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File: CIRC/2017 
20 de marzo del 2017 

CIRCULAR N°: 14 

A: 	 Representantes, Directores 
Personal de Naciones Unidas 
candidatos/~ Naciones Unidas 

De: 	 Myrta Kaulara r ' 
Repres~e 

Asunto: 	 Anuncio de vacante Asistente Administrativo/a Programa "Plataforma Articulada para el 
Desarrollo Integral Territorial en Cuba (PADIT) 

Tengo el agrado a invitar a todas las personas interesadas de dentro 0 fuera del Sistema de Naciones 
Unidas en Cuba y que reunan los requisitos estipulados en 105 Terminos de Referencia que se acompanan, a 
presentar su candidatura para elsiguiente puesto en nuestra Oficina: 

>- Asistente Administrativo/a Programa PADIT 

Se acompana formulario de Historia Personal P.11, que puede ser reproducido y debe ser 
debidamente completado y firmado. EI puesto esta abierto a todas las personas interesadas. Esta Oficina se 
reserva el derecho de responder 5610 a las candidaturas que resulten de interes y cumplan los terminos 
anunciados. 

La persona sera contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios. 

Se solicita a las personas interesadas que presenten su interes por escrito antes 0 hasta el' Q de ab"dl 
del 2017 hasta las 4:30 pm. La informaci6n se entregara en sobre sellado con asunto VACANTI: Asistente 
Administrativa/o PADIT y dirigido ala Sra. Sara Ochoa, Asociada de Recursos Humanos, Oficina del PNUD Cuba 
sita en Calle 18 No. 110 entre 1 ra y 3ra Miramar. 

Mucho les agradecere su atenci6n a esta circular. 

~~8 No. J 10, M;,omor, Lo Hobono, Cubo, Apdo 4138, M (537) 204 J5 J3, Fox (537) 204 J5 J6, regi<t".cu@undp.org, ~.undp org.cu. 
/ 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo CUBA 

TERMINOS DE REFERENCIA 
Titulo: Asistente Administrativa/o Programa Marco \\Plataforma Articulada 

para el Desarrollo Integral Territorial en Cuba (PAD IT). 
Tipo de Contrato: Contrato de Servicios (SC-s/1) 
Duracion: 6 meses con posible extension 
Lugar: La Habana, Cuba 

I. CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

A partir del 20~4 el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) en 
Cuba centra su cooperacion en cuatro areas prioritarias: ~) Desarrollo Economico Sostenible/ 2) 

Desarrollo Integral Territorial y Nutricional/ 3) Sostenibilidad Ambiental y Gestion de Riesgo de 
desastres y 4) Dinamica poblacional y calidad/ desarrollo y sostenibilidad de los servicios 
sociales y culturales. EI Programa de Cooperacion del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Cuba del 2m4 al 20~8/ en linea con el MANUD y en acuerdo con el Gobierno de 
Cuba/ ha identificado estas mismas cuatro areas para la cooperacion que desde esta agencia se 
desarrolla . 

Para contribuir de forma directa al Area Desarrollo Economico Sostenible/ el PNUD ha 
formulado conjuntamente con el Gobierno de Cuba/ el Programa Marco "Plataforma Articulada 
para el Desarrollo Integral Territorial en Cuba (PADIT). 

PADIT esta organizado en 3 objetivos especificos (efectos) y se propone alcanzar 6 resultados. 
En relacion a los objetivos/ (~) quiere fortalecer la institucionalidad local publica/ potenciando 
las capacidades del gobierno para la gestion articulada del desarrollo territorial/ busca 
incrementar la participacion de mujeres y jovenes (2) en espacios economico-productivos y su 
acceso a servicios sociales promovidos en los territorios y (3) complementar las politicas 
nacionales de descentralizacion y desarrollo territorial con enfoques e instrumentos orientados 
a una gestion articulada. 

PADIT busca alcanzar entre sus resultado la incorporacion de instrumentos de participacion/ 
concertacion y articulacion en los procesos de planeamiento y gestionj el fortalecimiento de las 
capacidades de gestion de financiamiento para el desarrollo territorial que permitan una mejor 
programacion y utilizacion de los recurSOSj asi como mejoras en los procesos comunicativos y 
de gestion de informacion que favorezcan la participacion y articulacion de actores . 
Adicionalmente pretende fortalecer los procesos en marcha y conectarse a las prioridades 
nacionales de desarrollo socio- economico en articulacion con las agendas de desarrollo 
territorial contribuyendo al escalado de la economfa y consolidacion de circuitos economicos/ 
asi como al incremento de los niveles de ingresos/ empleo y acceso a servicios de la poblacion/ 
con enfasis en mujeres y jovenes. Ello se espera obtener a partir de la promocion de proyectos 
locales relacionados con cadenas de valor y con servicios sociales basados en esquemas de 



articulen formas 
de la poblacion 

del Rio, 

a las necesidades 
a nivel territorial, en 

provincias Cienfuegos y Holguin. 

EI apoyo al ma PADIT trabajara bajo la supervision directa del Asesora Tecnica Principal 
en el marco del Area Economico ble, donde se la prioridad 
"Gobiernos y otros actores locales mejoran su gestion del socio-economico y cultural 
con en y mujeresll 

. 

