
 
PROGRAMA CASA REFUGIADOS A.C. 

 

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 en la Ciudad de México 

enfocado en desarrollar actividades orientadas a favorecer las condiciones desde la recepción y acogida 

hasta la integración local de personas de interés PI (solicitantes de asilo, beneficiarias de protección 

complementaria, refugiadas y apátridas.  

 

Con el interés de fortalecer las actividades 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 la 

prestación de Servicios Profesionales de Gestión de Voluntariado. 

 

Nombre del proyecto: Asistencia Humanitaria 2021 

Servicios solicitados: Servicios de Gestión de Voluntariado 

Honorarios: $20,502.92 

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

Convocatoria: 12 al 16 de abril  de 2021 

Entrevistas: 19 y 20 de abril  

Vigencia: 21 de abril al 20 de julio de 2021 (posibilidad de extensión) 

 

 

1.  OBJETIVO GENERAL  

 

Proporcionar a la organización el personal voluntario necesario que contribuya al logro de los objetivos 

de la organización. 

 

2.  RESULTADOS ESPERADOS 

 

En coordinación técnica con el área de Administración y Recursos Humanos la persona prestadora de 

Servicios Profesionales de Gestión de Voluntariado cumplirá los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo específico Resultados esperados (entregables) 

1 Contar con un programa de 

voluntariado que cubra 

necesidades institucionales y 

operativas de PCR. 

 

 

 Detección de necesidades de fortalecimiento institucional y 

apoyo para los proyectos específicos. 

 Creación de perfiles de puestos específicos para voluntarios, 

servicio social, pasantías. 

 Estandarización del proceso de reclutamiento y selección del 

voluntariado. 

 Reclutamiento, selección, acompañamiento integral, 

evaluación de desempeño y despedida de los voluntarios. 

 Elaborar un manual de voluntariado que contenga los 

perfiles de puestos. 

 Elaborar un organigrama de voluntariado que muestre la 

función y el responsable/tutor de cada voluntario. 



3 Vinculación con instituciones 

para la difusión y 

fortalecimiento del 

voluntariado. 

 

 Diversificación de perfiles voluntarios (enfoque de inclusión). 

 Difusión de las vacantes de voluntariado en los espacios 

adecuados. 

 Promover el trabajo en redes. 

 Trabajo conjunto con otras organizaciones. 

4 Realización del proceso de 

inducción, capacitación y 

formación del personal 

voluntario. 

 Transmitir los objetivos, misión y visión de la organización, 

enfoques esenciales, código de conducta, reglamento, así 

como los resultados esperados de los servicios voluntarios. 

 Fortalecer capacidades, conocimientos y habilidades para el 

acompañamiento psicosocial y la gestión de redes solidarias. 

 Procurar la planeación y organización de los servicios.  

 Promover la comunicación asertiva con las distintas áreas de 

PCR para el buen ambiente organizacional y logro de los 

objetivos. 
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Acreditación oficial de los 

servicios realizados por cada 

voluntario. 

 Formalizar mediante convenios los servicios voluntarios. 

 Integración de expedientes. 

 Elaborar constancias de realización o liberación del 

voluntariado realizado. 

6 Apoyo en actividades 

esporádicas de la 

organización. 

 Apoyar en eventos internos de PCR. 

 Apoyar en actividades externas que surjan relativas a la 

gestión de voluntarios. 

 

 

3.  ENFOQUES ESENCIALES 

 

Con el fin de considerar las propuestas es necesario que el(la) prestador(a) de Servicios de Gestión de 

Voluntariado tenga la capacidad de desarrollar todas las actividades antes descritas bajo los siguientes 

enfoques: 

 

Trato Digno  Trato amable y respetuoso con paciencia, tolerancia y prudencia. 

 Brindar información adecuada. 

 Relaciones cálidas y positivas con todas las personas. 

 Plantear alternativas de solución. 

 Procurar un entorno de confianza, comodidad y esperanza. 

 Empatía por las personas víctimas de violencia y 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 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 profesionalismo 

 Capacidad para resolver conflictos 

 Resiliencia. 

 Creatividad. 

 Calidad personal y valores. 

 Pro actividad. 

 Disposición de diálogo interpersonal y grupal. 

 Control del estrés. 

 Ser propositivo, constructivo y autocrítico. 



 Capacidad para coordinar personas. 

 Capacidad de escucha y apertura al cambio. 

 Trabajo en y con equipos multidisciplinarios. 

 Promoción de las oportunidades de capacitación y formación. 

Perspectiva  

de género 

 Estrategias orientadas a disminuir la brecha de género entre la población de 

interés. 

 Trabajo en y con equipos pertenecientes a la diversidad de género y sexual. 

 Realizar los servicios con una perspectiva de género en materia de acceso a 

derechos. 

 

 

 

4.  REQUERIMIENTOS PROFESIONALES 

 

 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA 

 

1.  Las personas interesadas deberán presentar: 

 CV resumido en máximo 2 cuartillas. 

 Carta de exposición de motivos en 1 cuartilla. 

 Dos cartas de referencias profesionales con teléfono y correo eelctrónico.  

 Copia de la inscripción al RFC (indispensable cuente con firma electrónica).  

 

2.   Su postulación con la documentación solicitada deberá ser enviada a: contacto@casarefugiados.org 

y recursoshumanos@casarefugiados.org con el título Servicios de Gestión de Voluntariado. 

 

         Nota: Únicamente se contactará para una entrevista a quienes reúnan los requisitos.   

 

 

Título:               Licenciatura en trabajo social, psicología, pedagogía, afines. 

Conocimientos:     Derechos humanos; migración; perspectiva de género; recursos humanos y 

administración. 

Experiencia:          

 

 Realización de entrevistas. 

 Relaciones públicas y vinculación con instituciones. 

 Documentación y análisis de datos e información. 

 Trabajo con orientación a resultados. 

 

Habilidades:  Comunicación efectiva 

 Iniciativa 

 Organización 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Resolución de conflictos 

 Creatividad /Innovación 

Idiomas:  Español. Inglés y francés deseables (habilidades conversacionales).  

 

Paquetería Informática: Microsoft Office intermedio 
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