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Jus.ti.tic.:aciiin del Senti~io S~ial............ ··-· ....

El beneficio social que se obtendrá al término del proyecto, será significativo en virtud de que la aplicación, el
seguimiento y el control de acciones para determinar estrategias policiales permitirán a los alumnos
parti:e.ipantes ta debida. oonst:ruc.ción del conocimie:nto. relacionado con la investigación respecto a ta. percepción
social que Pfevat.e.e:e respe..cto. a la seguridad,, así como a ta imagen poUciat A partir del análisis e interpretación
de tos resultados obtenidos, construir modelos policiales que mamenqan al ciudadano como et eje central de
importancia así corno la determinación de políticas públícas que permitan la implementación de los citados
modelos. pof:itci:ates basados en fa r;iroximidad s,i,ciat

La institución se verá beneficiada con el desarrollo del trabajo de campo y tos "resultados obtenidos, ya que este
proceso de cientificidad permitirá el involucramtento con los diversos sectores gubernamentales y con la
tiuda.dania en gelíl~:ral en materia. de: pr-evenclónr deJ deUto que garanticen l:a paz y orden p.úbUcos en la
sociedad..
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Olro, henefiidio de ta institución es estar en condiciones de formar estudiantes con experiencia en materia de ta
investigación,. quie:nes de manera práctica podrán aplicar su cono.cimient_o, adquirido en las aulas y con ello
propiciar la sinergia que los fortalezca en su futura incursión con el sector laboral.

Los p,arttci;pantes se bene-ficiarán ya que podrán adquirir conocimiento respecto a la investigación en entornos
reates ccCins-oliidando. su formación p.rofesiooat

9_bi~~i:v._~ q~IJ:l:l"ª! del Servicio Social

Ap.ti~:r- tos conocimientos obtenidos en la trayectoria académica en entornos reales. para consolidar fa
investigación en materia. poHcial con la intención de establecer acciones que permi:tan la mejora continua de la
función policial a partir del sentimiento ciudadano, posicionando a la Universidad como una Institución
educativa socialmente responsable preocupada no solo para la consolidación de la experiencia de sus
estudi:ante.;S,,; s:ino también para cootdbuir a la conso,lidación y eonesíón del tejido social en materia de- la
seguridad públi:o.a.

Detenninar fa percepción social respecto a ta s.eguridad como resultado de ta función policial y· su imagen en la
C,iuda.d de: Chetumal Quinta.na Roo.

Analizar e. interpretar los resultados obtenidos para identificar la problemática y las posibles soluciones
respecto a la actuación policial.

Establecer, a. partir de los resultad.os,, nuevos paradigmas. en la operatividad policial así como políticas públicas
basadas en el sentimiento ciudadano que oonsostide.n. la co.n.soJida.ció,n del tejido social.

M~~s del Servicio Social
tne.ursión en el entorno determinado a través, de las técnicas de entrevista y ta observación para estabteeer et
sentimiento ciudadano resp.eciQ a ta s,eguñ.dad como resultado de la actuación. y la imagen policial.

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos para establecer la problemática de inseguridad que
prevalece en el entorno, emitiendo las conclusiones identificadas.

Diseño de. un modelo policial basado en ta proximidad social que permita la prevención del delito y con eUo
mej-O;f<U ta percepción social y· ta construcción de p.olitiea.s públicas que determinen al ciudadano, como. e.t eje
central de importancia y que su contenido tome en cuenta el sentimiento social que prevalece.

• Capa.citación previa..~ Los estudiantes que formen parte del programa recibirán una capacitación
consistente en el uso de las técnicas que se aplicarán en el campo (entrevista y observación), et uso
del diario de: campo y la interpretación y análisis de resunaeos. Se realizará una capacitación respecto
a. mo.detQs policiales, y políticas públicas que brinden a tos estudian.tes los criterios necesarios para ta
construcción de los modelos requeridos en el programa.

P1lane.acíón~.., Los estudiantes. construirán el mode.to. de entrevista ap,ticabfe en el entorno. Se realizará
un.a marcha. explQratoria en el entQ.mo. se diseñará et modelo de inteq>retac.ión y análisis de datos.

•
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• Trabajo de campo... Los estudiantes incursionarán en el entorno aplicando las entrevistas y realizando
la técnica de la observación, recabando los datos para su análisis posterior.

•, Uso de tas TIC'·s.- Los est.udiantes que integran el programa de servicio social realizarán el análisis e
inte:rpretac.ión de tos da.tos obtenidos y,, con base a las c.ooclusiones" construirán un modelo pQHcial
basado en la proximidad social y determinarán políticas públicas basadas en el sentimiento ciudadano
en materia de seguridad pública, todos estos resultados se registrarán informáticamente y se realizará
una pres,entaeión final como resultado de ta investigación.. ·

Descnp.ción de las. J\c~vitlaf!e~ a realizar

A OOJ1tinua.e1ón se describen las actividades que les estudiantes del programa de servicio socíat realizaran de
conformidad a ta secuencia des.e.rita~ donde adicionalmente se mencionan tas horas que se deben dedicar at
cumplimiento del proqrarna-

De$..cripción de· a~tMdades HOfas dedicadas
1 Capacitaci{)n en el use de: tas técnicas y· el uso del diario de

campo. Capacitación en la interpretación y análisis de
resultados, Capacitación en modelos policiales y políticas
púbJ:icas - -

2 Constru~lón del modelo de entrevista. Marcha expto,rato,ria
en et entorno. Diseño det modelo de interpretación y análisis
de datos.

