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SVN MX062 - 2022 
 

VACANTE ABIERTA A CANDIDATOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 

Título del Cargo: Diseñador gráfico y webmaster senior 
Lugar de Trabajo: Ciudad de México 
Clasificación: G6 
Tipo de contrato: Contrato especial de corta duración 
Duración: 6 meses con posibilidad de extensión 
Fecha de inicio estimada: 11 de julio de 2022 
Clausura de la convocatoria: 06 de junio 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 
 

La Unidad de Información busca contribuir a la gestión, recolección y análisis de la información 
migratoria para apoyar las acciones humanitarias y la protección de la población migrante en México. 

Bajo la supervisión general del Senior Programme Manager, y con la supervisión directa del Oficial de 
Gestión de Información, el Diseñador Gráfico y Webmaster Senior, con el asesoramiento y coordinación 
de las unidades pertinentes, el candidato(a) seleccionado(a), será responsable de asistir en la ejecución 
de las siguientes funciones: 

 

Principales Funciones / Responsabilidades: 
 

1. Diseñar, desarrollar, actualizar y mantener los portales, aplicaciones, servicios y otros 
recursos web a cargo de la Unidad de Gestión de Información y/o solicitados por la Misión de 
México, tanto para uso interno como externo a través de la coordinación con el staff 
involucrado en el desarrollo de software, análisis de datos y diseño gráfico de productos. 

2. Coordinar la respuesta técnica de la unidad ante solicitudes que lleven al diseño de portales 
y sitios Web, acorde a las necesidades identificadas por la Unidad de Información subregional 
y solicitudes de la misión y otros proyectos en la región. 
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3. Elaborar la línea gráfica de los productos de información de la Unidad respetando el Manual 
de Estilo de la Organización, los requerimientos del proyecto y los lineamientos del donante 
y contrapartes.  

4. Gestionar el funcionamiento de los recursos Web dentro de la Unidad de Gestión de 
Información con el monitoreo de métricas para priorizar secciones y elementos dentro de 
estos recursos, verificar cuales son de mayor impacto para el público objetivo y tomar 
acciones de mejora continua. 

5. Ser la persona responsable de la maquetación, diseño ajustado a diferentes dispositivos y su 
acceso por medio de CSS y HTML5 para todos los recursos Web de la Unidad de Gestión de 
Información, las cuales generaran que estos recursos sean rápidos, seguros y adaptables a las 
necesidades de la OIM. 

6. Brindar asesoría técnica y participar en los procesos de selección y creación de términos de 
referencia de consultorías relacionadas con elementos de diseño Web. 

7. Diseñar y diagramar los diferentes productos de información, como "infosheets", 
"newsletter", informes, mapas, entre otros para la Unidad garantizando que se cumpla con 
los lineamientos internos y requisitos de diseño y marca del donante. 

8. Contribuir al proceso de creación de contenido del sitio web de la Unidad, en estrecha 
coordinación con los Oficiales de Información y la Unidad de Comunicaciones.  

9. Brindar soporte y mantenimiento continuo a la página web de la Unidad de Información.  
10. Conceptualizar y desarrollar animaciones cortas informativas (motion graphics) de los 

productos desarrollados por unidad de información en los distintos proyectos. 
11. Ser la persona responsable de las infografías de la Unidad de Gestión de Información. 
12. En coordinación con la Unidad de Comunicaciones, contribuir al proceso de producción y 

edición de vídeos, entrevistas y otros materiales audiovisuales a través del uso de aplicativos 
como Adobe Premiere, verificando el adecuado enfoque de género, sensibilidad cultural y 
garantía de los derechos humanos en todos los materiales de comunicación. 

13. Diseñar e impartir capacitaciones para fortalecer las habilidades de gestión de información 
tanto de contrapartes gubernamentales como del personal de la OIM en México en conceptos 
básicos de diseño gráfico, combinación y uso de colores, diseño de infografías, así como 
software de diseño y formatos para medios digitales como redes sociales. 

