
 

 

  

 

 
 
 

 

¡ALDEAS INFANTILES SOS MÉXICO ESTÁ BUSCANDO GENTE COMO TÚ! 
 

Para lograr nuestra importante misión, ahora nos encontramos en búsqueda de un/a: 

 
 
 
      
OBJETIVO DEL CARGO: Acompañar a las cuidadoras para el desarrollo de habilidades y capacidades para el 
fortalecimiento de la dinámica familiar, alineados con las políticas y referentes organizacionales de Aldeas 
Infantiles SOS Internacional y contribuyendo con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a su desarrollo 
integral en un entorno familiar protector y afectivo. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:  
1.- Orientar a las cuidadoras para el buen desarrollo de las familias SOS como entorno protector y afectivo 
para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
2.- Coordinar las acciones del proceso de acogida de los nuevos miembros de la familia SOS. 
3.- Acompañar a las familias SOS en la construcción, ejecución, monitoreo y evaluación de sus planes 
familiares y de los planes individuales de desarrollo de cada NNAJ. 
4.- Facilitar espacios de contención y recuperación emocional a las madres y tías SOS con base en las 
necesidades identificadas, para fortalecer sus habilidades contenedoras y generar entornos protectores para 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
5.- Mantener un proceso de búsqueda permanente de actividades de capacitación complementaria fuera de 
la aldea para madres y tías SOS, guardando relación con los objetivos de desarrollo de los niños/as, 
adolescentes y jóvenes. 
6.- Diseñar e implementar instrumentos de diagnóstico y evaluación que permitan registrar el avance, logro 
y proyección de los planes familiares de las familias SOS. 
7.- Promover la relación permanente entre la familia SOS y la familia de origen de NNAJ, la revinculación 
del NNAJ con su familia de origen.  
 
LOCALIDAD: Comitán, Chiapas  
TIPO DE CARGO: Técnico/ Pico-Pedagógico 
REQUISITOS: Licenciatura en Psicología, Trabajo Social, Sociólogo, Antropólogo, áreas afines a Ciencias 
Sociales y Humanidades. Experiencia de trabajo con población vulnerable, familias, niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. (Mínimo un año) 
 
OFRECEMOS:  
• Contratación directa con la organización bajo esquema nominal 
• Prestaciones superiores a la ley 
• Crecimiento y desarrollo profesional  
•15 días de descanso al año  
 
Si estas interesado/a en el cargo mándanos tu CV al correo: recursos.humanos@aldeasinfantiles.org.mx 
Coloca en el asunto, el cargo al que te estas postulando, y cuéntanos por que estas interesado/a en 
colaborar en Aldeas Infantiles SOS México.  

FACILITADOR/A DE DESARROLLO FAMILIAR 
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