
Perfil de puesto
VACANTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, OFICINA CDMX
The Hunger Project (THP) es una organización mundial sin fines de lucro cuya misión es acabar
con el hambre y la pobreza mediante la promoción de estrategias sostenibles, de base y
centradas en las mujeres, y abogando por su adopción generalizada en regiones donde el
hambre persiste. Operamos en 23 países con 350 empleados y hemos movilizado a 500.000
líderes voluntarios en todo el mundo. Nuestros programas en África, el sur de Asia y América
Latina se basan en un enfoque innovador y holístico, que empodera a las mujeres y los hombres
que viven en aldeas rurales para convertirse en agentes de su propio desarrollo y lograr un
progreso sostenible en la superación del hambre y la pobreza.

Las ubicaciones actuales de las oficinas de Hunger Project incluyen:

EE.UU.: Oficina global en la ciudad de Nueva York, Washington DC y varias oficinas en el
hogar.

14 países del programa: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, India,
Malawi, México, Mozambique, Perú, Senegal, Uganda, Zambia.

9 países socios: Australia, Canadá, Alemania, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda,
Suecia, Suiza, Reino Unido.

Resumen del puesto

Brindar soporte administrativo a la Coordinación de Administración y Finanzas para la
implementación y seguimiento financiero del proyecto “Ellas Deciden” y de THP en general.

Área a la que pertenece y rinde cuentas Coordinación de Administración y Finanzas

De los quehaceres (responsabilidades claves del puesto)

● Revisa y da seguimiento a la elaboración y entrega de los presupuestos y reportes de
gastos generados en el proyecto de Ellas deciden

● Revisión de comprobación de gastos que contengan requisitos fiscales
● Verifica e introduce la información correspondiente en la herramienta financiera THP

México para generar reportes financieros
● Genera los insumos para el reporte financiero respecto al proyecto.
● Apoya en la logística estratégica para el desarrollo de las actividades generales del

proyecto.
● Apoyo general administrativo que solicite la Coordinación de Administración y Finanzas

(archivo contable-administrativo, logistica de oficina, revisión de expedientes de staff,
elaboración de recibos deducibles, consulta de facturas en el sat, y otros afines a la
administración general de THP)
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Requerimientos generales

● Disponibilidad para viajar cuando sea requerido.
● Sexo indistinto.
● Edad indistinta.

De los saberes (preparación académica y conocimientos)

● Estudios de licenciatura en el área de Contaduría y/o Administración
● Conocimientos en computación (Excel, Word, Power Point, Internet)
● Conocimiento en la plataforma del SAT
● Manejo de bases de datos
● Conocimiento de idioma inglés

Experiencia Laboral

● Haber trabajado o tener conocimiento en la elaboración y control de presupuestos, y en
la preparación de reportes de gastos.

● Tener conocimiento en las disposiciones fiscales actuales sobre comprobación de
gastos.

● Haber colaborado o tener conocimientos acerca de las organizaciones de la sociedad
civil y donatarias autorizadas

De las maneras de Ser (habilidades)

● Honestidad
● Capacidad para el trabajo en equipo
● Liderazgo
● Alta creatividad
● Trabajo bajo presión
● Actitud propositiva e iniciativa
● Manejo de situaciones críticas
● Capacidades administrativas y de logística
● Capacidad de adaptación y alta flexibilidad
● Buena redacción
● Atención al detalle y la calidad en lo que hacemos.
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De los principios y valores

● Compromiso por la justicia, la igualdad, la libertad, la equidad de género.
● Compromiso con el fin de la pobreza y el desarrollo de nuestro país.
● Respeto y aprecio por los diferentes grupos y sectores sociales.
● Disponibilidad para trabajar en alianza con el gobierno en sus diferentes niveles.

Condiciones de contratación:
● Fecha de Inicio: 1 de Octubre
● Localidad: Ciudad de México, con disposición de viajar por diferentes estados del país

● Tipo de contrato: Prestación de servicios profesionales independientes (Honorarios
profesionales o Resico) con ministraciones quincenales.

● Primer contrato por 3 meses. Se realizará contrato anual a partir del 3er mes laboral con
posibilidad a extenderse a 3 años (Octubre 2022 a junio 2025)

● Horario. 40 a 48 horas de lunes a sábado (excepcionales y con previo aviso)

● Trabajo asincrónico y Home Office por 3 días a la semana

● Trabajo en oficina de Ciudad de México 2 días a la semana: 9:00 a 18:00 (previo acuerdo)

● Vacaciones: 12 días de vacaciones y días festivos oficiales

● 3 Días económicos.

● 2 días de incapacidad para atender un familiar directo (Papás, espos@ e hijos)

● 5 días de duelo por familiar directo (Papás, hermanos, hijos y cónyuge)

● Honorarios mensuales: $18,965.52 brutos (Más IVA menos retenciones)

● Apoyo económico para internet y electricidad $400.00 mensuales

Documentación requerida:

● Curriculum Vitae
● Acta de nacimiento
● Comprobante de estudios
● Comprobante de domicilio
● Identificación oficial
● Constancia de situación fiscal actualizada
● CURP
● Número de cuenta bancaria vigente
● 2 cartas de recomendación
● Certificado de vacunación covid-19

Interesados enviar CV con carta de presentación a correo electrónico hola@thp.org con título de
la vacante antes del día 31 de enero 2023
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