
 

 

  

 
 

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! 
 
Objetivos del cargo:  
 

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.  

  
Principales responsabilidades:  

1. 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. 

2. Participar del apoyo y seguimiento permanente a madres SOS, tías SOS 

y responsables de familia ante las situaciones cotidianas y emergentes que 

se presenten en las familias SOS. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Elaborar informes psicosociales y de incidentes de desprotección infantil 

requeridos por el ente rector, juzgado, otras ONG y/o la oficina nacional. 

6. Actualizar y dar cuenta de la estadística poblacional del programa. 

7. 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. 

8. Coordinar y elaborar toda la documentación para padrinazgos 

 TRABAJADOR(A) SOCIAL 



internacionales como parte de la información requerida sobre el desarrollo 

de cada niño, niña y adolescente. 

9. Vigilar que la cantidad o número de personal de atención directa 

(cuidadoras) cumpla con las necesidades del programa, para garantizar el 

goce de sus días de descanso, así como la calidad de servicio dentro de 

los hogares. 

10. Contribuir con el proceso de formación continua de personal de atención 

directa para garantizar su desarrollo profesional y personal. 

 

Localidad: Tijuana, Baja California  
Área: Programa de Fortalecimiento Familiar  
Tipo de cargo: Técnico/ Psicopedagógico 
Requisitos: Ser titulado (a) en la carrera de Trabajo Social o afines. 
Disponibilidad para viajar: Si.  
Experiencia previa en: Experiencia mínima de 2 años en puesto similar.  
Supervisor/a directo/a: Director(a) de Programa 
 
Ofrecemos: 

• Contratación directa con la organización bajo esquema nominal. 

• Prestaciones superiores a la ley. 

• Crecimiento profesional y desarrollo humano. 

• Excelente ambiente de trabajo. 

• Estabilidad laboral. 

• Horario laboral de lunes a viernes de 09:00 – 18:00. 
 
Competencias: 
 

• Proactivo 

• Empático 

• Actitud de servicio 

• Iniciativa 

• Trabajo bajo presión 

• Comunicación asertiva 

• Solución de conflictos 
 
 
 
 
 

Atentamente  
 

Recursos Humanos & D.O.  
 

Aldeas Infantiles SOS México 


