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DESCRIPTIVO DE FUNCIONES  

 

TITULAR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL: A definir 

 

Naturaleza de la consultoría: Coordinación de la implementación de la Ronda 6 de Displacement Tracking Matriz 

(DTM) en Paraguay. 

 

Proyecto de la OIM o departamento de la OIM al que la persona consultora presta servicios:  Bajo la supervisión 

del Jefe de Oficina de la OIM en Paraguay, de la Coordinación de Programas, la consultoría brindará apoyo a la 

oficina de la OIM en Asunción, Paraguay, dentro del marco del Proyecto “Fortalecimiento de la respuesta regional 

a la migración a gran escala de nacionales venezolanos en América del Sur, América del Norte, América Central 

y El Caribe”. 

 
Objetivo de la consultoría:  Coordinar la implementación de la Ronda 6 de Displacement Tracking Matriz 

(DTM)en Paraguay. La coordinación implica la construcción, revisión y validación del instrumento a ser aplicado 

por encuestadores/as para luego procesar la información generada, elaborando el reporte final. 

 
Actividades: Con esta consultoría, se pretende que la persona seleccionada coordine las acciones de 

preparación, relevamiento y posterior análisis de los resultados de la implementación de la Ronda 6 de 

Displacement Tracking Matriz (DTM) en Paraguay. 

 

a) Participar de las sesiones de inducción de la DTM 

b)  Preparar y mantener actualizado el plan de trabajo del área para la ejecución de los proyectos y 

actividades que fortalezcan el levantamiento, análisis y disponibilidad de datos, focalizado en la 

implementación de la Ronda 6 de DTM en Paraguay. 

c) Dar apoyo técnico para la revisión del instrumento de levantamiento, sugerir ajustes en caso de 

necesidad para una mejor comprensión, o simplicidad del instrumento. 

d) Análisis y limpieza de los datos de la Ronda 6 de DTM, para la producción, publicación y divulgación de 

informes.  

e) Revisar la confiabilidad e integridad de las operaciones estadísticas, informes y reportería de datos, y 

calidad en la producción de indicadores e información a partir de la Ronda 6 de DTM y otros instrumentos 

y fuentes de información sobre migración. 

f) Organizar y participar de las capacitaciones sobre temas relacionados con DTM para los encuestadores. 

g) Implementar la metodología del monitoreo de flujo, en específico la Ronda 6, de la OIM.  

h) Identificar y sugerir metodologías de investigación para el levantamiento y análisis de información de los 

proyectos y actividades de OIM. 

i) Apoyar la revisión de documentos, productos y propuestas de las áreas de OIM que involucren 

levantamiento, análisis y gestión de datos e información, así como implementación de metodologías de 
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investigación y estudios. 

j) Asistir a reuniones, tomar actas de reuniones y brindar apoyo administrativo según lo solicite la persona 

supervisora. 

k) Participar en las reuniones con autoridades y agencias relevantes a la temática de la posición. 

l) Representar las funciones del programa DTM dentro de los diferentes grupos de trabajo y/o espacios de 

difusión. 

m) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas.  

 

Consultores de categoría B: productos tangibles y mensurables de la asignación de trabajo 

 

Primer Producto: Plan de trabajo elaborado y aprobado por la OIM. Fecha estimada de pago: 20/06/2022. 

Segundo Producto: Primer borrador del reporte DTM. Fecha estimada de pago: 21/07/2022. 

Tercer Producto: Reporte final aprobado por la OIM. Fecha estimada de pago: 30/08/2022. 

 

 

Indicadores de desempeño para la evaluación de los resultados 

• Finalización oportuna de tareas. 

• Integridad y precisión de la revisión y el análisis. 

• La precisión, eficiencia y aplicabilidad de las metodologías y herramientas desarrolladas. 

• Relevancia y profundidad analítica de las recomendaciones y hallazgos. 

• Claridad y accesibilidad de los materiales informativos desarrollados. 

• Conocimiento sobre la protección de datos de la OIM 

 

  Experiencia o competencias requeridas 

 
• Título universitario - (estudios de maestría serán valorados) en Ciencias Sociales, Economía, 

Ciencia Política, Sociología, Relaciones Internacionales, Ingeniería en Sistemas, o áreas afines con 

experiencia en aplicación de métodos cuantitativos, análisis estadístico y econométrico, 

evaluación cuantitativa de políticas, aplicación de métodos mixtos y metodologías aplicadas al 

análisis de datos. 

• Conocimientos en técnicas, métodos y metodologías cuanti y cualitativas para la recolección y 

análisis de datos; planteamiento de diseños de investigación y redacción de informes;  

• Experiencia (deseable) trabajando en organizaciones internacionales y la comunidad 

humanitaria;  

• Experiencia en el uso de herramientas de análisis estadístico y cualitativo (STATA, SPSS, 

ATLAS.ti,etc);  

• Tres años de experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación, estudios, documentos 

de análisis e informes entre agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y con instituciones 

del sector público y social.  

• Experiencia en la redacción de informes, notas metodológicas y reportes ejecutivo, de 

divulgación y de análisis; elaboración de documentos de requisitos técnicos, la 
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traducción/planificación de especificaciones en resúmenes técnicos para la captura/análisis de 

datos y la compilación de diversos conjuntos de datos;   

• Sólida experiencia en informática, manejo de bases de datos relacionales, aplicaciones de 

Microsoft, hojas de cálculo y procesamiento de textos;  

• Experiencia en el desarrollo, validación y análisis de bases de datos de fuentes de información 

primaria y secundaria, especialmente, encuestas de hogares y registros administrativos;  

• Experiencia en temas relevantes como la migración, el desplazamiento y la asistencia 

humanitaria, la protección de derechos y la transversalización de los enfoques de género y de 

movilidad humana.  

 
Viajes necesarios 

Se podrían requerir viajes a campo para la realización de la presente consultoría. La movilidad y viáticos serán 

cubiertos por OIM Paraguay. 

 

Otros  

Adicionalmente las personas seleccionadas deberán completar el formulario MMQ 

(Minimum Medical Questionnaire) de la OIM, así como también presentar su carnet de vacunación y 

documentos que serán indicados una vez confirmada la contratación.   

 

Los/as interesados/as deberán enviar su CV y carta de motivación a la siguiente dirección de correo 

electrónico: iomasuncionvacancies@iom.int   

 

Favor aclarar en el asunto: “Vacante – Coordinación Ronda 6 DTM en Paraguay” 

 

El plazo de envío de los documentos es el 29 de mayo de 2022 a las 12:00 hs.   

 

Solamente los/as candidatos/as preseleccionados/as serán contactados/as para ser entrevistados/as. Se 

requiere disponibilidad de manera inmediata.  
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