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VN MX091 - 2022 
 

VACANTE ABIERTA A CANDIDATOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 

Título del Cargo: Asistente de Análisis sociodemográfico 
Lugar de Trabajo: Tapachula, Chiapas 
Clasificación: G4 
Tipo de contrato: One year fixed term 
Duración: 1 año con posibilidad de extensión 
 Fecha de inicio estimada: 01 de noviembre de 2022 
Clausura de la convocatoria: 05 de octubre de 2022 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creada en 1951, es la principal Organización 
Internacional en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en 
contribuir a una gestión ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional 
en cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los retos que implican los 
movimientos migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a las personas migrantes. 

 
La OIM está comprometida a la promoción de un ambiente diverso e inclusivo. Se alienta 
decididamente la candidatura de mujeres. 

 

Contexto 
 

Bajo la supervisión directa de la Oficial Nacional del Programa Regional sobre Migración el Asistente de 
Proyecto para el área de análisis sociodemográfico y migración será responsable de ejecutar las 
funciones asignadas por la Coordinador del Programa Regional sobre Migración, que se detallan a 
continuación: 

 

Principales Funciones / Responsabilidades: 
 

• Apoyar la recopilación y procesamiento de datos para la realización de las Matrices de Monitoreo 
de Flujos conforme al Plan de Trabajo del Programa Regional sobre Migración, bajo la 
coordinación del Programa y de la Oficina de Terreno en Tapachula. 

• Apoyar al Asistente Senior de Monitoreo y Evaluación del Programa Regional en la medición y 
documentación del impacto y reportar el avance de las actividades realizadas bajo su 
responsabilidad, de acuerdo con las disposiciones y medios determinados para tal efecto por la 
coordinación del Programa. 

• Asistir en la implementación de las actividades  de gestión de la información determinada por el 
Programa Regional conforme los lineamientos de la misión y oficina regional. 
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• Asistir en la limpieza y sistematización de las bases de datos generadas por el sistema de 
ventanillas informativas apoyado por el Programa Regional para la Migración. 

• Elaborar y actualizar periódicamente un compendio de la estadística migratoria tanto nacional 
como regional. 

• Participar en capacitaciones a los actores clave con relación a las actividades bajo su 
responsabilidad. 

• Contribuir con las actividades de visibilización del Programa de acuerdo con las directrices 
establecidas por la Coordinación de Programa Regional. 

• Realizar viajes de monitoreo conforme el Plan de Trabajo del Programa Regional sobre Migración. 

• Realizar las funciones y tareas que, propias del cargo, no se encuentren explícitamente 

especificadas le sean encomendadas por la Oficial Nacional del Programa y la Oficina de Terreno 

en Tapachula. 

Educación y Experiencia 

• Profesional en demografía, antropología, geografía y/o carreras afines. 
• Dos años de experiencia profesional en análisis de datos, estadística, investigación social, diseño de 

instrumentos para la recolección de datos sociodemográficos. 

• Minuciosidad y atención a los detalles  

• Comunicación ordenada de ideas y procesos abstractos tanto oralmente como de forma escrita 

• Habilidad para planificar procesos, definir metas y estrategias para la consecución de resultados e 

indicadores 

• Conocimiento de lenguajes de programación y herramientas orientados al análisis de datos (ejem, 

R, Python, Excel, Tableu, Power Bi)  

• Habilidad para limpiar, procesar y analizar grandes volúmenes de información a través de las 

herramientas tecnológicas arriba descritas.  

• Habilidad para comunicar y reportar resultados y hallazgos de forma gráfica creado visualizaciones 

de datos, dashboards y reportes. 

 

Idiomas 

• Dominio del idioma español e inglés. 

 

Competencias 

El/La Asistente de Proyecto de deberá contar con las siguientes destrezas técnicas y  personales: 

Valores 

1. Inclusión y respeto por la diversidad: 

• Respeta y muestra sensibilidad ante las cuestiones de género, cultura, etnia, religión, 

orientación sexual, credo político y otras diferencias. 

• Fomenta la inclusión de todos los interlocutores y miembros del equipo y tiene la capacidad 

para trabajar de manera constructiva con personas de diferentes orígenes y orientaciones. 
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• Promueve los beneficios de la diversidad; valora los diversos puntos de vista en el trabajo diario 

y en la toma de decisiones. 

• Desafía los prejuicios, los sesgos y la intolerancia en el lugar de trabajo. 

 

2. Integridad y transparencia: 

• Respeta y promueve las Normas de Conducta y el Estatuto y Reglamento Unificado del Personal. 

• Cumple con los compromisos; gestiona los recursos de la Organización de forma fiable y 

sostenible. 

• Acoge y fomenta la transparencia, en conjunción con la necesidad de discreción y 

confidencialidad, según proceda. 

• Mantiene la imparcialidad y actúa rápidamente ante casos de comportamiento poco profesional 

o ético. 

