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I. Identificación del puesto
Título del puesto
Área a la que pertenece
Puesto al que reporta
Puestos que le reportan

Psicóloga de proyecto “¡VIVE LIBRE! De violencia sexual”
Nuevo Casas Grandes
FICOSEC Nuevo Casas Grandes
Director Regional, Unidad de Prevención de la Violencia,
Coordinación.
Equipo de atención.

II. Objetivo del puesto
Sensibilizar e informar en la prevención, detección y tratamiento de la violencia sexual a la
comunidad escolar, así como a actores de la comunidad, contribuyendo a facilitar factores
protectores para reducción de la violencia sexual y la visibilización de esta misma, así como
contribuir al proceso de canalización con las autoridades necesarias.

II. Objetivos institucionales que impacta
 Apoyar proyectos institucionales enfocados al cumplimiento de los objetivos de FICOSEC:
1. Fortalecer la gestión de las áreas que atienden los delitos de alto impacto en las
instituciones gubernamentales de prevención seguridad y justicia.
2. Fortalecer los mecanismos que disminuyan los índices de corrupción en las instituciones
públicas de prevención, seguridad y justicia.
3. Reducir factores de riesgo que propician comportamientos delictivos y violentos.
4. Incrementar la participación de la sociedad en seguridad.
IV. Funciones específicas
a. Actividades rutinarias

Investigación constante sobre la problemática de violencia sexual contra niños y niñas en la
región.
Sensibilizar sobre la problemática a la comunidad escolar y sus autoridades educativas.
Impartición de sesiones de taller a las poblaciones objetivo.
Preparación de material necesario para platicas y talleres.
Ser primer contacto con casos detectados y dar la orientación pertinente a los adultos alrededor
del niño o niña y realizar contención en caso de ser necesario.
Canalización, orientación y acompañamiento de casos detectados con la problemática de
violación o abuso sexual ante las autoridades competentes y/o el equipo de atención
terapéutica.
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Elaboración de estadísticas de casos atendidos e integración de expedientes y evidencias.
Control y registro de casos canalizados con psicoterapeutas sobre el proceso de terapia.
Control y registro de casos canalizados con el área legal del programa sobre el proceso psicojurídico.
Entrega de reporte semanal a coordinador del proyecto donde se informe de casos detectados
y avances del programa.
Recabar listas de asistencia de beneficiarios y fotografías de sesiones de taller.
Gestión de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento del proyecto.
Vínculo con autoridades para la vinculación de casos de VSI
Coadyuvar en la ejecución del presupuesto del programa de intervención social.
Contribuir en la captura de facturas de gastos del proyecto y monitoreo de gastos.
Participar en el seguimiento y evaluación del proyecto de intervención social.
Aportar elementos y sugerencias para acciones correctivas al programa.

b. Actividades esporádicas



Encargado de dar a conocer a los medios de comunicación las actividades del proyecto de
intervención social.



Intervenir en la realización de convenios con diferentes instituciones tanto de seguridad
como educación para el intercambio de información y el desarrollo de programas y proyectos
enfocados en la seguridad y bienestar de la sociedad relacionados con el programa.



Colaborar en la elaboración del presupuesto del programa.



Responsable de la realización de reportes específicos y de encuestas enfocadas en la
seguridad y bienestar de la ciudadanía.



Colaboración interinstitucional ante actividades relacionadas a la prevención y atención de
la problemática.

V. Responsabilidades generales
 Sensibilizar a la comunidad escolar y poblaciones objetivo sobre la problemática, así como
primer nivel de atención a personas que han sufrido expresiones de violencia sexual.
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IV. Relaciones internas y externas
Relaciones internas con:






Relaciones externas con:






Director Regional Nuevo Casas Grandes
Consejo Local
Consejo Directivo
Personal de Ficosec Nuevo Casas
Grandes.
Organizaciones de la sociedad civil
Instancias Gubernamentales
Organizaciones aliadas al proyecto
Instituciones Académicas de nivel
preescolar a pos grado.

PERFIL DEL PUESTO
VI. Requerimientos del puesto
Edad

23 en adelante

Género

Indistinto

Escolaridad

Licenciatura en psicología general, clínica, psicopedagogía, educativa y/o
psicología forense.

Estado Civil

Indistinto

Experiencia

Deseable experiencia en temas de seguridad, prevención y proyectos,
Atención psicológica a NNA y adultos. Planeación y operación de
talleres para niños, niñas y adultos. Atención al cliente. Manejo de
equipo de cómputo y de proyección.

Disponibilidad para
viajar

Si.

VII. Competencias requeridas por el puesto

No.

Competencias

Nivel de
desarrollo
(1-5)**
5

1

Comunicación

2

Mejora continua

5

3

Trabajo en Equipo

5
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4

Respeto a Normas

5

5

Orientación de Servicio al Cliente

5

6

Enfoque a resultados

5

** Niveles de desarrollo tienen escala de 1 (mínimo desarrollo) a 5 (máximo desarrollo) según
diccionario de competencias
VIII. Conocimientos requeridos por el puesto
No.

Conocimientos

¿Puede adquirirse
en Ficosec?
No

1

Manejo de Office e internet

2

3

Conocimientos generales de procesos
penales, civiles y familiares
principalmente.
Ortografía y redacción en general

No

4

Organización y control de documentos

Si

5

Mecanismos alternativos de solución
de conflictos.
Mecanismos de contención psicológica.

Si

6

Si

Si

