INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto Social:
Desarrollo Integral para comunidades rurales marginadas.
Dependencia Solicitante:
DIRECCION DE SERVICIOS ASISTENCIALES
Datos del Responsable del Proyecto:
Nombre: Pablo Rosete Narváez
Teléfono: 9993380039
Dirección:
Calle 44 # 407, 41 y 43 Emiliano Zapata Oriente

Horario del Prestador:
LUNES A SÁBADO: 8am a 8pm
•
•

•
•
•

Por reglamento, la ley establece que el alumno realizara un mínimo de 480 horas.
Esto representa 80 horas al mes en promedio, o bien 20 horas a la semana.
Ustedes pueden acomodar esas 20 horas semanales como gusten de lunes a sábado ( en
algunos casos se puede considerar domingos y horas extras)
No se sugiere hacer más de 8 horas diarias.
Las horas extras al día serán voluntarias, y pueden ser tomadas en cuenta, pero la
experiencia nos ha hecho NO sugerirlo.
Si NO llegan a las 20 horas a la semana, pueden tomar menos horas (de 10 a 19 horas
semanales), esto hará que terminen el servicio en un plazo más largo, teniendo un plazo
máximo para terminar de 12 meses.
*Este horario puede ser Variable según horario escolar del estudiante, carrera y
disponibilidad*

________________________________________________________________________________

Objetivo del Proyecto
▪

Objetivo General:

Mejorar la calidad de vida de los niños menores de 15 años de las comunidades rurales indígenas
mayas del sur del estado de Yucatán en materia económica, de salud, y de cohesión social.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fomentar la procuración de fondos por medio de plataformas digitales de
participación ciudadana Capacitar en materia financiera y tecnológico a los miembros de las
comunidades rurales Aumentar la participación de la sociedad civil por medio del voluntariado
▪

Meta(s) del Proyecto

Acciones a realizar por los prestadores:

Contador Público
•
•

•

•

•

•

Declaraciones financieras: En esta actividad los alumnos, declaran ante el SAT las
diferentes donaciones en especie o económicas que recibe la Asociación
Presupuestos y planes financieros: Para poder integrar un programa de donativos a
empresas, los alumnos presentan propuestas innovadoras, con el propósito de obtener un
ganar-ganar por parte de la institución y el patrocinador
Gestión de proyectos sociales: Para la presentación de nuevas convocatorias sociales, los
alumnos preparan planes financieros para demostrar solvencia en la aplicación de
proyectos sociales a nivel federal, estatal y municipal.
Participación en actividades sociales: Con el fin de participar activamente en la asociación
en un plan multidisciplinar, los alumnos participan en las actividades sociales que implica
una organización de la sociedad civil, el contacto con los niños, actividades encaminadas a
la concientización social, procuración de donativos, así como al desarrollo integral
comunitario, desde una perspectiva educativa.
Desarrollo e impartición de consultorías: Dada la importancia de la carrera, los alumnos
llevan sus conocimientos a la práctica por medio de consultorías gratuitas otorgadas a los
beneficiarios que la asociación procura dentro de su objeto social, mejorando el
conocimiento de los que más lo necesitan.
Participación en talleres y aprendizaje virtual: Como parte importante de nuestra
organización, los alumnos reciben capacitación integral constante orientada de manera
integral, en talleres virtuales y presenciales orientados al desarrollo del tercer sector.

Licenciado en Administración de Tecnologías de Información
•

•

•

•

Mantenimiento web: Como parte de la administración del sitio web de la organización, se
dará mantenimiento continuo a este, contemplando los aspectos relacionados al
funcionamiento y actualización de datos, fotos, etc.
Administración de bases de datos: Como parte del perfil, se apoyara en el Ing. en ciencias
de la computación para la creación de bases de datos efectivas de los voluntarios, y a los
Lic. en mercadotecnia para presentar de manera más atractiva planes para voluntariados y
actividades en general.
Participación en actividades sociales: Con el fin de participar activamente en la asociación
en un plan multidisciplinar, los alumnos participan en las actividades sociales que implica
una organización de la sociedad civil, el contacto con los niños, actividades encaminadas a
la concientización social, procuración de donativos, así como al desarrollo integral
comunitario, desde una perspectiva educativa.
Desarrollo e impartición de consultorías: Dada la importancia de la carrera en tecnología,
los alumnos llevan sus conocimientos a la práctica por medio de consultorías gratuitas
otorgadas a los beneficiarios que la asociación procura dentro de su objeto social,
mejorando el conocimiento de los que más lo necesitan.

