VACANTE PAMIR- VN78/2017
Conductor/Mensajero
Términos de Referencia

I. FUNCIONES
Bajo la supervisión y coordinación directa de la Coordinadora de Programa de Asistencia a Migrantes
Retornados (PAMIR) el conductor/mensajero será responsable de asistir en las siguientes tareas:
El servicio se prestará en la oficina de la OIM en la Ciudad de México.
1. Asistir en la operación del Programa y en el movimiento de los beneficiarios dentro de las instalaciones
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como traslados a las diferentes terminales de
autobuses de la Ciudad de México.
2. Entregar correspondencia y obtener firmas de recibido.
3. Realizar trámites ante entidades financieras.
4. Controlar el estado de los vehículos asignados para el uso de la oficina y velar para que se mantengan
en perfecto estado de limpieza y mantenimiento.
5. Registrar en una bitácora de cada uno de los viajes oficiales que se realicen.
7. Asistir en las tareas de oficina cuando sea necesario (fotocopias, correo, archivo, mover objetos, y
reparaciones menores).
8. Las demás funciones que le asigne su superior inmediato de acuerdo a sus capacidades profesionales.

II. LUGAR DE TRABAJO
1. Ciudad de México
2. Con disponibilidad para viajar
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III. EDUCACIÓN, HABILIDADES Y EXPERIENCIA
1. Certificado de preparatoria o equivalente. Curso de manejo con licencia para conducir vigente.
Mínimo 5 años de experiencia. Conocimiento del Reglamento de Tránsito, conocimiento de las
rutas locales así como de las carreteras.
2. Experiencia como conductor con un historial de manejo seguro y sin infracciones.
3. Perfecto dominio del español (oral y escrito). El conocimiento de inglés será una ventaja.
4. Excelente capacidad para trabajar en equipo.
5. Habilidades comunicativas y de interacción en diversos contextos culturales.
6. Sensibilidad en temas de asistencia humanitaria.

V. CÓMO POSTULARSE
Enviar CV junto con nota de motivación al siguiente correo: iommexico@iom.int haciendo referencia a la
vacante: PAMIR-VN78/2017
Fecha límite para aplicar: 15 de enero de 2018
A fin de que la postulación sea considerada válida, los perfiles deben ser presentados con carta acompañante
de una extensión no superior a una página, en la que se especifique la motivación para postularse.
Referencias: El candidato deberá enviar tres referencias laborales con información de contacto, que contenga;
nombre del contacto, teléfono y correo electrónico.
Únicamente serán contactados los/as candidatos/as preseleccionados/as.
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