
 

 

  

 

 
 
 

 

¡ALDEAS INFANTILES SOS MÉXICO ESTÁ BUSCANDO GENTE COMO TÚ! 
 

Para lograr nuestra importante misión, ahora nos encontramos en búsqueda de un/a: 

 
 
 
      
OBJETIVO DEL CARGO: Apoya en la aplicación de las medidas de control interno y la entrega de informes 
financieros y estadísticos generales de la Asociación Nacional de acuerdo al Manual de Procedimientos, 
Orienta a los/as administradores/as de programas con la finalidad de dar apoyo en temas administrativos; 
como flujo de información, asesoría, solicitud de reportes, gestión de documentos, etc.  
 
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:  
1.- Preparar conciliaciones bancarias de todos los programas SOS. 
2.- Registrar en el sistema contable los registros y movimientos de los diferentes programas bajo estándares 
de calidad y en apego a las diferentes normas establecidas. 
3.- Asegurar la correcta aplicación de políticas y estándares contables y financieros definidos por la 
Organización. 
4.- Monitorear la ejecución del presupuesto de los diferentes Programas de Aldeas Infantiles SOS México 
5.- Apoya a los Programas SOS y áreas funcionales de Oficina Nacional para la supervisión y asesoría en 
aspectos de administración y finanzas. 
6.- Participa en el seguimiento de Auditoría Externa, Planificación financiera, Control Interno y 
Presupuestos. 
7.- Encargado/a del envío de los informes financieros y estadísticos de forma interna. 
8.- Hacer el seguimiento a las inversiones y actualización de los inventarios en el sistema Navision. 
 
LOCALIDAD: Oficina Nacional, CDMX  
TIPO DE CARGO: Administrativo  
REQUISITOS: Licenciatura en Contaduría 
Experiencia: Mínimo 2 años en Contabilidad General teniendo sólidos conocimientos en registros contables, 
provisiones de gastos fijos, control de reembolsos, conciliaciones bancarias, muy buen manejo de Excel.  
 
OFRECEMOS:  
• Contratación directa con la organización bajo esquema nominal 
• Prestaciones superiores a la ley 
• Crecimiento y desarrollo profesional  
•15 días de descanso al año  
 
 
 
Si estas interesado/a en el cargo mándanos tu CV al correo: recursos.humanos@aldeasinfantiles.org.mx 
Coloca en el asunto, el cargo al que te estas postulando, y cuéntanos por que estas interesado/a en 
colaborar en Aldeas Infantiles SOS México.  

ANALISTA CONTABLE   
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