
 

 

 
“Ejecutivo o Ejecutiva de enlace” para proyecto “Un reto, una oportunidad” 

 

Requisitos 

• Estudios de Licenciatura en ciencias sociales o humanidades. 
• Conocimientos en materia de prevención y atención de las adicciones. 
• Experiencia en sociedad civil proveyendo mentoría y/o acompañamiento en prevención y atención 

de las adicciones. 
• Experiencia en la vinculación y canalización de personas hacia instituciones gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil. 
• Experiencia en diseño y/o aplicación de diagnósticos/tamizajes. 
• Experiencia en diseño y operación de planes de intervención individualizados y seguimiento 

individual de casos. 

 

Acerca del proyecto “Un reto, una oportunidad” 

Antecedente: 

Existe un aumento de la problemática de las adicciones en Ciudad Juárez, varias personas que llegan a la 
Fiscalía General del Estado (FGE) presentando un consumo problemático y dependencia hacia las drogas y que 
manifiestan voluntariedad para dejarlas no tienen acceso a servicios de atención y tratamiento de adicciones. 
Dada la precariedad del contexto en el que se desenvuelven, algunas de estas personas comienzan con la 
venta de droga como una forma de subsidiar su adicción; sin embargo, al no estar tipificado como delito grave 
no son acreedores de encarcelamiento por ser además susceptibles de tratarse desde un enfoque de justicia 
terapéutica. 

El proyecto es un plan piloto que busca atender a las personas que caen en la FGE y que presentan un 
problema de adicción, a la par que de que se busca sistematizar el proyecto con el objetivo de proveerle a la 
autoridad de información basada en evidencia para la toma de decisiones y la incidencia en política pública. 

Objetivo general: 

Atender y tratar desde un enfoque de justicia terapéutica a adolescentes y adultos jóvenes detenidos y 
puestos a disposición del ministerio público, en los que se advierta un consumo problemático de drogas 
ilegales, a partir de una entrevista diagnóstica para que previa manifestación de voluntariedad se les canalice, 
y se dé seguimiento, a organizaciones o instituciones que les puedan proveer de los servicios para la atención 
de sus problemas con base en sus necesidades específicas. 

Objetivo del perfil 

Aplicar diagnósticos, y realizar la canalización y el seguimiento de cada uno de los perfiles de usuarios con 
consumo dependiente a drogas que resulten seleccionados por un equipo multidisciplinario para proveerles 
de  servicios y acercarles a programas vía la vinculación con organizaciones de la sociedad civil y/o 
instituciones de gobierno para lograr su inserción o reinserción social y con ello contribuir al fortalecimiento 
del  enfoque de justicia terapéutica del sistema de procuración de justicia. 

 

 



 

 

Habilidades 

• Proactividad 
• Empatía 
• Comunicación efectiva 
• Capacidad de gestión 
• Capacidad de mediación 
• Trabajo en equipo 
• Solución de problemas 
• Análisis de información 

 

Principales responsabilidades 

• Aplicación de instrumentos diagnóstico 
• Realizar recomendaciones de servicio y/o programa a cada persona y su familia 
• Gestionar la oferta de servicios y/o programas 
• Canalizar a los usuarios a las organizaciones/instituciones 
• Dar seguimiento a los casos 
• Llevar registro de vinculaciones realizadas 

 

Vacante disponible a partir del 5 al 15 de marzo 

 

 
 
 
 


