CONVOCATORIA DE PERSONAL:

Auxiliar Contable-Administrativo
POR TRES MESES

F

undación Cántaro Azul y UNICEF, México implementarán acciones de Higiene, Agua y
Saneamiento (WASH) en espacios educativos temporales en localidades de los estados de
Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos afectados por los sismos de septiembre. Con dichas acciones
se busca garantizar el derecho a niños, niñas y adolescentes a la educación. Al tiempo, el equipo
de Cántaro Azul realizará un diagnóstico situacional en profundidad de WASH en 12 municipios
afectados que permita no sólo identificar necesidades, sino proponer recomendaciones a otras
agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil y gobierno para implementación de
estrategias WASH enfocadas en estas regiones.
En tanto la situación en estas zonas es crítica y el tiempo de respuesta debe ser inmediato, el
proyecto tiene una duración de 3 meses a partir de finales de octubre. Lo que implica que las
labores de planeación, campo, sistematización, análisis y entrega del Diagnóstico amplio sucedan
en este periodo.
Por ello, se buscan personas cuyo perfil e interés en la situación que atraviesan miles de personas
afectadas hagan posible el cumplimiento de dicho objetivo del proyecto.
RESPONSABILIDADES:
•
•
•
•
•
•

Apoyo contable y administrativo.
Revisar, archivar y llevar registro de comprobación del proyecto.
Gestión de cotizaciones y compras con proveedores.
Elaboración y entrega de informe administrativo.
Elaboración y entrega de informes contable.
Manejo de agenda para cumplimiento de metas y objetivos de procedimientos contable y
administrativo que requiera el proyecto.

PERFIL REQUERIDO
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de contaduría o administración y/o disciplinas afines.
Excelente comunicación oral y escrita.
Excelente atención al detalle.
Manejo de paquetería MS Office.
Organización y control de datos.
Experiencia y habilidad para el manejo de relaciones públicas.
Capacidad de trabajar en equipo de manera efectiva y eficiente.

REQUISITOS
• Descarga y llena el formato “Carta de Intención”, ubicado en la siguiente liga:
http://www.cantaroazul.org/convocatorias.html, haciéndo énfasis en tu percepción de la
situación en la que viven las comunidades afectadas por los sismos.
• 2 cartas de recomendación que mencionen tus habilidades y/o limitantes que se pueden
fortalecer.
• Currículum vitae.

Para mayor información sobre los programas y esta convocatoria visita nuestra página
www.cantaroazul.org
Envía tu documentación completa a
gabriela@cantaroazul.org antes del 27 de octubre de 2017.
Proceso de contratación: Realizaremos la evaluación de documentación y selección de
candidatas/os a entrevistas; posteriormente notificaremos vía correo electrónico los resultados
del dicho proceso.

Fundación Cántaro Azul es una institución incluyente que
brinda equidad de oportunidades laborales.

