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Psicólogo clínico(a) o trabajador (a) social – Chihuahua 
 

Resumen 
• Justicia Juvenil Internacional, México A.C. busca una persona comprometida y apasionada para 

colaborar como Psicólogo clínico(a) o trabajador social en Chihuahua.  El/La Psicólogo(a) trabajará 
junto con la Coordinación Estatal para apoyar con la gestión de nuestro proyecto “Mesa de 
padres”, lo cual incluye – 1) Atención a pacientes por hora dependiendo de la agenda, 2) 
experiencia en intervención en crisis, 3) Atención clínica en terapia breve (ansiedad, depresión 
problemas de pareja y/o familiares), 4) Brindar atención psicológica a pacientes mediante terapia 
y talleres, 5) Atender las necesidades psicológicas y emocionales, 6) Generación de expedientes 
clínicos de cada paciente, 7) Capacidad de análisis de información y resultados estadísticos, 8) y 
otras actividades requeridas para llevar a cabo la misión de JJI en Chihuahua.  

 

Descripción Organizacional 
Justicia Juvenil Internacional, México A.C. (JJI) es una organización sin fines de lucro, que se encuentra en 

fase de crecimiento, dedicada a hacer un impacto grande para los niños, niñas y adolescentes privados de 

su libertad en el mundo. Trabajamos con los adolescentes más marginalizados de la sociedad. Nuestra 

misión es abogar para reformar el sistema de justicia para adolescentes en México y abogar por los 

derechos humanos de los sectores vulnerables dentro del sistema. La visión de JJI es que los adolescentes 

en conflicto con la ley sean detenidos en última instancia, en circunstancias excepcionales y por el menor 

tiempo posible. 

Trabajamos para llegar a esta meta por medio de: 

• Consultoría, entrenamiento, capacitación, asesoría y otros servicios a servidores públicos y 

organizaciones no-gubernamentales para aumentar el respeto a los derechos humanos en 

centros de detención. 

• Llevar a cabo investigaciones sobre la situación actual y abogar para que las poblaciones 

marginalizadas puedan obtener justicia dentro del sistema de justicia. 

• Asesoría en la implementación de reformas que disminuyan el uso de la detención y mejoren las 

condiciones imperantes en los centros, formulación de programas de reintegración a la 

comunidad, para disminuir la delincuencia juvenil y en otras poblaciones marginalizadas.  

Información sobre el Puesto 

El Psicólogo clínico o trabajador social trabajará directamente con la Coordinadora Estatal y con nuestros 

asociados para apoyar a gestionar y coordinar el proyecto actual y futuros en el sistema de justicia para 

adolescentes. Las responsabilidades pueden incluir: 

• Trabajar con el equipo directivo para desarrollar y modificar recomendaciones. 

• Mantener la base de datos de los familiares. 

• Generar reportes de la intervención 
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• Desarrollar programas y talleres para adolescentes, padres, custodios y voluntarios. 

• Trabajar con funcionarios locales de centros de detención tal como otros órganos 

gubernamentales y no gubernamentales para proveer el apoyo que requieren estos adolescentes 

y sus familias. 

Perfil: 

• Licenciatura o Maestría en psicología clínica o Trabajo social. 

• Experiencia en atención terapéutica. 

• Capacidad de comunicarse de manera efectiva y profesional a través de correo electrónico, las 

redes sociales, en persona y en público con los adolescentes, padres, funcionarios 

gubernamentales, grupos de fe, iglesias, y otros grupos diversos. 

• Habilidades excepcionales para escribir y redactar.  

• Con vocación de apoyar a los adolescentes marginalizados en México y sus familias. 

• Habilidad para trabajar de manera independiente. 

• Proactivo. 

• Respetuoso y capaz de establecer límites profesionales y mantenerlos. 

• Contar con herramientas para llevar a cabo las terapias via remota (llamada o videollamada). 

• Elaboración de proyectos es un plus. 

 

20-30 horas al mes. 

Duración: 6 meses, con posibilidad de extensión. 

Sueldo: De acuerdo a experiencia. 

• Oportunidad de crecimiento.  

Fecha límite para el envío de propuestas: 10 de febrero, 2021. 

Fecha de inicio: 1 de marzo, 2021. 

Interesados en la convocatoria favor de enviar su currículo vitae y una carta de intención e interés a la 

Directora Nacional de Proyectos Sarahi García a sarahi@jjimexico.org.  

Datos de contacto  

Sarahi García – Directora Nacional de Proyectos 

sarahi@jjimexico.org 

555 878 9406 (celular) 

mailto:sarahi@jjimexico.org

