
Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos 

Vacante de  

                 ASISTENTE ADMINISTRATIVA y CONTABILIDAD 

Posición: Asistente Administrativa y Contabilidad. 
 

Supervisor inmediato:   Coordinadora de FONAMUPP 
 

Supervisa a: No tiene personal a su cargo 
 

Jornada Laboral: 
 

Tiempo Completo.  

Objetivo del Puesto: 
 

Brindar asistencia en temas administrativos y de contabilidad a la Oficina de 
Coordinación de FONAMUPP, buscando siempre la más alta calidad en la 
información y confiabilidad, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
la organización y los organismos donantes. 

Funciones y 
responsabilidades: 
 

• Redacta de notas, memorandos, circulares y cualquier otro 
documento requerido. 

• Organiza toda la documentación que se genere en cada proyecto. 

• Mantiene la información contable y financiera actualizada de 
acuerdo con los lineamientos establecidos. 

• Confecciona reportes contables y financieros de forma mensual.  

• Prepara las conciliaciones Bancarias 

• Confecciona la Planilla. 

• Prepara y registra los costos de cada proyecto. 

• Prepara los Estados Financieros mensuales con sus respectivos 
comentarios 

• Toma nota y redacta las minutas de las reuniones que se lleven a 
cabo. 

• Recepción, organización, clasificación y envío de correspondencia. 

• Transcribe informes y proyectos, cuando es necesario. 

• Atención al público. 

• Atención a las llamadas que se realice a la oficina de FONAMUPP. 

• Planificación y organización de reuniones con las partes interesadas. 

• Asistencia a la Coordinadora de FONAMUPP en temas 
administrativos. 

• Coordinación de toda la logística para los diferentes entrenamientos 
que se lleven a cabo. 

• Coordinación viajes, itinerarios, hospedaje, reservas, entre otros. 

• Brinda asistencia en la comunicación entre la coordinadora de 
proyectos y las oficinas donantes. 

• Otras funciones relacionadas al puesto y naturaleza de la posición. 

Requisitos de la posición: 
 

• Experiencia mínima de 2 años en posiciones de Asistencia 
administrativa o asistente de contabilidad. 

• Estudios a nivel de Licenciatura en Administración, Contabilidad o 
carreras afines. 

• Manejo del ciclo contable completo. 

• Manejo de los programas de MS Office a nivel intermedio. 

• Dominio del idioma inglés (medio a alto) 

• Excelente comunicación escrita y hablada. 



Competencias: 
 

• Orientación al cliente 

• Calidad de trabajo 

• Adaptabilidad del cambio. 

• Ética 

• Iniciativa 

• Orientación a resultados. 

• Orientación al detalle. 

• Organización.  

 

Las personas interesadas en aplicar a esta posición deben enviar un correo electrónico a 

Info@fonamupp.org  adjuntando su hoja de vida hasta el 18 de enero a las 11.59 pm.  

mailto:Info@fonamupp.org