• No abusa de su posición y no actúa para el beneficio personal. Está motivado por 

preocupaciones profesionales y no personales. 

 

3. Profesionalidad: 

• Demuestra competencia profesional y dominio de la materia, así como voluntad para mejorar 

sus conocimientos y aptitudes. 

• Se esfuerza por elevar las normas profesionales tanto propias como de los demás a través del 

trabajo y las actividades diarias. 

• Se adapta rápidamente a los cambios de muestra determinación y flexibilidad ante la 

incertidumbre. 

• Muestra autocontrol y persistencia al afrontar problemas difíciles y mantiene la calma en 

situaciones de estrés. 

• Actúa con esmero y eficacia en el cumplimiento de los compromisos, la observancia de los 

plazos y el logro de resultados. 

Competencias Esenciales 

1. Trabajo en equipo: 

• Establece sólidas relaciones con colegas y asociados; se relaciona adecuadamente con personas 

en todos los niveles. 

• Conoce plenamente el propósito del equipo, respeta y comprende las responsabilidades 

individuales y colectivas. 

• Despliega esfuerzos adicionales sin que se le solicite y adopta un enfoque práctico cuando es 

necesario para lograr los objetivos del equipo. 

• Coordina su propio trabajo con el del equipo para cumplir con las prioridades y los plazos 

acordados. 

 

2. Logro de resultados: 

• Produce resultados de calidad y proporciona servicios de calidad a los clientes. 

• Cumple con las metas y plazos para la entrega de productos o servicios. 
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• Gestiona el tiempo y los recursos con eficacia, supervisando el progreso y realizando los ajustes 

necesarios. 

• Comprende su función y sus responsabilidades en relación con los resultados esperados. 

 

3. Gestión e intercambio de conocimientos: 

• Se mantiene al día de los nuevos avances en su propio ámbito de competencia y crea 

oportunidades para emprender iniciativas de gestión del conocimiento. 

• Comparte los conocimientos y el aprendizaje voluntariamente y busca proactivamente 

oportunidades para aprender de las experiencias de los demás. 

• Pone en práctica lo aprendido y recurre a diversas fuentes de ideas e inspiración. 

• Contribuye a determinar mejoras en los procesos de trabajo y asiste en su implementación. 

 

4. Rendición de cuentas: 

• Acepta la responsabilidad personal por la calidad y la puntualidad del trabajo. 

• Hace suyas las responsabilidades correspondientes a sus funciones y cumple los compromisos 

con los demás y con la Organización. 

• Actúa de acuerdo con los reglamentos y normas institucionales. 

• Acepta y formula críticas constructivas; reconoce y corrige errores, y aplica las enseñanzas 

extraídas para mejorar. 

5. Comunicación: 

• Presenta la información utilizando un lenguaje y una secuencia de ideas fácil de entender 
para los destinatarios. 

• Adapta la comunicación a las necesidades del destinatario, plantea preguntas para aclarar 
cuestiones y muestra interés en mantener una comunicación bidireccional. 

• Alienta a los demás a compartir sus puntos de vista, escuchando activamente para mostrar 
su receptividad y garantizar la comprensión de las diferentes perspectivas. 

• Escucha atenta y genuinamente los puntos de vista y posiciones de los demás; actúa sobre 
la base de la formación recibida. 

Importante 

• Sólo se considerarán las aplicaciones que cumplan con el perfil solicitado. 

• No se considerarán aquellas aplicaciones recibidas en fecha posterior a la clausura de la 
convocatoria o que no especifiquen el código de referencia. 

• Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos nacionales o extranjeros legalmente 
autorizados para trabajar en el país. 

• Cualquier oferta laboral en relación con este aviso especial de vacante está sujeta a la 
disponibilidad de fondos del proyecto. 

• La contratación de esta candidatura está sujeta a la validación de referencias, certificación médica 
que avale que el candidato se encuentra en condiciones óptimas de salud para la misma, 
certificado de vacunación COVID, así como a la verificación de residencia, visa y autorizaciones 
por el Gobierno local, en caso de ser aplicable. 
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Instrucciones para aplicar a esta vacante: 
 

El/la candidato/a deberá enviar su CV con un máximo de cuatro cuartillas de extensión, incluyendo en 
su postulación tres referencias laborales (indicando nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del 
supervisor), junto con una carta de motivación de una cuartilla de extensión como máximo, al correo: 
iommexicorh@iom.int indicando en el asunto el nombre de la vacante y el código de referencia, como 
se muestra en el ejemplo que aparece a continuación: 

 

VN MX091 - 2022 Asistente de Análisis sociodemográfico 

 

Periodo de Publicación: de 21 de septiembre al 05 de octubre 2022. 

 
Nota: Únicamente serán contactados los/as candidatos/as preseleccionados. El adjunto no debe tener 
un peso mayor a 2MB. 
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