¡Aldeas Infantiles SOS de México está buscando gente como tú!
Aldeas Infantiles SOS México es una organización internacional no gubernamental de desarrollo social
que apoya a los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental y a las familias en condiciones de vida
difíciles a través de los servicios de atención, educación, salud y socorro de emergencia, y aboga por los
derechos de los niños y jóvenes, en alianza con una gran diversidad de los socios.
Para apoyarnos con esta importante responsabilidad, ahora nos encontramos en la búsqueda de un/a:

Asesor/a Nacional de Finanzas y Control
Objetivo: Garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente y adecuado de los
fondos en la Asociación Nacional. Ofrecer información necesaria para la gestión de la gerencia y toma
de decisiones, así como coordinar el flujo de fondos e información en las Áreas de Finanzas (y
Construcciones en el caso del Asesor Nacional de Operaciones).
Principales funciones:
• Asegura el registro de todas las transacciones financieras en cumplimiento de leyes
nacionales y estándares internos basados en estándares internacionales de contabilidad.
• Asegura la aplicación de guías, directrices, lineamientos y manuales aprobados por la
organización en materia de finanzas.
• Presenta información óptima financiera de los proyectos de construcción, ejecución de
gastos de manutención e inversiones.
• Consolida, analiza, sustenta y aclara el presupuesto de la organización.
Requisitos:
 Título universitario: Economía, Administración de empresas, Contaduría, Finanzas o disciplinas
académicas a fines.
 Maestría: Auditoria deseable.
 Experiencia: Más de 3 años en consolidación financiera de 3 a 5 entidades.
Lugar: Oficina Nacional CDMX
Área: Finanzas
Ofrecemos:
 Contratación directa con la organización bajo esquema nominal
 Prestaciones superiores a la ley
 Crecimiento y desarrollo
 15 días de descanso al año
Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 6:00 PM y viernes de 9:00 a 3:00 PM
Contacto: Envíanos tu CV al correo: recursos.humanos@aldeasinfantiles.org.mx

