
 

 

 

 

¡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 DESARROLLO FAMILIAR 

Objetivo: Brindar acompañamiento y fortalecimiento de manera directa a las familias 

SOS, cuidados alternativos, en la formación de competencias que permitan un 

crecimiento individual y social en los niños, niñas, adolescentes y juventudes dotando 

de herramientas prácticas que sirvan de su propio desarrollo familiar y para la vida 

independiente basado en un enfoque de derechos humanos, equidad e igualdad de 

género y políticas organizacionales. 

 

Principales funciones: 

• Desarrollar capacidades y habilidades en las cuidadoras SOS y cuidadoras de 

otras modalidades de acogida familiar, para asegurar el bienestar y desarrollo 

integral de los NNAJ en un entorno familiar protector y afectivo. 

• Diseñar e implementar estrategias de desarrollo familiar para generar una 

dinámica funcional para las familias SOS. Acompañando su conformación, 

crecimiento y fortalecimiento. 

• Coordinar acciones del proceso de acogida de los nuevos miembros de la 

familia SOS. 

• Apoyar a la familia SOS para lograr la integración efectiva y afectiva de NNAJ 

que son acogidos posteriormente a la conformación de la familia.  

• Brindar asesoría permanente sistemática y motivante. 

 

Requisitos: 

 Título universitario: Titulado/a en: Psicología, Puericultura, Trabajo Social, 

Antropología Social, Sociología, Pedagogía, Derechos Humanos o a fin. 



 Posgrados: Terapia de juego, terapia sistémica, terapia familiar, etc.  (No 

necesario).  

 

 Experiencia: Más de 1 año trabajando con en comunidades, proyectos 

sustentables, población vulnerable, etc. 

 

Lugar: Programa de Acogimiento Familiar en Morelia  

 

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  
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