Convocatoria para laborar de tiempo completo
como contador/a financiero/a
Oficina regional de la Rosa-Luxemburg-Stiftung
México, Centroamérica y el Caribe
2018

En la oficina Regional de la Rosa-Luxemburg-Stiftung para México,
Centroamérica y el Caribe buscamos un/a Contador/a financiero/a en
un horario de tiempo completo, labor a llevarse a cabo en la Ciudad
de México a partir del primero de agosto del 2018.
Funciones
·
·
·
·
·
·
·

Captura y registro de las cuentas por comprobar y anticipos, cajas,
bancos y proyectos de la RLS-México
Control financiero de las medidas propias y medidas propias con
actores locales
Control financiero de las cuentas por comprobar y anticipos
Toma del inventario de activos
Revisión de comprobantes y facturas para que cumplan con la
legislación correspondiente
Numeración de los registros en sistema contable de los comprobantes
de gastos y su archivo
Atiende a diversas peticiones en general del área administrativa, p.e.
escanear, fotocopiar, etc.

Requisitos
·
·
·
·

Estudios de licenciatura contables/administrativos; administración de
empresas; o similar
Manejo de computación y programas de contabilidad (facilidad para
aprender nuevos programas)
Buen manejo del idioma inglés (hablado y escrito)
Con experiencia en:
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·

·
·
·
·
·
·
·
·

Administración/control financiero de instituciones internacionales, así
como de proyectos sociales, organizaciones sin fines de lucro o
fundaciones
Tesorería y cuentas de banco
Manejo de régimen fiscal mexicano
Manejo de divisas
Buena capacidad comunicativa
Capacidad de trabajo en equipo
Compromiso con la diversidad y el cambio social
Ética, proactivo/a, organizado/a, responsable, respetuoso/a y discreto/a
Disponibilidad de horario y capacidad de trabajar bajo presión

Por favor dirigir su solicitud, Currículum Vitae y cartas de recomendación de
trabajos anteriores hasta el viernes 22 de junio de 2018 a Martha
Camacho y Sandy El Berr vía correo electrónico:
martha.camacho@rosalux.org.mx y sandy.elberr@rosalux.org
La Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) es una fundación política alemana
cercana al partido DIE LINKE (la izquierda). La RLS promueve acciones de
formación política y de análisis social. Los principios de nuestro trabajo están
arraigados
en
el
pensamiento
del
socialismo
democrático,
el
internacionalismo, el anti-fascismo y anti-racismo. La Fundación lucha por la
justicia social, por una democracia de base y por la libertad del pensamiento
crítico. Las actividades se enfocan en el análisis, la búsqueda de
alternativas, la crítica al capitalismo moderno, promoviendo espacios de
debate de la izquierda socialista internacional, así como a la elaboración de
alternativas. La oficina regional en México se abrió en agosto del 2007 y
abarca trabajo en este país, así como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica,
Cuba y El Salvador.
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