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

puesto de Coordinador(a) Técnico de Reinserción Familiar en Chihuahua.  El/La Coordinador(a) trabajará 

junto con las Coordinadoras de Proyectos en Chihuahua y la Dirección Nacional para apoyar con la gestión 

de nuestros proyectos, lo cual incluye – 1) coordinar con autoridades locales del sistema de justicia penal 

de adolescentes, personas adolescentes y sus familiares en el estado, 2) recolectar datos para realizar 

diagnósticos del sistema de justicia, 3) coordinar el apoyo técnico del proyecto de reinserción familiar en 

el estado, 4) coordinar con organizaciones de la sociedad civil, voluntarios e instituciones para desarrollar 

programas a favor de los adolescentes en libertad 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, 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 

La Coordinación Técnica de Reinserción familiar trabajará directamente con las coordinadoras de 

proyectos en Chihuahua, la Directora Nacional de Proyectos y el Director Ejecutivo y para apoyar a 

gestionar y coordinar los proyectos actuales y futuros en el sistema de justicia para adolescentes. Las 

responsabilidades pueden incluir: 

• Trabajar con el equipo en Chihuahua y directivo para desarrollar y modificar recomendaciones de 

reformas en el proyecto de Reinserción Familiar. 
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• Coordinar en conjunto con el equipo con autoridades locales de la Fiscalía, Tribunal Estatal, 

Defensoría Pública, Centros Especializados para Adolescentes, Comisiones de Derechos Humanos, 

la sociedad civil, y otros actores como sea necesario para implementar el Modelo de JJI en el 

estado. 

• Convocar y calendarizar reuniones interinstitucionales y con los familiares de las personas 

adolescentes. 

• Recolectar datos, estadísticas y entrevistas de personas involucradas en el sistema. 

• Mantener la base de datos de los indicadores de los proyectos de Reinserción Familiar. 

• 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 SOCIOLOGÍA, Trabajo Social o Psicología. 

• Experiencia en trabajo con personas adolescentes, derechos del niño, niña y adolescente, o 

derechos humanos. 

• 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, y otros grupos diversos. 

• Habilidades excepcionales para escribir y redactar.  

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

• Competente en Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), Google Docs. 

• Habilidad para trabajar de manera independiente. 

• Disponibilidad para viajar (requiere recorrido limitado). 

• Respetuoso y capaz de establecer límites profesionales y mantenerlos. 

• Entusiasmo por trabajar con una amplia gama de organizaciones y aliados. 

• Favor de indicar dominio del idioma inglés (no es necesario hablar o escribir en inglés).  

Tiempo completo, se requiere trabajar algunos fines de semana. 

Duración: 6 meses, con posibilidad de extensión 

Sueldo: De acuerdo a experiencia  

Fecha límite para el envío de propuestas: 26 julio 2021 

Fecha de inicio: 3 de agosto 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.  
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