
PROGRAMA CASA REFUGIADOS A.C. 

Términos de Referencia para la contratación de 

Servicios Profesionales Administrativos CBI 

 

 

Programa Casa Refugiados A.C. (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); impulsando para ello, estrategias de monitoreo y 

sistematización.  

Con el interés de fortalecer las actividades y el seguimiento de indicadores 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 realizar “Servicios profesionales de orientación y asistencia CBI”. 

 

Nombre del proyecto: Asistencia Humanitaria 2021 

Servicios solicitados: Servicios Profesionales de CBI 

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

Honorarios: $20,502.92 mensual, IVA incluido, menos retenciones.  

Fecha de convocatoria: 9 de julio de 2021 

Fecha de entrevistas: 12 al 15 de julio de 2021 

Vigencia: 16 de julio al 31 de diciembre de 2021 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

Proveer de servicios de orientación y asistencia del sistema “Cash-Based Interventions” (CBI) dirigido 

personas de interés elegibles, así como monitoreo, control y atención a incidencias a fin de garantizar la 

implementación efectiva en tiempo y forma de la herramienta CBI (por sus siglas en inglés) tanto para el 

acceso a derechos como a servicios de integración local. 

2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS 

En coordinación técnica con la Coordinación Operativa, el(la) Prestador(a) de “Servicios profesionales de 

orientación y asistencia CBI” deberá: 

 

 

 

 



 Objetivo específico Resultados esperados (entregables) 

1 Brindar atención e 

información a las personas 

de interés en todos los 

trámites relativos a la 

obtención y uso de la 

tarjeta de apoyo CBI. 

• Responder solicitudes de orientación y brindar asesoría 

sobre el uso de la tarjeta de apoyo y consultas de saldo a 

través de teléfono, celular y/o mensajería instantánea 

• Apoyar a las personas para resolver dudas sobre los 

depósitos. 

• Dar solución y seguimiento a los casos donde se presentan 

fallas en los depósitos. 

• Dar seguimiento a los casos de apelación. 

 

2 Integración de listas 

dispersión. 

• Reportar listas de dispersión.   

• Elaborar listas de casos de: 

o reposición de tarjeta 

o abandono de proceso 

o características particulares 

• Corregir datos y hacer el armado final. 

3 Verificación de listas 

semanales de CBI 

 

• Recolección, captura y análisis de información. 

• Cruce de información de la población de interés en bases 

de datos. 

• Verificación de registros en herramienta ProGres (base de 

datos).  

• Realizar inventario de tarjetas.  

• Monitoreo del estado de registros de pago en plataforma  

CashAssist y alimentar la base de datos. 

4 Archivar, organizar y 

analizar la información  

• Comunicar incidencias, hallazgos y resultados en tiempo y 

forma a los equipos de acompañamiento humanitario para 

favorecer la atención a las personas de interés. 

• Organización del archivo físico y digital de las tarjetas. 

• Canalizar casos al área correspondiente. 

• Actualizar bases de datos con la información de cada área. 

• Actualizar bases de datos de los casos que han recibido. 

• Atención por errores o dudas. 

• Análisis estadístico de la información acumulada. 

5 Servicios esporádicos  • Apoyar en actividades diversas relativas a la administración 

de CBI. 

 

Se evaluarán periódicamente los servicios prestados a fin de revisar las actividades y resultados esperados. 

 

 

 

 

 



 

 

3. REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES 

Con el fin de considerar las propuestas es necesario que el prestador de “Servicios profesionales de 

orientación y asistencia CBI” tenga la capacidad de desarrollarse bajo los siguientes: 

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, 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. 

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. 

• Aprovechamiento de las oportunidades de capacitación y 

formación de manera equitativa.  

 

4. REQUERIMIENTOS PROFESIONALES 

- Estudios profesionales: administración, economía, relaciones internacionales,  negocios 

internacionales,  informática, comunicación social y áreas relacionadas. 

- Conocimientos: manejo de entrevista, bases de datos, protocolos de atención a personas en 

contextos de apoyo para la integración local basados en efectivo y atención humanitaria. 



 

5. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 

 

Las personas interesadas deberán enviar su postulación a: recursoshumanos@casarefugiados.org con la 

documentación solicitada, con el asunto “Servicios profesionales de orientación y asistencia CBI”. 

La documentación deberá ser enviada en formato PDF nombrando los archivos como se indica a 

continuación y en el orden de redacción.  

Ejemplo: CV Angelica 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 

compatible con los servicios 

requeridos. 

2. Motivos Nombre Apellido paterno 

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. 

Deseable conozca de mejores prácticas relacionadas con servicios y apoyos en efectivo “CBI”  

- Experiencia: Atención al público (de preferencia a personas en situación de vulnerabilidad, 

programas sociales, humanitarios, CBI), 

- Habilidades y competencias: capacidad de resolución de conflictos comunicación oral y 

escrita, escucha activa, sensibilidad y comunicación asertiva, empatía y calidez en el trato al 

público, alta capacidad analítica, facilidad para el manejo numérico y estadístico, capacidad 

de organización. facilidad para el trabajo en equipo, alto sentido de responsabilidad, 

seguimiento a normas y reglamentos institucionales. 

Idiomas:  

Español.  

Inglés y francés deseable. 

Paquetería Informática: 

Microsoft Office, nivel medio Excel Avanzado. 

Uso de aplicaciones de intercomunicación digital 

(mensajería instantánea). 

Deseable: herramientas informáticas de registro y 

gestión (Ej. ProGres, CashAssist) 

 

mailto:@casarefugiados.org

