
Términos de Referencia para la contratación

de Servicios Profesionales Independientes

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 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).

Con el interés de fortalecer la prestación de servicios profesionales para el proyecto, 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 “Subdirección de Equipo móvil.”

Nombre del proyecto: Asistencia Humanitaria 2021

Servicios solicitados: Servicios Profesionales para Subdirección de Equipo móvil

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

Honorarios: $37,378.32 mensuales, IVA incluido, menos retenciones. Después de

retenciones:

Fecha de convocatoria: 09 de julio de 2021

Fecha de entrevistas: 12 al 15 julio de 2021

Vigencia: Del 16 de julio de 2021 al 15 de octubre de 2021

1. OBJETIVO GENERAL

Dirigir y organizar la estrategia de implementación del equipo móvil para el alcance de sus objetivos como pilar de

operación dentro de la planeación de PCR, acorde a su misión, visión y valores institucionales.

2. RESULTADOS ESPERADOS

En coordinación con la coordinación de equipo de movilidad a su encargo, así como las distintas subdirecciones y

dirección general de PCR la prestadora de servicios profesionales de Subdirección de Equipo de Movilidad realizará las

siguientes actividades:

Etapa Objetivo especifico Resultados esperados (entregables)

1 Construir la estrategia de

implementación y desarrollo

del equipo móvil dentro de

PCR.

● Desarrollar los procesos, instrumentos y mecanismos para la

continuidad en la implementación del equipo móvil.

● Generar y fortalecer los mecanismos de comunicación

interinstitucional, para la construcción de rutas de canalización y

desarrollo de protocolos interinstitucionales del equipo móvil.

1 Directivas para el monitoreo

y registro de los servicios y

del equipo que integran el

equipo movil dentro de PCR

● Desarrollar estrategias para la mejora de los procesos de valoración

inicial a población de interés con distintas vulnerabilidades desde un

enfoque de edad, género, diversidad y Derechos Humanos,

asegurando que ésta sea clara y accesible para todos.
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● Generar/crear y actualizar insumos que permitan a los equipos

móviles a fortalecer sus capacidades profesionales para garantizar el

mayor y mejor impacto de las intervenciones de equipo móvil.

● Investigar, generar información y comunicar efectiva para que los

equipos móviles comuniquen adecuadamente a la población sobre

acceso a derechos y a servicios: salud, educación, registro civil,

regularización migratoria, justicia, derechos humanos, protección

internacional de las personas solicitantes de asilo y refugiadas.

● Monitorear el cumplimiento administrativo de los equipos móviles,

como puede ser el llenado de formatos, recibos, bitácora de atención

y tarjetas de beneficiarios, entrega de apoyos económicos y el reporte

de los mismos.

● Verificar la actualización de expedientes y bases de datos ProGress,

KOBO, tantas veces como sea necesario, así como el adecuado uso

de éstas para mejorar el impacto y la atención a las personas.

● Colaborar para la elaboración de informes recurrentes para el

fortalecimiento institucional.

● Realizar un monitoreo de protección a perfiles que ameritan

protección internacional.

2 Gestión de capital humano. ● Acompañar los procesos de selección de prestadores de servicios de

Atención y Asistencia Humanitaria (Equipo móvil) en coordinación

con la dirección general y las subdirecciones de la organización.

● Gestionar los procesos de inducción y sensibilización del Equipo de

Respuesta, de la mano con recursos humanos.

● Implementar el plan de formación del equipo y fortalecimiento de las

capacidades internas.

● Fomentar y entablar procesos de comunicación con el equipo.

● Acompañar los procesos de pasantías, prácticas profesionales y

servicio social en el área de Respuesta.

● Implementar el sistema de retroalimentación y evaluación del área de

Respuesta.

3 Atención y gestión de

proyectos. 

● Acompañar a la Dirección en la elaboración de proyectos y la

integración y redacción de informes principalmente para ACNUR.

