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

Programa Casa Refugiados AC (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 y área
metropolitana enfocado a desarrollar actividades de intervención orientadas a favorecer condiciones desde la
recepción y acogida hasta la integración de personas solicitantes asilo, beneficiarias de protección
complementaria, refugiadas y apátridas (Población de Interés).
Con el interés de fortalecer las actividades administrativo-contables 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 Contabilidad
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 Contabilidad

Lugar de contacto:

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

Honorarios:

$21,733.00 mensual, IVA incluido, menos retenciones.

Periodo de convocatoria:

31 de octubre al 7 de noviembre de 2022
Fecha de entrevistas:

03 al 07 de noviembre de 2022
Vigencia:

08 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

1. OBJETIVO GENERAL
Aplicar y analizar el principal contenido obligatorio en materia fiscal, así como la determinación y presentación
de avisos, declaraciones, informes para el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales como Asociación
Civil
2. RESULTADOS ESPERADOS
En coordinación técnica con el área Finanzas, la persona prestadora de servicios profesionales de Contabilidad
entregará los siguientes resultados:
Etapa

Objetivo especifico

Resultados esperados (entregables)

1

Manual de PLD

2

Expedientes

3

Soporte documental
Declaraciones y avisos.

4

Declaraciones, avisos,
requerimientos

5

Control interno

6

Trámites

7

Contabilidad Administrativa
proyectos
Actividades esporádicas

8

Revisión y mejora del Manual sobre prevención e identificación de
operaciones con recursos de procedencia ilícita en cumplimiento
con la LFPIORPI
●Integración de expedientes de identificación y conocimiento de
Clientes y Usuarios. (PLD)
de ●Papeles de trabajo base para la determinación de Declaraciones y
avisos.

y

●Presentación de declaraciones, avisos, envíos de información a las
autoridades fiscales (SAT), IMSS y entidades gubernamentales.
●Presentación de Avisos e informes en portal PLD (SAT)
●Contabilidad electrónica (SAT)
●Diseñar, proponer mejoras en los procesos de control interno
necesarios para asegurar la transparencia y las buenas prácticas en
la ejecución de los recursos financieros
●Gestión oportuna de trámites en el SAT, tesorería u otras
instituciones gubernamentales.
●Documentar, verificación de la documentación comprobatoria de
los proyectos(Rendición de cuentas y auditorías)
●Apoyar en actividades afines al puesto que surjan en el desarrollo
del proyecto.

3. REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES
Con el fin de considerar las propuestas es necesario que el convocante, tenga la capacidad de desarrollar todas
las actividades bajo los siguientes enfoques:
Enfoques esenciales
Trato Digno

●
●
●
●
●
●
●

Seguridad,
autocuidado y
entorno

Desarrollo humano
para el mayor y
mejor
impacto
posible

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trato amable y respetuoso con paciencia, tolerancia y prudencia.
Brindar información adecuada.
Relaciones cálidas y positivas para tratar con el equipo.
Plantear alternativas de solución.
Procurar un entorno de confianza.
Empatía con las personas víctimas de violencia y personas con vulnerabilidades
específicas.
Valores éticos que se reflejan en su comportamiento y en todos los conceptos y
análisis en que participe relacionados con la información contable y financiera.
Procurar la seguridad individual y colectiva, al interior y fuera de la oficina.
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 espacios que representen a PCR.
Estrategias orientadas a desarrollar el potencial del individuo.
Propiciar relaciones armoniosas y con equilibrio
Capacidad para resolver conflictos.
Resiliencia.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Creatividad
Calidad personal y valores.
Pro actividad.
Disposición de diálogo interpersonal y grupal.
Gran capacidad de organización.
Ser propositivo, constructivo y autocrítico.
Capacidad para coordinar voluntarios.
Capacidad de escucha y apertura al cambio.
Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
Aprovechamiento de las oportunidades de capacitación y formación de manera
equitativa.

4. REQUERIMIENTOS PROFESIONALES

Escolaridad/Perfil: Contador / Administrador / Financiero titulados o pasante.
Experiencia Profesional. Contabilidad, amplio conocimiento legal: jurídica y fiscal con experiencia para el
cumplimiento de La Ley para prevenir e investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como su
reglamento. Deseable con experiencia en contabilidad de Asociaciones civiles, experiencia en auditorías fiscales.
Presentación de avisos e informes al SAT (Declaraciones, contabilidad electrónica)
Conocimientos. Aplicaciones SAT, Sistema SUA, iDSE, LISR en organizaciones sin fines de lucro, LFPIORPI,
Obligaciones de las organizaciones civiles sin fines de lucro.
Áreas complementarias: Administración, control interno, derecho, finanzas
Habilidades: Capacidad de análisis y síntesis, razonamiento matemático, manejo de diferentes sistemas,
programas y dispositivos informáticos y digitales. Habilidad para jerarquizar información, sentido de urgencia.
Competencias para el trabajo en equipo, amplio sentido ético.

Idioma
Español e inglés básico

Paquetería Informática:
Microsoft Office y Aspel- COI

5. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA
Las personas interesadas deberán presentar:
● CV resumido máximo 2 cuartillas
● Datos de contacto de 2 personas de referencia profesional.
● Copia de RFC (Inscripción).
Su postulación con la documentación solicitada deberá ser enviada a: recursoshumanos@casarefugiados.org con
el asunto: Servicios de contabilidad.
Nota: Sólo serán contactadas a entrevista las personas preseleccionadas que cumplan con los requisitos
solicitados.