II. 


Eljla Asistente Administrativoja PADIT, funciones: 

1. 	 Brindar apoyo y logistico a PADIT 

nte a la de seminarios, talleres, cursos y eventos en • 	 Apoyo 
el marco 

• 	 Apoyar log{sticamente en la realizacion de las sesiones del Comite Nacional 

Coordinacion y la Secreta ria 

• Apoyar la realizacion un diplomado sobre 

desarrollo manera 

cursos territoriales a 

y 
de provincias PADIT 

y 

y coordinacion de misiones de intercambio internacional • en la 
log{stica y viajes a los territorios, preparacion • 	 Apoyo a la 

de las informaciones gene en el marco del • 	 Apoyo a la sistematizacion y 

rama 

• Apoyo Y a realizacion de 

• Apoyo a la 

ramal mantenimiento 

• Apoyo a la Coordinadora el buen 

y Secreta ria tecnica) 

insumos, y 

• Monitoreo del estado 

entre otros 

de mecanismos de 

en la preparacion de 

a nivel 

• 	 misiones peri6dicas en los territorios 

y seguimiento en el 

avance los mismos 

• 	 Apoyo en la implementacion proyectos territoriales 

• 	 Cumplir con de Monitoreo y 

• 	 De con la Coordinadora los de 

monitoreo en la 

• 	 En colaboracion can los/las Coordinadoras/es los PADIT, apoyar en la 

preparacion los reportes y segun normas PNUD y 

• 	 Apoyo y a de evaluacion y auditoria que se 



.. el soporte tecnico/administrativo necesario el desempefio del proyecto. 

.. Garantizado el financiero/ el 

seguimiento a las pendientes. 

.. Ofrecido el soporte oportuno y para la realizacion 

eventos en el marco PADIT 

la realizacion de las sesiones del• 

chequesl y el 

cursos y 

Coord ina cion y de la Secretaria 

.. Apoyada la un diplomado sobre 

manera coordinada a un de talleres y 

cursos a solicitud de provincias PADIT. 
.. la organizacion y presentacion documentos 

formatos electr6nicos, segun se requiera 

.. Apoyada la de documentaci6n grafica (sueltosl 

exigencias y proyecto 

lizacion y 	 el 

y 

proyectos en 

folletos/ etc.), segun las 

.. Apoyada la y coordinacion de misiones intercambio 

.. Apoyada a la logistica y financiera viajes a los preparacion de 

.. 	 Apoyada a la sistematizacion y gesti6n las informaciones ""np,"" en el marco del 

programa 
.. el oportuno seguimiento a realizacion las misiones de cooperacion 

.. 	 Apoyada la coordinacion PADIT en la produccion y revision de documentos del 

programa/ mantenimiento de datos, correspondencia, agendas trabajo, entre 

otros 
.. de los de 

ica) en la de 

.. Monitoreado el a nivel territorial 

.. 

.. estrategicos y en el 

avance de mismos 

.. 	 Cumplida la polftica Monitoreo &Evaluacion en el PNUD, haciendo el uso 

adecuado del sistema Atlas. 

.. Actualizados los registros de 

conjunta con la 

.. En colaboracion con 

la preparacion los reportes 

.. el seguimiento a 

monitoreo programatico en el sistema Atlas, de manera 

PAD IT. 

Coordinadoras/es de los territorios PADIT, 

yanualesJ normas del PNUD y 

de evaluaci6n y auditoria que se n. 

.. tareas se requieran par de la coordinacion PADIT. 



Formaci6n 

• 	 Nivel superior con titulo universitario en Sociales, Politicas, 
Humanidades, Economicas u otra afin a las funciones y resultados trabajo 
descritos en terminos. 

• 	 y habilidades informaticas el usa Office! 
y habilidades la investigacion y Internet 

• 	 el desarrollo y gestion de proyectos se 

regado 

Experiencia 

• 	 Minima 3 arias trabajo vinculada a la de 


desarrollo realizando funciones administrativas y 


• 	 Conocimientos que permiten un enfoque de genera en los 
proyectos 

• y conocimientos 	en cooperacion internacional en el 

contexto de la cooperacion internacional, se considera un valor agregado. 

Idiomas 

• habilidades comunicacion oral yescrita en 

• 	 Conocimientos idioma escrito e lectura. 

Competencias 

• 	 el y documentos 

• 	 Alto sentido de la responsabilidad, buen juicio y sentido comun 

• 	 Capacidad de organizacion y programaci6n trabajo por 

• 	 ra trabajar en multiples tareas a la vez y bajo y cumpliendo los 

• 	 Mostrar proactividad y saber auto-organizarse y establecer prioridades con minimo de 

supervision. 

• 	 Buen en 

• 	 Establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas con personas de 


e idiosincrasias. 


• 	 Mantener y promover entornos propicios para la igualdad de genera y la no 

e de en el espacio laboral. 

• 	 de servicios al cliente y a de 

la 

• 	 Compromiso con los Valores y de las Naciones la Carta de las Naciones 

U Y normas 