•

•

Participación en talleres y aprendizaje virtual: Como parte importante de nuestra
organización, los alumnos reciben capacitación integral constante orientada de manera
integral, en talleres virtuales y presenciales orientados al desarrollo del tercer sector.
Administración de bases de datos: Como parte del perfil, se apoyara en el Ing. en
Software para la creación de bases de datos efectivas de los voluntarios, y a los Lic. en
mercadotecnia para presentar de manera más atractiva planes para voluntariados y
actividades en general.

Licenciado en Mercadotecnia y Negocios Internacionales
•
•
•

•

•

•

•

Desarrollo de actividades altruistas: Desarrollar y diseñar campañas que fomenten en la
sociedad civil el voluntariado y el desarrollo del altruismo
Manejo de redes sociales: Administración de redes sociales institucionales de la
organización, con el fin de mejorar su impacto digital y administración de información
Gestión de proyectos sociales: Para la presentación de nuevas convocatorias sociales, los
alumnos preparan planes de mercadeo para demostrar solvencia en la aplicación de
proyectos sociales a nivel federal, estatal y municipal.
Participación en actividades sociales: Con el fin de participar activamente en la asociación
en un plan multidisciplinar, los alumnos participan en las actividades sociales que implica
una organización de la sociedad civil, el contacto con los niños, actividades encaminadas a
la concientización social, procuración de donativos, así como al desarrollo integral
comunitario, desde una perspectiva educativa.
Desarrollo e impartición de consultorías: Dada la importancia de la carrera, los alumnos
llevan sus conocimientos a la práctica por medio de consultorías gratuitas otorgadas a los
beneficiarios que la asociación procura dentro de su objeto social, mejorando el
conocimiento de los que más lo necesitan, e incrementando las ventas de los pequeños
negocios que operan.
Participación en talleres y aprendizaje virtual: Como parte importante de nuestra
organización, los alumnos reciben capacitación integral constante orientada de manera
integral, en talleres virtuales y presenciales orientados al desarrollo del tercer sector.
Estrategias de promoción digital: Desarrollo de estrategias de promoción digital para
captación de voluntarios, promoción a la causa, y difusión de acciones por medio de redes
sociales, las cuales serán trabajadas en conjunto con los LATIS y los Ing. en Software.

Licenciatura en Ingeniería de Software
•

•

Desarrollo Back end: Durante su Servicio social, este perfil desarrollará las bases de datos
de la Asociación en conjunto con los LATIS, para asegurar un correcto almacenamiento
Web y funcional
Participación en actividades sociales: Con el fin de participar activamente en la asociación
en un plan multidisciplinar, los alumnos participan en las actividades sociales que implica
una organización de la sociedad civil, el contacto con los niños, actividades encaminadas a
la concientización social, procuración de donativos, así como al desarrollo integral
comunitario, desde una perspectiva educativa.

•

•

•
•

Desarrollo e impartición de consultorías: Dada la importancia de la carrera, los alumnos
llevan sus conocimientos a la práctica por medio de consultorías gratuitas otorgadas a los
beneficiarios que la asociación procura dentro de su objeto social, mejorando el
conocimiento de los que más lo necesitan.
Participación en talleres y aprendizaje virtual: Como parte importante de nuestra
organización, los alumnos reciben capacitación integral constante orientada de manera
integral, en talleres virtuales y presenciales orientados al desarrollo del tercer sector.
Creación de Software con android móvil/IOS: Desarrollo de apps para desarrollo y
promoción social, que desarrollen las capacidades educativas de los beneficiarios.
Creación de Páginas Dinámicas: Mejorar la promoción e impacto web por medio de
páginas con las que el cliente y donador pueda interactuar para conocer nuestros servicios
y trayectoria.

