Organización internacional, con presencia en más de 135 países, no gubernamental, sin inclinación
religiosa y de desarrollo social, para lograr su importante misión, se encuentra en búsqueda de
un/a:

Analista de Finanzas
Si eres una persona responsable, entusiasta, empática, asertiva, incluyente y con motivación para
impulsar el desarrollo humano de personas, específicamente de familias diversas, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en situación vulnerable.
¡ERES LA PERSONA QUE ESTAMOS BUSCANDO!
Objetivos del cargo:
Bajo supervisión directa del Coordinador de Finanzas, elaborar los registros de la información
financiera-contable de los programas SOS y la ON, verificando la calidad y transparencia de
la misma, a fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos. Además, apoya en
temas administrativos de la Asociación Nacional de acuerdo al Manual de Finanzas de SOS
Kinderdorf International.
Principales responsabilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Realizar la actualización permanente de la contabilidad de los bienes de la Asociación Nacional.
Apoyar la coordinación en la elaboración de presupuesto anual de la Asociación Nacional.
Realizar las gestiones para planificar mensualmente los fondos requeridos por los programas.
Verificar que la información contable de los programas, sea un reflejo fiel de las operaciones
económicas.
Apoyar el seguimiento de las recomendaciones de la Auditoria externa.
Ingresar la información contable de los programas SOS al sistema Navision.
Realizar las gestiones de los pagos para las instituciones estatales y no estatales a su cargo.
Llevar al día el libro auxiliar de bancos.
Preparar conciliaciones bancarias de todos los programas SOS.
Solicitar mensualmente las disponibilidades individuales de los programas SOS, para realizar las
transferencias de manutención e inversiones.
Realizar las gestiones de transferencias de fondos de los programas SOS.
Llevar el control de ingresos de los programas SOS.
Verificar la realización de cotizaciones de compras.
Realizar visitas periódicas de trabajo a los programas SOS para la supervisión y asesoría en aspectos
de administración y finanzas.
Auditar internamente la información contable de los programas SOS, verificando que sea un fiel reflejo
de las operaciones económicas.
Planificar y organizar su trabajo con base en los objetivos del departamento.
Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto que le sean asignadas por el/la Asesor /a
Nacional de Finanzas.

Localidad: Ciudad de México
Zona de trabajo: Gustavo A. Madero
Requisitos: Titulo Técnico medio en contaduría pública o carreras afines.
Disponibilidad para viajar: 20%
Idiomas: Inglés (nivel básico).
Conocimientos técnicos: Paquetería Office (Word, Excel intermedio), Manejo de CRM, Salesforce y
Nav (deseable).
Experiencia previa en: Dos años de experiencia en puestos similares.
Ofrecemos:
• Contratación directa con la organización bajo esquema nominal.
• Prestaciones superiores a la ley.
• Crecimiento profesional y desarrollo humano.
• Excelente ambiente de trabajo.
• Estabilidad laboral.
• Horario laboral de lunes a jueves de 09:00 – 18:00 y viernes de 09:00 – 15:00.
Competencias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afectividad Consciente
Compromiso con la misión y conducta ejemplar
Pensamiento estratégico
Gestión del cambio
Toma de decisiones
Comunicación
Cooperación afectiva
Promover la diversidad
Influir con integridad
Negociación

Atentamente
Recursos Humanos & D.O.
Aldeas Infantiles SOS México