14. Apoyar operaciones de gestión de información y asistencia humanitaria en contextos de 
emergencia, incluyendo la entrega de asistencia, supervisión de personal de campo DTM y la 
recolección de información a través de encuestas. 

15. Desarrollar productos de información humanitarios en contextos de emergencia como DTM, 
5W, entre otros, bajo condiciones de alta presión para incrementar el impacto de los 
productos en la comunicación estratégica de necesidades humanitarias.  

16. Todas las demás que en el marco de sus funciones le sean solicitadas de acuerdo a su 
experiencia y capacidad. 
 

Educación y Experiencia 

•      Licenciatura en diseño gráfico especializado en productos para web. 

• 5 años de experiencia comprobada en diseño gráfico orientado al desarrollo de contenidos 
para web. 
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• Al menos 5 años de experiencia comprobada en manejadores de contenidos como Drupal, 
WordPress y Joomla para la construcción, mantenimiento y gestión de portales web.  

• Experiencia comprobada de al menos 4 años en el diseño y diagramación de productos de 
información estadística. 

• Experiencia en al menos 1 año en capacitaciones en diseño gráfico en los últimos 2 años. 

• Experiencia profesional en producción audiovisual.  

• Experiencia en trabajo con equipos multidisciplinarios de gestión de información a través de 
mecanismos como bases de datos interrelaciónales y flujos de trabajo coordinados. 

• Experiencia con el uso de servicios y aplicaciones web. 

• Experiencia en el desarrollo de productos de información humanitarios como DTM, 5W, entre 
otros, bajo presión y con márgenes cortos de tiempo es un plus. 

•      Experiencia en trabajo humanitario es un plus. 

•      Dominio de los programas de ofimática: Word, Excel, PowerPoint, y Publisher. 

• Dominio completo de sistemas operativos Mac OSX y Microsoft Windows. 

• Manejo avanzado de los siguientes programas de diseño gráfico: Adobe Illustrator, Adobe 
Indesign, Adobe Photoshop, Acrobat CC, Incopy, Dimension. 

• Manejo intermedio de los siguientes programas de fotografía: Adobe Camera RAW, Adobe 
Lightroom, Adobe Photoshop, Bridge. 

• Manejo intermedio de los programas de Video y producción: Premiere Pro, Premiere Rush, 
Audition, Media Encoder, After Effects, Character Animator 

• Manejo avanzado de programas como AutoDesk Maya, LogicPro, Avid Studio, Inkscape, 
Gimp, entre otros. 

• Manejo avanzado de lenguajes CSS y HTML5 

• Conocimiento intermedio del enfoque multisectorial (clústeres) para la coordinación de 
respuesta a emergencias y de las generalidades del manual Esfera. 

• Conocimiento de conceptos básicos de migración, derechos humanos y la agenda 20-30. 

 

Idiomas 

• Excelente dominio escrito y hablado en idioma español. 

• Excelente dominio escrito y hablado en idioma inglés. 

Competencias 

El/La Diseñador Gráfico y Webmaster Senior 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 
 

• Promueve el espíritu de equipo mediante el Desarrollo de una comprensión, 
responsabilidad y entusiasmo compartidos por el trabajo del equipo. 

• Demuestra un alto nivel de conciencia cultural y percepción de las diferentes formas de 
trabajar, y potencia las fortalezas individuales para construir un mejor equipo. 

• Comparte el crédito por los logros del equipo y garantiza el reconocimiento de la 
contribución de los demás.  

• Fomenta un espíritu de equipo positivo, dejando de lado las consideraciones personales 
para ayudar al equipo a lograr sus objetivos. 
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2. Logro de resultados 
 

• Logra resultados de alta calidad y soluciones viables que satisfacen las necesidades de los 
clientes.  

• Anticipa las limitaciones, identifica soluciones y asume la responsabilidad para abordar 
situaciones críticas.  

