¡Aldeas Infantiles SOS de México está buscando gente como tú!
Aldeas Infantiles SOS nació en 1949 y actualmente tiene presencia en 135 países.
Somos una organización no gubernamental, inclusiva e incluyente, que apoya a
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidado parental, y a las familias en
condiciones de vida difíciles a través de los servicios de atención, educación,
salud y socorro de emergencia, y aboga por los derechos de los niños y jóvenes,
en alianza con una gran diversidad de los socios
Para apoyarnos con esta importante responsabilidad, ahora nos encontramos en
la búsqueda de un/a:
TRABAJADOR/A SOCIAL
Objetivo: Planificar y ejecutar acciones que faciliten el cumplimiento de procesos
clave que aseguren el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
que viven en familias SOS o cualquier otra alternativa de vida autosuficiente
• Programar, coordinar y llevar a cabo los procesos de acogida de niños,
niñas y adolescentes según el perfil establecido, para restituir el derecho de
los/as mismos/as a crecer en un entorno familiar seguro y protector. •
Participar del apoyo y seguimiento permanente a cuidadoras ante las
situaciones cotidianas y emergentes que se presenten en las familias SOS.
• Promover y participar en las acciones de protección infantil (conciencia,
prevención denuncia y respuesta) que permitan generar entornos
protectores y saludables en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. • Mantener los expedientes psicosociales y base de datos
actualizados y resguardados, con el fin de garantizar que cada niño, niña,
adolescente y joven cuente con la información necesaria que contribuya a
orientar todos los procesos relacionados con su desarrollo integral.
• Elaborar informes psicosociales y de incidentes de desprotección infantil
requeridos por el ente rector, juzgado, otras ONG y/o la oficina nacional. •
Actualizar y dar cuenta de la estadística poblacional del programa. •
Ejecutar todas las acciones necesarias que permitan promover el vínculo de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con su familia de origen, según los
parámetros establecidos por el ente rector y otras instancias legales; en

respuesta a restituir su derecho a vincularse con su familia de origen. •
Coordinar y elaborar toda la documentación para padrinazgos
internacionales como parte de la información requerida sobre el desarrollo
de cada niño, niña y adolescente.
Requisitos:
 Título universitario: Trabajo Social
 Experiencia: Más de 1 año trabajando con en comunidades, proyectos
sustentables, población vulnerable, etc.
Lugar: Programa de Acogimiento Familiar en Morelia

Ofrecemos:
 Contratación directa con la organización bajo esquema nominal
 Prestaciones superiores a la ley
 Crecimiento y desarrollo personal y profesional
 15 días de descanso al año
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 6:00 PM
Contacto: Envíanos tu CV al correo: recursos.humanos@aldeasinfantiles.org.mx