40Horas

3 Aplicación de entrevistas en el entorno y de la técnica de
Qb.$erv.aci6n.

220 Horas

4 AnáUsi$... interpretación de datQ.s y c.oo.e.tus.ione.s.
5 Construcción de modelo policial basado en proximidad

social y políticas Públicas.
65 Horas

6 EJa.borac.ión de informes mensuales 3.0 Horas
7 S Horas

Cronograma de las Jlct!~i<!i!.t:I~ a realizar

Fe.cha de inicio del 1 de mayo al 20 de diciembre del 2018 (en cada afio de vigen~ia}.

Secuencia ActMdades Oct Nov Die

Capacitación en el uso de las técnicas y
et uso dei diario de cempo, en fa

interpretación y análisis, de resultados y
en modelos policiales y políticas

úblicas.
2 Construcción del modelo de entrevista.

Marcha expk>ratoria en et entorno.
Diseño del modelo de interpretación y

análisis de datos.
3 Aplicación de entrevistas en e1 entorno y

de la técnica de observación.

4 Análisis~ interpretación de datos y
conclusiones.
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7 Informe final del servicio social

5 Construcción de modelo policial basado
en proximidad social y políticas

úblicas.
Elaboración de informes mensuales6

l..~g~r. de Prestación dels~etvic.io Social

La prestación del servicio socia) será en la Universidad de Quintana Roo, ubicada en Boulevard Bahía sin, esq.
Ignacio comontort, Colonia Del Bosque, C.P. 77019, en la Ciudad de Cheturnal Quintana Roo.

Ademásl se aplicarán las técnicas. de entrevista y observación en entornos seteccíonaoes previamente,
c0,mprendidos, en la. Ciudad de Chetumal Quinta.na Roo.

Carreras (Licenciatura o Profesio11al Asociado) que comprende
······-·-······· ·····

f.Jce.nciatura en Seguridad Púbtic.a~

Número y e.~tfi.l de los Prestadores Involucrados

El pro.grama puede incluir hasta 40 estudiantes&

El perfil requerido para participar en el programa es el siguiente.-

• Ser afumno ad.ivo d.e la universidad de Quintan.a Roo..
• Ois.p.onibilktad de horario&
• Contar con el 70 por ciento de sus créditos.
• Facilidad de palabra.
• Buena presentación.

~~fl..l~~ Necesarios a requerir

Se, rre:quie;re- la disponibilidad de tos estudiantes para acudir a tos entornos determinados.
Equipo de. eó.mputo por- cada alumno"

!.i~~Rº de Dedicación

Et tiempo que. se dedicará ai programa es et siguiente.....

•
•

Se cumplirán 480 horas en la ejecución del programa.
Es.te cumplimiento será en 6 meses de duración (el término podrá ampliarse en un plazo no mayor de 2
años)" ·
O.e.ben c.um.plirse 4 horas diarias. de lunes a viernes para completar 20 horas por semana y computar 80
horas al mes de manera ininterrumpida.
Los horarios de actividad serán de 10:00 horas a las 14:00 horas.
Este horario estará sujeto a cambio si ta ejecución del p:rograma asi lo requiere, sin embargo. no podrá
exE;.eder de 4 horas por dia.&
En el caso de los días festivos o suspensión de labores, las actividades deberán reponerse a efecto de
completar las horas dispuestas al fin de mes.

•
•
•

•
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La duración del programa de servicio social es de 6 meses, considerando 4 horas al día por 5 días a la
semana, completando 20 horas semanales. Lo que equivale a 80 horas al mes y con ello consolidar 480 horas
en 6 meses de manera ininterrumpida.

VíQ8:JJ:~J~ del programa de seNicio social

Por la extrema necesidad de fomentar la investigación en los estudiantes de la Licenciatura en Segunüad
Pú.bUe.aJ; es necesario que este p.rogra.ma tenga una continuidad respecto a su aplicación,. esto para consolidar
su conocimiento adquirido en las aulas con ··1a práctica en entornos reales que lo vinculen con el mercado
laboral. Por ello la vigencia del programa será en el año 2018 de mayo a diciembre, manteniéndose del 2018 al
202(l .

Criterios de Evaluación

Los criterios a e.valuar se han determinado en funeión de, tas metas establecidas en el presente programa. y
fespect~ al desempeftq. de tos estudiantes. que formen parte det servicio scic.iat. En este sentido" los criterios
son...

• Responsab!lidad y trabajo colaborativo
•· -- Compromiso. social 'l asisleoc..ia.
• Análisis reflexivo y fortalecimiento de v
• Control y cumplimiento de reportes.
• Recolección de infürmación para ta elab ·,,
• Análisis y redacción de re,s,ultadQS,

M
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