
Universidad de Quintana Roo
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL

Nombre de la Institución Receptora

Desarrollo rntegrat de la Farnüía del Estado de Q.Roo

Nombre de la Dirección, Departamento o Área de realización n del Servicio Sacia/
Subdirección General Operativa del Sistema DIF ·Estatat

Jefe(a) de fa Dirección, Departamento o Área de realización n del Servicio Social
M. en C. Juan Carlos Rodríguez Ortiz

Nombre del Programa de Servicio Social

Eventos y/o actividades que promuevan las tradiciones y acciones del Sistema DIF hacia las familias
Quintanarroenses.

Nombre del (a) Responsable del Programa del Servicio Social
M. en C. Juan Carlos Rodríguez Ortiz

Nombre del (a) Jefe{a} Directo/a) del{a) prestador(a) en la realización . 'cio Social
M. en C. Juan Carlos Rodríguez Ortiz o"- 01 INr"'Vv: .

~~ .· '..11,
:Q I" o

~~:;;::e del (a) Asesor{a/ o Asesores (as¡ responsables del~ res<ó~>r·"·~ erre ación del Servicio

Lic. Eulogio Kumul Cahun 'i . ss- 1\\ ~
:) (\ e,

\} '.} ...• ··•·

Justificación del Servicio Social ... ,;/t'! . "~"o-5
La Interacción entre una adecuada formación teórica y racti~' ,,. ~'E~ undamental para la
adquisición de competencias, habilidades y destrezas básica ,p~,el:~tle'se eño profesional de los
egresados y las egresadas. -

Obietivos del Servicio Social
El Sistema DIF Quintana Roo busca recrear, promover y fortalecer las costumbres y festividade~, así
como los valores entre las familias para lograr el desarrollo, convivencia y participación cultural y
artística entre la comunidad con diversos espectáculos y actividades lúdicas y de esparcimiento para
el fomento de la unión familiar para consolidar nuestra identidad como Estado.

Metas del Servicio Social
Fomentar los valores y costumbres de la población de Quintana Roo"
Lograr la integración familiar para el sano desarrollo.
Lograr la participación de la sociedad . . , .
lntegracion de los valores y ética, para tener una buena cornurucacron .entre la sociedad.

Metodología del Servicio Social
1. Pláticas de orientación y capacitación.
2. Determinación de actividades a realizar.
3. Elaborar un reporte semanal de atenciones y/o incidencias y necesidades.
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Descripción de las Actividades a realizar
Atención y apoyos en la coordinación de actividades culturales en los diferentes escenarios
Atención y capacitación para el uso de los juegos, para dar asistencia a los participantes
Realizar actividades lucidas para lograr la participación de los padre de familia, maestras, alumnos
como de más asistentes

Cronograma de las Actividades a realizar

* ·Se presenta la distribución de las actividades a realizar desde el inicio hasta el término de la
prestación de la práctica.

Lugar de Prestación del Servicio Social

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Quintana Roo, Av. Adolfo Lopez Mateo,
441, colonia Campestre, C.P. 77030, Chetumal, O.Roo., tel: 832673112 y 8322224 Ext. 136 y
11 O.

• Feria de la Freontera Sur, Carretera Federal Chetumal-Bacalar, aun costado del CRIQ.
• Explanada de la Bandera, Boulevard Bahia, aun costado del Palacio de Gobierno.
• Estadio de Beisbol Nachan Ka an}
• Entre otros

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Lic. Sistemas Comerciales, Servicio Social

Numero y perfil de los(as) Prestadores (as) Involucrados (as)
1 Persona
Atención y apoyo en la coordinación de actividades culturales en los diferentes escenarios
Atención personalizada e incluyente a las niñas, niños, adultos, ·adultos mayores y personas con
discapacidad en los stands.
Ser Dinámico, accesible y tener buen trato hacia las personas.
Ser Creativo, Amable, con disponibilidad de horario, Respetuoso y Responsable.

Recursos Necesarios a requerir
se le proporciono de acuerdo a las actividades que se realizó, en cada evento ya que son actividades
diferentes.

Tiempo de Dedicación
20 horas a la semana

Duración del programa de servicio social
Cubriendo un total de 480 horas, que es igual 6 meses.

Vigencia del programa de servicio social

º'Año 2019 octubre a abril 2020
Del 2019 al 2.020
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Criterios de Evaluación

* Los criterios de evaluación estarán marcados en función de las metas a alcanzar, el desempeño y los
resultados del prestador de la práctica profesional. Con lo cual la dependencia determina si otorga o
no la carta de terminación de la práctica profesional.

* Los
preste
servic

Nombre y firma del (de la) Alumno (a)
Prestador(a) del Servicio Social

M. en C. Juan Carlos_-~íS:tfríguez Ortiz
Nombre, firma y sello del (de la)

Responsable del Programa de Servicio

AVISO DE PR1VACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
En cumplimiento a la Ley General de Protección General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad de
Quintana Roo a través del Departamento de Becas y Prácticas Escolares de la Universidad de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que: resulten aplicables.
Los datos personales que proporcione a través de la plataforma digital del Sistema de Administración Escolar ante el Departamento de Control Escolar, se utilizaran para cumplir con lo establecido en la normatividad universitaria vigente en
materia de Servicio Social y Prácticas Profesionales así como para las actividades relacionadas con su situación académica en esta materia para llevar a buen término su cumplimiento de sus requisitos académicos con el servicio Social ~- Prácticas
Profesionales, y con ello poder emitir los documentos oficiales e información estadística; asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado.
Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de Privacidad Integral en la página institucional www.uqroo.mx en la sección "Datos Personales" o bien, de manera presencial en d Departamento de Becas y Prácticas Escolares de esta Universidad y/ o
áreas homologas en las Unidades Académicas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún.
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