
 

 

  

 
 

Organización internacional, con presencia en más de 135 países, no gubernamental, sin inclinación 
religiosa y de desarrollo social, para lograr su importante misión, se encuentra en búsqueda de 

un/a: 
 
 
 
 
      
 

Si eres una persona responsable, entusiasta, empática, asertiva, incluyente y con motivación para 
impulsar el desarrollo humano de personas, específicamente de familias diversas, niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en situación vulnerable. 
 
 

¡ERES LA PERSONA QUE ESTAMOS BUSCANDO! 
 
 
 
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 niño, niña, adolescente y joven. 
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.  
 
 
 
 
 
 

FACILITADOR/A DE DESARROLLO FAMILIAR 



 
 
 Localidad: Morelia, Michoacán.   
Área: Programa de Acogimiento Familiar  
Tipo de cargo: Técnico/ Psicopedagógico  
Requisitos: Titulado en Psicología, Sociología, Trabajo social, Pedagogía, Desarrollo Humano, 
Derechos humanos o carreras afines. 
Disponibilidad para viajar: De vez en cuando, dentro del País.  
Especialidad: Deseable: Maestría: Psicología, Ciencias Sociales y Humanas o afines. 
Idiomas: N/P 
Áreas de conocimiento: Derechos humanos, infancia y juventud, Género, Sexualidad humana, 
Desarrollo comunitario, Desarrollo infantil y juvenil en el contexto del grupo objetivo de cuidado 
alternativo, Niños, niñas, adolescentes o jóvenes con necesidades específicas como VIH, 
discapacidades físicas, mentales y Desarrollo humano. 
Experiencia previa en: Experiencia mínima de 2 años ocupando cargos de seguimiento o 
acompañamiento en programas y proyectos sociales. Trabajo con familias, niñez, adolescencias y 
juventudes en situación de vulnerabilidad. 
 
 
Supervisor/a directo/a: Director(a) de Programa  
 
 
 
Compensaciones: 

• Contratación directa con la organización bajo esquema nominal 

• Prestaciones superiores a la ley 

• Sueldo competitivo 

• Crecimiento profesional y desarrollo humano 

• 15 días de descanso al año  
 
 
 
 
 
 

Atentamente  
 

Recursos Humanos & D.O.  
 

Aldeas Infantiles SOS México 


