¡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:
FACILITADOR/A DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR
Objetivo: Generar estrategias de prevención del abandono infantil, a través de
metodologías participativas que permitan fortalecer vínculos familiares y facilitar
procesos de empoderamiento de las comunidades en donde estamos trabajando.
Principales funciones:
• Capacitar y facilitar herramientas pedagógicas a las familias, madres
educadoras, comité familiar que atiende el programa de familias de origen,
de acuerdo a las necesidades identificadas en los diagnósticos y en base a
los derechos humanos y misión de la Organización.
• Monitorear los procesos claves desarrollo de los niños y niñas que atiende
el programa de familias de origen, a través de visitas continuas a los
hogares y centros comunitarios para brindar un acompañamiento o
canalización oportuna.
• Dar seguimiento a las acciones del programa (plasmada dentro del Plan
Operativo anual) de forma sistematizada a través de las diferentes
herramientas, para llevar un adecuado control y registro estadístico que
ofrezca transparencia en los procesos de la Organización y permita una
mejor toma de decisiones.
• Facilitar el proceso de firma de convenios de cooperación entre el
programa, particulares y otras ONG´s.
Requisitos:




Título universitario: Titulado/a en: Psicología, Puericultura, Trabajo Social,
Antropología Social, Sociología, Pedagogía, Derechos Humanos o a fin.
Experiencia: Más de 1 año trabajando con en comunidades, proyectos
sustentables, población vulnerable, etc.

Lugar: Programa de Fortalecimiento en Tehuacán, Puebla.

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

