
 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN  A  PARTICIPAR EN CONVOCATORIA 

 
PARA LA CELEBRACION DE CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS 
SOLICITANTES DE ASILO,  DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA , REFUGIADOS Y APÁTRIDAS DURANTE EL EJERCICIO  
2020. 
 
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; PI). La atención está orientada a que desde la recepción humanitaria de manera transversal 

se brinde un proceso de integración como Solución Duradera.  

Con el interés de fortalecer las actividades de nuestra organización, se invita a proveedores que reúnan los 

requisitos estipulados en el Anexo A “Términos de referencia” del presente documento, a realizar una oferta  para 

la celebración de un convenio de colaboración para proveer servicios de hospedaje para la población de interés de 

Programa Casa Refugiados ubicados en la Ciudad de México. 

Solicitamos acuse de recibo de la recepción de esta invitación a convocatoria enviando un correo electrónico a:  

contacto@casarefugiados.org 

Los siguientes anexos forman parte de la presente invitación a convocatoria: 

Anexo A “Términos de Referencia”  

Anexo B  “Evaluación Técnica y económica” 

Anexo C “Registro e inscripción de proveedores” 

Anexo D “Código de conducta de proveedores” 

La propuesta debe incluir los siguientes componentes: 

Propuesta técnica 

Propuesta económica 

Registro e inscripción de proveedores (Anexo C) 

 

Otras indicaciones: 

 Agradeceremos la confirmación de la recepción de la convocatoria , así como la decisión de presentar o 

no una propuesta, : enviando un correo electrónico a:  contacto@casarefugiados.org 

mailto:contacto@casarefugiados.org


Propuesta técnica 

La propuesta técnica debe indicar si los bienes y servicios solicitados se ajustan de acuerdo con los 

requisitos que están en Anexo  B,  

Es importante que en la parte técnica de la propuesta se cuente con el perfil del hotel, capacidad del 

hotel, incluir un mapa de la ubicación de hotel. 

Con la propuesta se deberá incluir requisitado el anexo C, así como incluir la documentación que se 

establece en la evaluación técnica . 

Propuesta económica: 

Es importante que la propuesta económica , se exponga conforme a los puntos que se encuenran en el 

Anexo B . 

Evaluación de las propuestas. 

La propuestas enviadas deberán enviarse en hojas membretadas, así como tener la firma del 

representante legal. 

Solo serán calificadas las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en los Términos de 

referencia Anexo A, se les notificará por correo electrónico. 

Las propuestas deberán ser enviadas al correo de contacto@casarefugiados.org 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ciudad de México 15  agosto  2020. 
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