
Términos de Referencia para la contratación

de Servicios de Apoyo Administrativo en Cuentas por Pagar

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 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). La atención está orientada a que

desde el recibimiento cualquier persona que asista a la oficina sea recibida con trato digno.

Con el interés de fortalecer las actividades de nuestra organización, 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 apoyo administrativo en

cuentas por pagar.

Nombre del proyecto: Asistencia Humanitaria 2021

Servicios solicitados: Servicios de apoyo administrativo en cuentas por Pagar

Lugar de contacto: Mártires de la Conquista 86, Col. Escandón, Ciudad de México

Honorarios: $16,130.48 mensuales IVA incluído, menos retenciones de IVA e

ISR. Neto: $14, 126.17

Periodo de convocatoria: 10 al 17 de septiembre  2021

Fecha de entrevistas: 20 al 24 de septiembre 2021

Vigencia: Del 27 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.

1. OBJETIVO GENERAL

Apoyar a la Administración en el proceso de generación de pagos, verificar y analizar que los

requisitos fiscales, políticas y procedimientos de la organización se cumplan, asegurando un

correcto registro contable de las facturas y/o cuentas de gastos para garantizar la transparencia en

el uso y aplicación de los recursos financieros del proyecto.

2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS

En coordinación técnica con la Administración, el prestador de servicios da apoyo en los siguientes

servicios:



Etapa Objetivo especifico Resultados esperados (entregables)

1 Realizar oportunamente el

pago de bienes y servicios

para la ejecución del proyecto.

● Disponer oportunamente de los bienes y servicios

requeridos para la ejecución del proyecto: comunicaciones,

materiales, equipos, viáticos, transportes, honorarios, etc.

● Bitácora de las fechas pendientes de vencimiento de los

diversos servicios (luz, teléfono, suministro agua),

impuestos y otros que requieran de un pago futuro.

2 Documentar todas las

transacciones financieras del

proyecto.

● Registro de los gastos generales, reembolsos, pago

honorarios, comprobación de viáticos, etc. (Provisiones)

● Control y seguimiento de los pagos a los proveedores que

otorgar servicios de alojamiento (hospedaje y albergue) a la

población beneficiaria.

● Carpetas para registro contable.

● Soporte documental correcto y completo de la aplicación

de los recursos financieros con base en los procedimientos

establecidos.

● Archivo y custodia de facturas.

● Libro de entradas y salidas de  cajas chicas.

D Apoyar en la elaboración de

informes financieros.

● Proyecciones de pago semanal.

● Proyecciones de pago para revisión y aprobación.

● Conciliaciones bancarias mensuales

● Conciliación  contable presupuestal.

● Reportes varios para cierre mensual, trimestral y anual.

4 Gestión de pagos ● Recepción  y verificación de facturas con las ordenes de

compras y gestionar su aprobación para pagos.

● Recepción y verificación  de reembolsos de gastos, viáticos

● Recepción y verificación  de comprobación de viáticos

5 Manual, políticas y

procedimientos

● Verificación de la correcta aplicación de políticas y

procedimientos de cuentas por pagar, compras, viáticos.

● Pláticas a colaboradores para el correcto conocimiento de

los procesos para la gestión de la solicitud de pagos por la

prestación de sus servicios, gastos, reembolsos, anticipos

de viáticos.

● Propuestas de mejoras en los procesos en cuentas por

pagar.

6 Otros productos del área •  Apoyo en reportes y otras actividades similares propias del

área de cuentas por pagar.

3. REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES



Con el fin de considerar las propuestas es necesario que el prestador (a) de servicios tengan la

capacidad de desarrollar todas las actividades antes descritas bajo los siguientes enfoques:

Enfoques esenciales

Trato Digno ● Trato amable y respetuoso con paciencia, tolerancia y prudencia.

● Brindar información adecuada.

● Relaciones cálidas y positivas para trabajo conjunto con el equipo,

actores activos y actores solidarios, etc.

● Plantear alternativas de solución.

● Procurar un entorno de confianza, comodidad y esperanza, en medida

de las posibilidades.

● Empatía por la atención a personas víctimas de violencia y a personas

con vulnerabilidades específicas.

● Reducir tiempo de espera.

Seguridad, autocuidado y

entorno

● Procurar la seguridad individual y colectiva.

● 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 comunes.

Desarrollo humano para el

mayor y mejor impacto

posible

● 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.

● Capacidad de organización.

● Ser propositivo, constructivo y autocrítico.

● Capacidad para coordinar equipo de voluntarios.

● Capacidad de escucha y apertura al cambio.

● Trabajo en y con equipos multidisciplinarios.

● Perspectiva de género.

● Aprovechamiento de las oportunidades de capacitación y formación de

manera equitativa.

4. REQUERIMIENTOS PROFESIONALES



Escolaridad/Perfil:

Bachillerato técnico en administración de empresas con énfasis en contabilidad.

Licenciatura trunca en económicas-administrativa y/o sociales.

Experiencia laboral:

Experiencia de 1 a 2 años comprobable como auxiliar de cuentas por pagar con buen conocimiento de

rutinas administrativas y operacionales de Cuentas por Pagar.

Conocimientos requeridos por el puesto:

Microsoft Office.  Especialmente Excel y Power Point

De Aspel Sae y/o cualquier otra software  para la gestión de cuentas por pagar (Deseable)

Contabilidad fiscal básica  (Requisitos de emisión y recepción de CFDI y XML)

Conocimiento básico de contabilidad general y la forma de realizarla.

Elaboración de conciliaciones(bancarias y cuentas por pagar)

Conocimiento de controles administrativos/operacionales.

Mapeo de procesos, actividades de cierre y seguimiento

Habilidades:

Capacidad de organización y planificación. Capacidad de comunicación y trabajo en equipo Capacidad de

negociación.

Idiomas:

Español, inglés básico (Deseable)

1. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

Las personas interesadas deberán enviar su postulación a:
recursoshumanos@casarefugiados.org con la documentación solicitada, con el asunto
“Apoyo administrativo en cuentas por pagar”.

La documentación deberá ser enviada en formato PDF numerando y nombrando los
archivos como se indica a continuación y en el orden de redacción.

Ejemplo: 1 CV Angélica Juárez Oviedo

DOCUMENTO NOMBRE

· CV resumido (máximo
2 cuartillas).

1. CV Nombre Apellido
paterno Apellido
materno.pdf

· Carta de exposición
de motivos indicando
cómo su perfil es

2. Motivos Nombre
Apellido paterno



compatible con los
servicios requeridos.

Apellido materno.pdf
materno.pdf

· Dos cartas de
referencias
profesionales.

3. REF1 Nombre
Apellido paterno
Apellido materno.pdf

4. REF2 Nombre
Apellido paterno
Apellido materno.pdf

· Copia de inscripción
en el RFC
Indispensable cuente
con firma electrónica.

5. RFC Nombre Apellido
paterno Apellido
materno.pdf

Nota: Sólo serán contactadas a entrevista las personas preseleccionadas que cumplan
con los requisitos solicitados.

Las aplicaciones serán tratadas en concordancia con la ley federal de protección de datos
personales en posesión de particulares.


