
 Términos de referencia para la prestación de 
 Servicios de Consultoría para la realización de un  

Manual Institucional para la implementación del programa de voluntariado  
para el acompañamiento humanitario y construcción de paz. 

 
 
 
Programa Casa Refugiados AC (PCR), promueve los derechos de personas en condición de vulnerabilidad 
debido a la movilidad forzada (refugiados, solicitantes de asilo, desplazados, migrantes, protección 
complementaria y apátridas) con énfasis en promover condiciones para su mejor recepción, acogida y 
reintegración local. Esto mediante la animación de entornos respetuosos y solidarios, en el marco de la 
difusión de una cultura de paz basada en el respeto de los derechos humanos y el cuidado del entorno.  
 
La atención está orientada especialmente en la consecución de soluciones efectivas e integrales a las 
necesidades inmediatas de las personas de interés; impulsando para ello, estrategias de vinculación de la 
organización con actores estratégicos.  
 
Con el interés de fortalecer y adecuar la capacidad institucional a los retos actuales, conservando y 
adecuando la esencia de la organización, se invita a las personas u organizaciones interesadas y que reúnan 
los requisitos estipulados con los presentes términos de referencia, a presentar su candidatura para la 
prestación de servicios de consultoría para la realización de un Manual para la implementación del 
programa de voluntariado para el acompañamiento humanitario y construcción de paz. 
 
Servicios requeridos:    Servicios profesionales de Consultoría 

Lugar de contacto:  Oficina de Programa Casa Refugiados A.C.  

                                 Mártires de la Conquista 86, Col. Escandón  

                                 Alcaldía Miguel Hidalgo C.P. 11800 Ciudad de México 

Persona de contacto:   Director General 

Vigencia:      tercer trimestre del 2021 

 
1. OBJETIVO GENERAL:  
 
Desarrollar un manual que promueva, a partir de las necesidades y potencialidades de Programa Casa 
Refugiados en cuanto a su Misión y considerando el contexto actual, así como posibles tendencias, el 
desarrollo del voluntariado para el acompañamiento humanitario y construcción de paz, como factor 
estratégico de la red “Abriendo Puertas”.   
 
2.- OBJETIVOS ESPECÏFICOS: 
 
Desarrollar una propuesta metodológica donde se tome como base los objetivos de la organización, así 
como la misión y visión para elaborar un manual que permita implementar los procesos de convocatoria, 
selección, formación, movilización y acompañamiento de personas voluntarias (y estudiantes; servicio 
social y prácticas profesionales). 
 
Establecer lineamientos cualitativos y cuantitativos que permitan: 
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1.- Analizar el papel del voluntariado y mecanismos de operación y coordinación con los equipos de la 
oficina de PCR para impulsar el mayor y mejor impacto en cuanto al acompañamiento humanitario a lo 
largo de la ruta de atención y en un enfoque de construcción de paz.  
 
2. Elaborar una propuesta sistematizada para los diversos procesos de gestión del voluntariado; 
convocatoria, selección, formación, movilización, monitoreo y acompañamiento. 
 
3.- Desarrollar un modelo de evaluación de gestión de voluntariado que permita atender necesidades y 
promover potencialidades. 
 
3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS:   
 
1. Manual. 

 
Desarrollar un Manual de gestión de voluntariado durante sus diversas fases; convocatoria, selección, 
formación, movilización y acompañamiento, considerando su operación de manera complementaria y 
coordinada con los equipos de oficina de PCR, de manera que se asegure el mayor y mejor impacto en 
cuanto acompañamiento humanitario a lo largo de la ruta de atención y en un enfoque de construcción 
de paz.  

El trabajo deberá tener en consideración la estructura de la oficina, así como el contexto local, perfil de 
las personas beneficiarias, la dinámica de relación con socios y organizaciones en terrenos, seguridad y 
aliados. Asimismo, partiendo del análisis multifactorial del contexto y de posibles horizontes en el 
escenario (social y económico entre otros), considerará retos y oportunidades para el desarrollo de los 
programas de Casa Refugiados. 
 
El consultor establecerá la metodología en su oferta, sin embargo, se valorará que se utilicen mecanismos 
modernos, prácticos, participativos y simplificados (considerando la compleja dinámica de funciones del 
equipo humano de la organización). 

El Consultor debe considerar un enfoque "Proveedor de servicios”. 
 

La consultoría debe considerar un análisis de la estructura organizacional, las funciones y las capacidades 
de los recursos humanos (personal voluntario y remunerado), la carga de trabajo actual y proyectada, 
los sistemas de información y rendición de cuentas, el equipamiento y los procesos o procedimientos que 
se aplican en atención de los programas, así como otros aspectos que se identifiquen y consideren 
relevantes; siendo un punto concreto la posibilidad de sistematizar y medir los distintos ejes de análisis 
que se refieren. 

 
Deberá incluirse un Análisis FODA y considerar el mapa de procesos que pueda identificar los aspectos 
que causan problemas o favorecen en la ejecución de los proyectos, así como recomendaciones de acción 
específicas como resultado del análisis. 
 

 
4. PRODUCTOS ENTREGABLES: 
 
Los productos esperados de la presente consultoría son los siguientes:  
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1. Diagnóstico institucional en cuanto a fortalecimiento de la gestión de voluntariado con respecto al 
impacto en acompañamiento humanitario y construcción de paz. 

 

2. Manual de gestión de voluntariado con respecto al impacto en acompañamiento humanitario y 
construcción de paz. 

3. Documento de entrega acompañamiento por la persona responsable de voluntariado de PCR. 

 

5. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Experiencia en la gestión y desarrollo de voluntariado. 
Capacidad de sistematización y elaboración de manuales. 
Experiencia en proyectos tipo consultoría. 
Capacidad de trabajo en equipo con las diversas poblaciones a analizar. 
Habilidad para animar un ambiente de participación 
Sensibilidad ante los temas de la organización 
Adaptabilidad ante contextos humanitarios. 
 
6. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA POSTULACIÓN A LA CONVOCATORIA 
  

1. Las personas interesadas deberán presentar vía correo electrónico:  
 

a) Currículo del(la) prestador(a) de servicios independiente o en su caso, Currículo institucional 
abreviado y semblanza del(la) Director(a) y asignación de punto focal para las comunicaciones.  

b) Propuesta de actividades con cronograma (tiempos estimados acotado a dos meses). 
c) Documento narrativo donde demuestre capacidad administrativa para desarrollar dicho 

diagnóstico en un periodo de dos meses. 
d) Documentos fiscales que permitan la expedición de recibos fiscales. 
e) Muestra de trabajos de consultoría con alguna de las características que refiere la convocatoria. 
f) Contacto de institución/es en las cuales se ha desarrollado alguna consultoría y preferentemente 

el instrumento realizado. 
g) Propuesta económica. 

 
2. La fecha límite para la presentación de propuestas es el día 01 de junio de 2021. 

 
3. Tras la revisión, únicamente se contactará vía correo electrónico a las personas o instituciones 

seleccionadas para el proceso de entrevista con el Panel de Evaluación y Selección. 
  
Su postulación con la documentación solicitada, deberá ser enviada vía correo electrónico: 
administracion@casarefugiados.org y contacto@casarefugiados.org con el asunto Servicios de 
Consultoría para Diagnóstico Voluntariado. 
 


