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Educación y Ciudadanía A.C. Convoca para Asistente Administrativo / Contable

Nuestra organización, creada el año 2004 en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., es una 
asociación civil sin fines de lucro que impulsa, desde un enfoque de derechos humanos, 
juventudes y de género, el ejercicio de la ciudadanía activa mediante la formación de 
capacidades ciudadanas, la incidencia en políticas públicas, la contraloría social y la 
investigación; las juventudes y la sociedad civil son nuestras poblaciones prioritarias. 

Educiac convoca a personas jóvenes interesadas en contribuir a la práctica de las Orga
nizaciones de la Sociedad Civil, la defensa de los derechos humanos, la erradicación de 
la violencia de género, y el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derecho, 
a integrarse a nuestro equipo de trabajo dentro del área de administración. Invitamos a 
participar a aquellas personas que han tenido experiencia y desarrollado conocimientos 
administrativos o contables.

Perfil:
· De preferencia, con experiencia trabajando en organizaciones de la sociedad civil.
· Conocimientos en uso de tecnologías de la información y la comunicación: Office, 
CONTPAQi, uso de bases de datos y redes sociales.

· Inglés técnico, hablar, leer y escribir (deseable).

Habilidades deseadas:
· Asertividad, efectividad y eficacia comunicativa.
· Capacidad analítica para la identificación de problemas y generación de soluciones. 
· Perspectiva enfocada al cumplimiento de metas y a la generación de resultados.
· Comprende aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y procedimien
tos en los que se involucra.

· Resuelve problemas utilizando sus conocimientos, garantizando indicadores y es
tándares establecidos.

· Capta y asimila con facilidad conceptos e información para aplicarla correctamente.
· Establece diálogo directo con los miembros del equipo que permita compartir in
formación e ideas en condiciones de respeto y cordialidad.

· Aporta sugerencias, ideas y opiniones, coopera en distintas situaciones y comparte 
información.

· Aprende de la experiencia propia y de los otros.
· Investiga, indaga y profundiza en los temas de su área de desempeño.

Formación profesional y experiencia:
Contador público con experiencia mínima de 4 años.

Objetivo del puesto:
Participar activa y colaborativamente en las actividades del área de administración 
y contabilidad para coadyuvar los esfuerzos por mantener el orden y estabilidad 
financiera y administrativa de la organización.

Principales funciones:
· Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas orga
nizacionales.

· Ejecutar el plan general de contabilidad para que se identifiquen, clasifiquen, regis
tren y revelen los hechos económicos y financieros derivados de la administración 
de los recursos de la organización de acuerdo a los Principios de Contabilidad Gene
ralmente Aceptados.

· Registro contable de movimientos en diversos registros fiscales, participar en la 
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elaboración de reportes fiscales y administrativos de diferentes proyectos, de acuer
do a las especificaciones de las financiadoras con proyectos en ejecución.

· Colaborar en el desarrollo de Presupuestos y planteamientos administrativos acordes 
a las diversas convocatorias emitidas por organismos nacionales o internacionales.

· Colaborar en la elaboración de Estados Financieros, Estados de Resultados, Declara
ciones de Impuestos, nóminas y sus productos.

· Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, destrezas y habilidades, 
con el fin de mantener altos estándares de eficiencia organizacional.

· Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y transferirlo 
a su entorno laboral.

· Llevar y consolidar la contabilidad general y de presupuesto, establecer los libros 
de contabilidad de la organización, documentos soporte de las transacciones, mo
vimientos y operaciones, acorde con las normas técnicas y la contabilidad pública.

· Llevar el registro contable de las operaciones que generen los ingresos, los gastos 
e inversiones de la organización. 

· Dirigir, preparar y conservar los estados contables, e informar oportunamente el 
resultado de los mismos para que soporten la racionalidad de la gestión administra
tiva, determinando la rentabilidad y dando a conocer las obligaciones con terceros 
y cumplir con los requisitos legales de información con los entes gubernamentales, 
de control y órganos de dirección.

· Colaborar en las actividades colectivas que la organización requiera.

Sueldo: $9,810.60 MXN mensuales netos.

Proceso de selección:
1. Las y los aspirantes deberán enviar a más tardar el 20 de julio de 2018 los siguien
tes documentos en formato PDF a la siguiente dirección electrónica:

vacante@educiac.org.mx

• Curriculum Vitae.
• Dos referencias profesionales.
• Una carta de presentación de motivos en la cual se expliquen las razones por las 
cuales se busca trabajar en Educación y Ciudadanía, A.C.

•Una carta que responda a estas dos preguntas:
a. ¿Por qué es importante el trabajo de la sociedad civil organizada en materia 
de derechos humanos y juventudes?

b. ¿Qué aporte significativo se puede hacer al trabajo de las OSC desde el área 
contable y administrativa? Y ¿cómo puedes ayudar particularmente a cumplir 
con dicho aporte?

2. Las personas seleccionadas serán contactadas telefónicamente para la concertación 
de una primera entrevista en las instalaciones de Educación y Ciudadanía, A.C. La 
organización solo contactará a las personas seleccionadas para esta segunda etapa.