• Supervisa tanto la labor propia como la de los demás de manera sistemática y eficaz, 
asegurando los recursos y productos necesarios. 

• Ajusta los proyectos a la misión y los objetivos de la Organización y muestra una buena 
comprensión de la incidencia del trabajo del equipo y del trabajo propio para los 
homólogos externos e internos. 

 
3. Gestión e intercambio de conocimientos 

 

• Difunde y comparte conocimientos abiertamente y contribuye activamente en las 
comunidades o redes de conocimientos sobre temas relacionados con su ámbito de 
especialización.  

• Alienta el intercambio de conocimientos entre las unidades y los departamentos y vela por que 
los conocimientos se recopilen, registren y difundan adecuadamente. 

• Establece redes para la comunicación efectiva y el intercambio de conocimientos e ideas y facilita 
el contacto de otros interlocutores con diversas fuentes de conocimiento. 

• Contribuye a un entorno propicio para la innovación y el aprendizaje. 
 

4. Rendición de Cuentas 
 

• Busca proactivamente la responsabilidad en la consecución de los objetivos de la 
Organización.  

• Planifica y organiza el trabajo con un enfoque claro y deliberado, velando por que los 
compromisos se detecten fácilmente y los progresos se comuniquen ampliamente.  

• Respalda las acciones del equipo o departamento y se responsabiliza de ellas públicamente.  

• Asume la responsabilidad de las deficiencias propias y de las de la unidad de trabajo, cuando 
procede. 
 

5. Comunicación 
 

• Habla y escribe con claridad y eficacia. 

• Busca oportunidades para compartir información con los demás, con el debido respeto por la 
diversidad y la confidencialidad de la información delicada.  

• Escucha y trata de comprender sin prejuicios, y responde adecuadamente. 

• Comparte información y mantiene a los demás al día; solicita activamente los puntos de vista e 
ideas de los demás y respeta su contribución.     
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Competencias de gestión 
 

1. Liderazgo 
 

• Asigna responsabilidades de manera justa y gestiona el desempeño teniendo en cuenta las 
fortalezas, la carga de trabajo y los intereses individuales. 

• Es inclusivo en la toma de decisiones y busca activamente la retroinformación de los miembros 
del equipo y los colegas con el fin de identificar oportunidades para mejorar. 

• Toma decisiones de gestión acertadas y oportunas que son coherentes con la visión y el propósito 
de la Organización.  

• Establece y mantiene relaciones con un amplio abanico de interlocutores para comprender las 
necesidades y obtener apoyo. 
 

2. Empoderamiento de los demás y creación de confianza 
 

• Delega acertadamente para aprovechar al máximo el talento de los demás, aclarando las 
expectativas y permitiendo la autonomía en esferas importantes a la vez que proporciona el 
apoyo necesario.  

• Alienta a los demás a asumir la responsabilidad de su desempeño; promueve el sentido de 
pertenencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas de los resultados deseados en todos los 
niveles.  

• Crea una atmósfera de confianza en la que los demás pueden hablar y actuar sin miedo a las 
consecuencias. 

• Otorga el reconocimiento adecuado a los demás, muestra agradecimiento y recompensa los 
logros y el esfuerzo. 
 

3. Visión y pensamiento estratégico 
 

• Ajusta las acciones propias a la visión, los valores y el mandato de la Organización. 

• Traduce la dirección estratégica en planes y objetivos a corto y mediano plazo para su equipo; 
revisa los objetivos para reflejar los cambios en las metas de la Organización. 

• Determina las prioridades y los temas clave en situaciones complejas y su posible relación. 

• Comunica claramente los vínculos entre la estrategia de la Organización y los objetivos de la 
unidad de trabajo. 

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. 
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• 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. 

 
 

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: 

 

Diseñador gráfico y webmaster senior SVN MX062 - 2022  

 

Periodo de Publicación: del 24 de mayo al 07 de junio 2022. 

 

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