● Seguimiento al calendario de informes llevando el control de entregas

y acciones próximas.

● Apoyo a la Dirección y a las distintas áreas de PCR en la búsqueda de

información, revisión de estadísticas y bibliografía para la elaboración

de nuevos proyectos.
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4 Apoyo en gestión

administrativa

● Fortalecer la mejora de formatos e instrumentos de seguimiento

administrativo.

● Dar seguimiento a procesos internos y al uso de formatos y

procedimientos que implemente la Administración.

5 Generar espacios positivos

de comunicación.

● Dar seguimiento a las relaciones bilaterales con otros actores.

● Generar espacios positivos de comunicación con organizaciones

civiles, internacionales y de la administración pública aliadas.

6 Elaboración de reportes ● Recopilar la información de actividades del proyecto para desarrollar

informes al ACNUR.

● Elaborar reportes semanales, mensuales y semestrales.

● Enviar insumos para elaboración de newsletter.

● Apoyar de manera integral en los diversos reportes de los proyectos

que se generen.

7 Otros ● Seguimiento a las minutas y acuerdos de reuniones de equipo y de

coordinaciones sobre los puntos de interés para la gestión de PCR.

● Convocar al equipo para actividades.

● Dar seguimiento y supervisar el cumplimiento de las medidas de

seguridad.

● Fortalecer la construcción de redes comunitarias en las distintas

localidades donde se implemente el programa de equipo móvil.

8 Actividades esporádicas. ● En contextos de emergencia apoyar en actividades diversas que

surjan relacionadas con la Atención y Asistencia Humanitaria del

equipo móvil.

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 la personas convocante, 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.

● Plantear alternativas de solución.
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● Procurar un entorno de confianza.

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

vulnerabilidades específicas.

● Valores éticos que reflejará en su comportamiento y en todos los

conceptos y análisis en que participe relacionados a la información contable

y financiera.

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 los 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. Pro-actividad.

● Calidad personal y valores.

● Disposición de diálogo interpersonal y grupal.

● Excelente 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

Título de Licenciatura en Ciencias Sociales (Relaciones Internacionales, Leyes, Sociología, Antropología o

Trabajo Social)

Experiencia en atención a población vulnerable y migrante.

Capacidad para tratar con mujeres, niñez, personas de la comunidad LGBT+, personas de la tercera edad en

contextos de movilidad.
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Conocimientos en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Migración, Violencia de Género,

documentación y manejo de bases de datos y sistemas.

Habilidades: Capacidad de análisis de contexto social y político. Capacidad para actuar en contextos de

emergencia. Se valorará muy positivamente manejo de auto de transmisión estándar, así como conocimiento de

protocolos de seguridad.

Habilidad para el manejo estratégico/estructural de recursos humanos y financieros en concordancia con los

lineamientos de PCR.

Capacidad para identificar conflictos, retos y oportunidades en la implementación del proyecto y tomar

decisiones en beneficio del resultado esperado.

Habilidad de liderazgo para orientar la implementación del equipo móvil con un enfoque de derechos humanos y

acorde a la perspectiva de construcción de paz de PCR.

Capacidad de análisis y adaptación ante contextos cambiantes para traducirlos en propuestas que permiten

utilizar los recursos disponibles de forma eficiente.

Sensibilidad y capacidad para construir alianzas con distintos actores locales y nacionales en los espacios que

cubren los equipos

Amplio conocimiento de movilidad humana, derecho humanitario y enfoques de inclusión (género, edad,

diversidad)

Idiomas:

Español e  inglés

Deseable: Francés

Paquetería Informática:

Microsoft Office , Excel avanzado

Deseable: ProGres

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 Subdirección de Equipo Móvil”.

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

Ejemplo: CV Angélica Juárez Oviedo

DOCUMENTO NOMBRE

· CV resumido (máximo
2 cuartillas).

1. CV Nombre Apellido
paterno Apellido
materno.pdf
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· 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.
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