
 

 

  

 

 
 
 

 

¡ALDEAS INFANTILES SOS MÉXICO ESTÁ BUSCANDO GENTE COMO TÚ! 
 

Para lograr nuestra importante misión, ahora nos encontramos en búsqueda de un/a: 

 
 
 
      
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 según sus características y los 
referentes organizacionales. 
2.- Dar seguimiento y monitoreo del rendimiento académico de los/as adolescentes y jóvenes a través de un 
registro de resultados académicos. 
3.- Coordina actividades de formación (crecimiento académico y personal), recreativas y extracurriculares 
para los/as adolescentes y jóvenes.  
4.- Promover en los/as adolescentes y jóvenes de las comunidades y otras alternativas de vida 
autosuficiente, el vínculo con su familia biológica de acuerdo a la realidad y características de cada uno/a 
para lograr vínculos positivos en sus relaciones familiares y mayor estabilidad emocional. 
5.- Elaborar informes psicosociales requeridos por el ente rector, Dirección, juzgado, otras ONG y/o la 
oficina nacional. 
6.- Brindar seguimiento y apoyo a los adolescentes y jóvenes para la vida autosuficiente.  
 
LOCALIDAD: CDMX 
TIPO DE CARGO: Técnico/ Pico-Pedagógico 
REQUISITOS: Titulado en Titulada en Psicología, Pedagogía, Desarrollo Humano, Derechos humanos o 
carreras afines. Experiencia de trabajo con población vulnerable, familias, adolescentes y jóvenes. (Mínimo 
un año) 
Sexo: Femenino  
 
OFRECEMOS:  
• Contratación directa con la organización bajo esquema nominal 
• Prestaciones superiores a la ley 
• Crecimiento y desarrollo profesional  
•15 días de descanso al año  
 
 
Si estas interesado/a en el cargo mándanos tu CV al correo: recursos.humanos@aldeasinfantiles.org.mx 
Coloca en el asunto, el cargo al que te estas postulando, y cuéntanos por que estas interesado/a en 
colaborar en Aldeas Infantiles SOS México.  

ACOMPAÑANTE DE ADOLESCENTES Y JÓVENES (MUJERES) 
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