CONSULTA NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRA PÁGINA WEB AQUÍ

VOLUNTARIADO RECURSOS HUMANOS
Área:
Tiempo de voluntariado:
Reporta a:
Ubicación:
Apoyo alimentos y transportes:

Recursos Humanos
6 meses
Coordinación de Nómina y Coordinación de RRHH
CDMX
$3,079.00

Un Oxfam más fuerte para las personas que viven en la pobreza
Introducción
Oxfam México es parte de un movimiento global que trabaja en 94 países para construir un futuro libre de la
injusticia y la pobreza. Buscamos mejorar las condiciones y los medios de vida de las personas más
vulnerables, fortaleciendo sus organizaciones locales e influyendo en los gobiernos y empresas para
garantizar sus derechos.
En Oxfam México, creemos en el derecho a vivir sin pobreza y nos unimos a otros agentes de la sociedad para
lograrlo. Creemos en el poder de la gente y trabajamos para generar cambios sustantivos en la sociedad.

Objetivo del voluntariado

La persona voluntaria asistirá a la oficina de Oxfam México con el objetivo de apoyar al equipo de Recursos
Humanos y únicamente en caso de que aplique a Administración Legal en la actualización de bases de datos
para la optimización de tiempo y recursos. Además de aportar su creatividad para proponer métodos que
sistematicen los procesos en el área.

Tareas específicas enunciativas más no limitativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración y digitalización de expedientes equipo CORE.
Actualización de roster humanitario.
Administración de soportes electrónicos.
Publicación de vacantes.
Solicitud de referencias.
Interpretación de psicometría (deseable).
Impresión y entrega de recibos de nómina.
Destrucción de archivo muerto.
Control administrativo legal de archivo físico y digital.
Digitalización de instrumentos legales.
Captura y actualización de la base de datos legales.
Cotejo de expedientes físico con expedientes digitales.

Línea de gerencia
La persona voluntaria responde a orientaciones precisas de la Coordinación de Nóminas y Coordinación de
Recursos Humanos, quienes asumen la responsabilidad de asignación de tareas y supervisión de la calidad
del trabajo realizado.

Período del voluntariado
Se establece por un período de 6 meses con una contribución de 4 horas diarias durante 3 días por semana.

Responsabilidades de Oxfam
Bajo los procedimientos de Oxfam México para trabajo de voluntariado, Oxfam se compromete a entregar un
apoyo económico mensual de $3,079.00 (Tres mil setenta y nueve pesos 00/100 m.n.) para cubrir costos de
alimentación y transporte.

Perfil de la persona requerida
Competencias:
•
•
•
•
•

Licenciatura trunca, en curso o terminada.
Dominio de Paquetería Office nivel usuario.
Autogestión, iniciativa e independencia.
Experiencia previa con elaboración y gestión de expedientes.
Excelente ortografía y redacción.

Otros
- Adhesión a los principios de Oxfam y a sus valores, así como a la promoción de la justicia de género y
los derechos de las mujeres.
-Comprensión y compromiso de adhesión a los principios de equidad, diversidad, género, protección de la infancia, salud y
bienestar de las personas del equipo.

