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:

ACOMPAÑANTE DE ADOLESCENTES Y JÓVENES (MUJERES)
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: Apoyar y fortalecer el desarrollo de competencias personales, sociales,
laborales y comunitarias de adolescentes y jóvenes de la Aldea y hogares juveniles, tomando en
cuenta su plan de desarrollo individual, incluyendo a los jóvenes que viven en viviendas
independientes con asesoramiento y de acuerdo con las políticas y referentes organizacionales de
Aldeas Infantiles SOS Internacional y con su interés superior, propiciando su proceso de
independización.
Principales responsabilidades:
1.- Promover y guiar el desarrollo integral de los/as adolescentes y jóvenes de la comunidad juvenil y
otras alternativas, según sus características y los referentes organizacionales.
2.- Coordinar y brindar seguimiento a los adolescentes y jóvenes en otras alternativas para la vida
autosuficiente (incluye YF2).
3.- Dar seguimiento y monitoreo del rendimiento académico de los/as adolescentes y jóvenes de la
comunidad juvenil y otras alternativas, a través de un registro de resultados académicos.
4.- Dar seguimiento y monitoreo al desarrollo vocacional y profesional de los/as jóvenes en
comunidades juveniles y otras alternativas de vida autosuficiente.
5.- Coordina actividades de formación (crecimiento académico y personal), recreativas y
extracurriculares para los/as adolescentes y jóvenes de las comunidades juveniles y otras
alternativas familiares, incluyendo a aquellos que viven en familias SOS.
6.- Promover en los/as adolescentes y jóvenes de las comunidades y otras alternativas de vida
autosuficiente, el vínculo con su familia biológica y la familia SOS de acuerdo a la realidad y
características de cada uno/a para lograr vínculos positivos en sus relaciones familiares y mayor
estabilidad emocional.
7.- Mantener los expedientes psicosociales actualizados y resguardados, con el fin de garantizar que
cada adolescente y joven cuente con la información necesaria que contribuya a orientar todos los
procesos relacionados con su desarrollo integral.
8.- Ayuda a realizar informes psicosociales requeridos por el ente rector, juzgado, otras ONG y/o la
oficina nacional.

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

