
 
 

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 enfocado a desarrollar actividades 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 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 vacante de Servicios de Atención Psicosocial  

 

Nombre del proyecto: Asistencia Humanitaria 2021 

Servicios solicitados: Servicios de Atención Psicosocial 

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

Honorarios: $19,809.57 mensual, IVA incluido, menos retenciones. 

Fecha convocatoria: 23 al 31 de diciembre de 2020  

Fecha de entrevistas: 4 al 8 de enero de 2021 

Fecha de inicio: 11 de enero de 2020 

Vigencia: Del 11 de enero al 10 de abril de 2021 (posibilidad de extensión) 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

Brindar orientación de primer contacto a las Personas de Interés, con base en un modelo de 

contención y primeros auxilios psicológicos, detectando vulnerabilidades y canalizando 

oportunamente hacia otros actores estratégicos en materia de salud mental que promuevan la 

estabilidad emocional, fomentando su capacidad de resiliencia y favoreciendo su proceso de 

integración. 

 

2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS 

En colaboración técnica con la coordinación de Servicios Psicosociales, el(la) responsable de servicios 

en Atención psicosocial realizará lo siguiente: 

 

Etapa Objetivo especifico Resultados esperados (entregables) 

1 Brindar acompañamiento 

personalizado en términos de salud 

mental, de manera directa y/o vía 

remota. 

 Acompañamiento directo en temas de salud 

mental a las personas que lo requieran, de 

acuerdo a sus necesidades. 

 Realizar contenciones de crisis inmediatas a 

la población de interés que lo requiera.  

 Realizar 60 gestiones de atención en 

promedio por mes. El flujo de atención 

puede ser variable. 

2 Canalizar a la población que requiera 

seguimiento psicosocial y mantener el 

 Hacer la canalización correspondiente y 

mantener buena comunicación con socios e 



vínculo con la red de organizaciones 

que trabajan temas de salud mental. 

instituciones que atienden a la población de 

interés.  

 Trabajar en conjunto con otros actores para 

el seguimiento de los casos.  

 Identificar perfiles con necesidades 

específicas: condiciones psiquiátricas, 

personas que han sufrido tortura y tratos 

crueles e inhumanos; personas que han sido 

receptoras de violencia sexual y basada en 

género, personas afectadas por Covid entre 

otras, y realizar la canalización 

correspondiente. 

     3 Acompañamiento comunitario 

 

 

 Proponer contenidos, planear, coordinar y 

realizar talleres grupales psicoeducativos, 

vivenciales y/o de capacitación con 

enfoques diferenciados (Mujeres, Hombres, 

Familias, Adultas Mayores, LGBTI, Niños, 

Niñas y Adolescentes Acompañados, 

aliados, etc.). 

 Realizar las acciones logísticas para la 

impartición de los talleres presenciales o 

virtuales, considerando la política de edad, 

género y diversidad.  

 Coordinación con actores solidarios en 

materia de atención en salud mental para 

las personas de interés. 

 Coordinación de actividades con los actores 

solidarios en materia de seguimiento y 

autocuidado del equipo. 

     4 Documentar los casos a través del 

expediente físico y las herramientas en 

línea existentes. 

 Documentación y sistematización de la 

información en expedientes físicos y/o bases 

de datos electrónicas.  

5 Otros servicios   Apoyo en actividades que surjan 

relacionadas con la Atención Psicosocial 

para su visibilización, concientización o 

difusión. 

 

 

3. REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES 

Con el fin de considerar las propuestas es necesario que el prestador de servicios tenga 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 tiempos de espera. 



Seguridad, autocuidado y 

entorno 

 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 espacios que representen a PCR. 

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. 

 Gran 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. Requisitos profesionales 

 

 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 

 

Las personas interesadas deberán presentar: 

 CV resumido (máximo 2 cuartillas). 

 Exposición de motivos indicando cómo su perfil es compatible con los requisitos de la 

consultoría. 

 Dos cartas de referencias profesionales. 

 Copia de inscripción al RFC, indispensable cuente con firma electrónica.  

 

Su postulación con la documentación solicitada, deberá ser enviada a: 
recursoshumanos@casarefugiados.org y contacto@casarefugiados.org con el título de Servicios de 

atención psicosocial. 

 

 

 

 Título profesional de Licenciatura en Psicología. 

 Conocimientos en Derecho Internacional Humanitario y Migración. 

 Experiencia en grupos vulnerables, enfoque de género, trauma, trastorno por estrés 

postraumático, violencia sexual, PAP,  acompañamiento a infancias.  Deseable enfoque 

posmoderno (terapia narrativa y modelo de sesion única). 

 Habilidades: Autocuidado, tolerancia a la frustración, capacidad de adaptación 

 

Idiomas:  

Español, inglés y francés deseable 

Paquetería Informática: 

Microsoft Office 
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