
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja para México y América Central   
busca profesional altamente calificado y motivado para la posición de: 

 
RESPONSABLE DE FINANZAS 

(PUESTO BASADO EN CDMX) 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
 
El Responsable de Finanzas está directamente a cargo del departamento de Finanzas, sabiendo que esta 
posición tiene una dimensión regional dentro del marco de sus funciones.  
 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES (DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES) 
 

 Estando a cargo directamente del departamento de Finanzas, es responsable por la contabilidad, 
registros diarios de contabilidad, reportes financieros mensuales, cierre mensual y anual, así como 
de la preparación de los balances trimestrales. 

 Asegura que el Departamento de Finanzas cumpla con los procedimientos contables y financieros 
de la institución y asegura la difusión de dichos procedimientos a los colegas internamente. 

 Contribuye a la elaboración del presupuesto anual de la Delegación, conjuntamente con el 
Coordinador(a) Regional Administrativo. 

 Contribuye a la elaboración de los análisis  financieros y analíticos trimestrales.  

 Contesta a los comentario de los auditores internos y actúa de forma proactiva para que no vuelvan 
a repetirse. 

 Revisa y verifica documentos con carácter financiero, como contratos, y asegura que se encuentren 
dentro del marco interno y jurídico. 

 Realiza briefings financieros y capacitaciones internas segundo las necesidades  

 Es Supervisor directo del personal del Departamento de Finanzas. 

 Tiene un rol de Supervisor Técnico de las oficinas cubiertas por la delegación regional 

 Reemplaza al Administrador Regional y actúa como su Adjunto dentro del marco de ciertas funciones. 
 

PERFIL DEL PUESTO 
 
Estudios y áreas de conocimiento específicos 
 

 Licenciado(a) en Contabilidad. 
 Experiencia con el manejo de software financiero y contable. 
 Buenas habilidades informáticas. 
 Manejo de idiomas, Inglés avanzado requerido, Francés es una ventaja. 
 Experiencia en manejo de equipos de trabajo. 

 

Experiencia laboral 

 6+ años de experiencia en Administración, Finanzas o Contabilidad. 
 

 

 

 



 
Otros 

 Alto grado de responsabilidad y excelentes capacidades organizacionales. 

 Capacidad de llevar a cabo múltiples tareas bajo presión y trabajar de manera autónoma. 

 Muy buena capacidad de análisis, precisión y orientado al detalle.  

 Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinarios e internacionales  

 Buena capacidad de comunicación. 

 Persona rigurosa y de confianza.  

 Sentido de la confidencialidad.  

 Disponibilidad para viajar en América Central.  

 
 
 

¿CÓMO APLICAR AL PUESTO? 
Interesados/as que reúnan los requisitos, enviar su CV  y carta exposición de motivos en un mismo 
documento, el nombre del archivo adjunto debe seguir el siguiente formato: (Apellido _Nombre). En el asunto 
del mensaje hacer referencia a código MEX1816. Enviar vía correo electrónico a:  
mex_rh_services@icrc.org 
 
Fecha límite para recibir aplicaciones 24:00hrs domingo 20 de enero 2019  
 
Favor de incluir su pretensión económica dentro de su CV. 

mailto:mex_rh_services@icrc.org

