PROGRAMA CASA REFUGIADOS A.C.
Términos de Referencia para la contratación
de Servicios Profesionales Independientes

Programa Casa Refugiados A.C. (PCR), en sociedad con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), implementa el programa de asistencia humanitaria en la Ciudad de México enfocado en
desarrollar actividades orientadas a favorecer las condiciones desde la recepción y acogida hasta la integración
local de personas de interés PI (solicitantes de asilo, beneficiarias de protección complementaria, refugiadas y
apátridas.
Con el interés de fortalecer las actividades del proyecto, se invita a las personas interesadas y que reúnan los
requisitos estipulados en los presentes términos de referencia, a presentar su candidatura para la prestación de
Servicios Profesionales de Becario /Becaria en Diseño y Comunicación.
Nombre del proyecto:
Servicios solicitados:

Implementación de intervenciones integrales de protección e integración para
la gestión de casos individuales y actividades comunitarias
Servicios profesionales de Becario / Becaria en diseño

Honorarios:

$5,491.70 mensual, IVA incluido, menos retenciones.

Lugar de contacto:

Mártires de la Conquista 86, Col. Escandón, Ciudad de México

Fecha convocatoria:

31 de octubre de 2022 al 04 de noviembre de 2022.

Fecha de entrevistas:

01 al 04 de noviembre de 2022.

Vigencia:

07 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

1. OBJETIVO GENERAL
Apoyar las iniciativas de comunicación social con enfoque de educación para la paz, derechos humanos, asistencia
humanitaria en integración local; dirigidas a la población de interés, equipo de Casa Refugiados y actores solidarios
de la Red Abriendo Puertas.
2. RESULTADOS ESPERADOS
En coordinación técnica con la Dirección General y la responsable de comunicación, la persona prestadora de
Servicios Profesionales de Becario /Becaria en diseño y comunicación, cumplirá los siguientes objetivos:
Objetivo específico
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Desarrollar herramientas
comunicación

Desarrollar e
campañas de

Resultados esperados (entregables)
de
● Desarrollar materiales físicos y electrónicos (escritos y
audiovisuales) de difusión para la población de interés.
● Elaborar manual de comunicación institucional.
● Elaborar estrategia de Branding de la organización.
● Diseño de piezas de visibilidad como vallas, pendones, afiches y
carteles, entre otros elementos.

implementar ● Ilustración y diseño de materiales visuales y audiovisuales de
comunicación
comunicación institucional interna.
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institucional dirigidas al equipo ● Proponer estrategias de comunicación interna con enfoque de
de Programa Casa Refugiados
paz.
● Creación de materiales institucionales como: gafetes, firmas
electrónicas, presentaciones, entre otros que sean necesarios.
● Propuestas de difusión y promoción de comunicación interna.
Coordinación de Redes Sociales ● Creación y manejo de contenido para redes sociales como;
Facebook, Twitter e Instagram u otros.
● Creación de contenidos y monitoreo a la página de la organización
y la página virtual EnlaCasita.com
Sistematización de información ● Elaboración de materiales audiovisuales e infográficos.
● Reportes semanales de actividades.
Servicios esporádicos
● Apoyo integral a la Dirección de Programa Casa Refugiados y a la
responsable de comunicación.

3. ENFOQUES ESENCIALES
Con el fin de considerar las propuestas es necesario que el(la) prestador(a) de Servicios de Comunicación tenga
la capacidad de desarrollar todas las actividades antes descritas bajo los siguientes enfoques:
Trato Digno

Seguridad,
autocuidado y
entorno

Desarrollo humano
para el mayor y
mejor
impacto
posible

Perspectiva
de género

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Trato amable y respetuoso con paciencia, tolerancia y prudencia.
Brindar información adecuada.
Relaciones cálidas y positivas con todas las personas.
Plantear alternativas de solución.
Procurar un entorno de confianza, comodidad y esperanza.
Empatía por las personas víctimas de violencia y personas con vulnerabilidades
específicas.
Reducir tiempos de espera.
Procurar la seguridad individual y del equipo.
Desarrollar herramientas de autocuidado y resiliencia.
Capacidad para adaptarse a realizar actividades con recursos limitados.
Uso y manejo óptimo de los bienes materiales.
Cuidar la imagen de los espacios que representen a PCR.
Estrategias orientadas a desarrollar el potencial del individuo
Propiciar relaciones armoniosas y con profesionalismo
Capacidad para resolver conflictos
Resiliencia.
Creatividad.
Calidad personal y valores.
Pro actividad.
Disposición de diálogo interpersonal y grupal.
Control del estrés.
Ser propositivo, constructivo y autocrítico.
Capacidad para coordinar personas.
Capacidad de escucha y apertura al cambio.
Trabajo en y con equipos multidisciplinarios.
Promoción de las oportunidades de capacitación y formación.
Estrategias orientadas a disminuir la brecha de género entre la población de interés.
Trabajo en y con equipos pertenecientes a la diversidad de género y sexual.
Realizar los servicios con una perspectiva de género en materia de acceso a
derechos.

4. REQUERIMIENTOS PROFESIONALES
Escolaridad:
Experiencia:
Habilidades:

Idiomas:

Paquetería Informática:

Licenciatura en comunicación social, diseño gráfico, diseño y comunicación
visual.
Experiencia relevante en proyectos de comunicación interna y/o institucional.
Habilidades técnicas: Comunicación social, ilustración, diagramación,
vectorización, edición de fotos y videos.
Habilidades blandas: comunicación asertiva, trabajo en equipo, iniciativa,
proactividad.
Español
Inglés y francés (deseables)
Microsoft Office, manejo de redes sociales y medios electrónicos, manejo de
plataformas virtuales (Dropbox, Drive, Acrobat), manejo de programas de diseño
gráfico e ilustración como Illustrator y Photoshop, Canvas.

5. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA
1.

Las personas interesadas deberán presentar:
● CV resumido en máximo 2 cuartillas.
● Carta de exposición de motivos en 1 cuartilla.
● Dos cartas de referencias profesionales.
● Copia de la inscripción al RFC (indispensable contar con firma electrónica).

2.
Su
postulación
con
la
documentación
solicitada
deberá
ser
enviada
a:
recursoshumanos@casarefugiados.org con el título Servicios Profesionales de Becario /Becaria en Diseño y
Comunicación.
Nota: Únicamente se contactará para una entrevista a quienes reúnan los requisitos.