Licenciatura en Derecho
•

•

•

•

•

Apoyo en el desarrollo de proyectos desde perspectiva legal: Apoyo en la
implementación de los proyectos sociales desde un punto de vista legal, que respete la
institucionalidad y los protocolos
Participación en actividades sociales: Con el fin de participar activamente en la asociación
en un plan multidisciplinar, los alumnos participan en las actividades sociales que implica
una organización de la sociedad civil, el contacto con los niños, actividades encaminadas a
la concientización social, procuración de donativos, así como al desarrollo integral
comunitario, desde una perspectiva educativa.
Desarrollo e impartición de consultorías: Dada la importancia de la carrera, los alumnos
llevan sus conocimientos a la práctica por medio de consultorías gratuitas otorgadas a los
beneficiarios que la asociación procura dentro de su objeto social, mejorando el
conocimiento de los que más lo necesitan.
Participación en talleres y aprendizaje virtual: Como parte importante de nuestra
organización, los alumnos reciben capacitación integral constante orientada de manera
integral, en talleres virtuales y presenciales orientados al desarrollo del tercer sector.
Consultoría interna: Apoyar al departamento en la gestión y escrituración de proyectos
legales y de coinversión con agentes federales

Licenciado en Psicología
•
•
•

•

Atención a grupos vulnerables Atención a niños con problemas psicológicos, mujeres y
familias que presenten dificultades para el aprendizaje de los menores
Desarrollo de dinámicas de integración Desarrollar actividades lúdicas y de aprendizaje,
que mejoren la integración entre los miembros del grupo y de las demás carreras.
Impartición de pláticas de concientización y cohesión social Encaminar pláticas que
mejoren la cohesión social en las comunidades, así como mejorar la unidad entre los
miembros de los consejos rurales.
Participación en actividades sociales Con el fin de participar activamente en la asociación
en un plan multidisciplinar, los alumnos participan en las actividades sociales que implica

•

una organización de la sociedad civil, el contacto con los niños, actividades encaminadas a
la concientización social, procuración de donativos, así como al desarrollo integral
comunitario, desde una perspectiva educativa.
Participación en talleres y aprendizaje virtual Como parte importante de nuestra
organización, los alumnos reciben capacitación integral constante orientada de manera
integral, en talleres virtuales y presenciales orientados al desarrollo del tercer sector.

Licenciatura en Comunicación Social
•

•
•

•

•

Desarrollo de estrategias de comunicación para captación de voluntariado: Esta
actividad, en conjunto con el LMNI de FCA, busca mejorar la participación juvenil,
sumando jóvenes al programa de voluntariados, por medio de medios electrónicos, redes
sociales, etc.
Diseño y elaboración de spots de radio y digitales: Desarrollar spots, medios impresos y
digitales, para su difusión en medios, y así dar a conocer las actividades realizadas.
Participación en actividades sociales: Con el fin de participar activamente en la asociación
en un plan multidisciplinar, los alumnos participan en las actividades sociales que implica
una organización de la sociedad civil, el contacto con los niños, actividades encaminadas a
la concientización social, procuración de donativos, así como al desarrollo integral
comunitario, desde una perspectiva educativa.
Participación en talleres y aprendizaje virtual: Como parte importante de nuestra
organización, los alumnos reciben capacitación integral constante orientada de manera
integral, en talleres virtuales y presenciales orientados al desarrollo del tercer sector.
Desarrollo de estrategias para el sector: Junto a los LMNI, el Lic. en comunicación social,
mejorará la participación en campañas sociales, tanto de la institución como
organizaciones externas, dando lugar a un mayor interés por los sectores más vulnerables.

Licenciatura en Arquitectura
•

Actividades realizar diseños, estudios, elaboración de planos y asesoría pertinentes a la
creación de un proyectos viable para la adquisición y ampliación de espacios de ayuda
social.

Recursos con los que dispondrá el Prestador
Materiales:
Se contará con equipo de cómputo necesario para poder llevar a cabo las operaciones digitales, así
como todo el material de oficina y didáctico para la población infantil en las actividades sugeridas
por el programa de desarrollo asistencial.
De igual manera se cuenta con el material operativo proporcionado por los patrocinadores y el
recurso económico de las donaciones para las compras pertinentes en situación de necesitar
material adicional al sujeto por el proyecto, se proveerá de papelería y artículos de oficina
necesarios para desempeñar sus actividades.

Humanos:
Personal de asistencia, capacitación y mantenimiento tanto en las oficinas como en el lugar de
trabajo rural
Infraestructura:
Se cuenta con una oficina para desarrollar las operaciones y transporte para llegar a las
comunidades rurales de asistencia social.

