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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
 

NNoommbbrree  ddee  llaa  IInnssttiittuucciióónn  RReecceeppttoorraa  
 

Alternativas y Capacidades A.C 
 

NNoommbbrree  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn,,  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  ÁÁrreeaa  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  nn  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Incidencia  
 

JJeeffee((aa))  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn,,  DDeeppaarrttaammeennttoo  oo  ÁÁrreeaa  ddee  rreeaalliizzaacciióónn  nn  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Pascal Dominique Amezcua Juárez 
 
 
 
 

NNoommbbrree  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Fortalecimiento en Incidencia en Políticas Públicas 
 

NNoommbbrree  ddeell  ((aa))  RReessppoonnssaabbllee  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Edwin Alfredo Reyes Tuz 
 

NNoommbbrree  ddeell  ((aa))  JJeeffee  ((aa))  DDiirreeccttoo((aa))  ddeell((aa))  pprreessttaaddoorr((aa))  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Edwin Alfredo Reyes Tuz 
 

NNoommbbrree  ddeell  ((aa))  AAsseessoorr((aa))  oo  AAsseessoorreess  ((aass))  rreessppoonnssaabblleess    ddeell((aa))  pprreessttaaddoorr((aa))  eenn  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  

SSoocciiaall  
 

*Indicar el(los) nombre(s) y cargo(s) del(a)(los)(las) asesor(a)(es)(as) que supervisara(n) y apoyara(n) al(a) prestador(a) del 

servicio social durante el desarrollo de las actividades encomendadas.  

 

El (la) asesor(a), es un(a) profesor(a) de tiempo completo asignado por la Universidad. 
 
 

JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall    
 

Alternativas y Capacidades A.C (Alternativas) es una organización especializada en el sector de la sociedad civil en México que, a través 

de la generación de conocimiento, creación de agendas sociales comunes y el fortalecimiento de capacidades, incidimos por un espacio 

cívico propicio para que los diversos agentes que componen al sector trabajen en el avance de los derechos humanos. A través de su 

trayectoria, Alternativas ha desarrollado metodologías de trabajo para acompañar y fortalecer a una diversidad de organizaciones de la 

sociedad civil, redes y colectivas. Desde 2004, ha llevado a cabo procesos de fortalecimiento para la incidencia en políticas públicas a 

través de talleres presenciales, asesorías, acompañamientos, conferencias, manuales, publicaciones, tutoriales y talleres en línea.  

 

Alternativas ha tenido la oportunidad de acompañar en estos procesos de fortalecimiento a redes, colectivas y organizaciones como la 

Red de Organizaciones de la Huasteca Potosina, Environmental Defense Fund de México, Alianza Laguna por el Agua, Red de 

Observación y Gobernanza, Red de Reintegración, Sin Fronteras, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Deutsche 

Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ México, Greenpeace, la Junta de Asistencia Social Privada de Chihuahua, entre 

otras.  

 

Comprometidas con el fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada (SCO) en México integramos a nuestra organización anualmente a 

personas estudiantes que estén por realizar sus prácticas profesionales o servicio social comprometidas en la defensa de los derechos 

humanos y la participación ciudadana para la resolución de problemas públicos en nuestro país promoviendo su profesionalismo en un 

ambiente cordial, estimulante y de compromiso social fomentado por Alternativas.  
 
 

http://sigc.uqroo.mx/
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
 

 

OObbjjeettiivvooss  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

 Objetivo del servicio social:  

 

Representar un apoyo en la línea de fortalecimiento en incidencia en políticas públicas en la realización de actividades en 

formación y acompañamiento contribuyendo al desarrollo de habilidades de análisis político, investigación, administración y 

docencia del servicio social. 

 

 Responsabilidades y tareas:  

o Colaboración en el diseño y facilitación de talleres en incidencia en políticas públicas a OSC, redes y colectivas 

o Colaboración en la ejecución de un proyecto con una institución gubernamental  

o Apoyo en el seguimiento administrativo de proyectos del área  

o Apoyo en la logística de eventos, conferencias, capacitaciones en línea en fortalecimiento en incidencia  

o Apoyo en la escritura y elaboración de blogs para difundir proyectos  

o Apoyo en la sistematización de contactos en la plataforma salesforce 

 

 

 

MMeettaass  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

o Involucramiento operativo en el proyecto #JuventudActúaMx 2021 en alianza con el Instituto Nacional Electoral 

o Seguimiento puntal administrativo de los proyectos del área 

o Facilitación de talleres de incidencia en políticas públicas y/o temas solicitados al área 

o Sistematizar y enriquecer los contactos estratégicos del área en salesforce  

o Liderazgo en las actividades logísticas para la implementación de las actividades de  formación y acompañamiento 

 

 

MMeettooddoollooggííaa  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

 

o Aplicación de encuestas pre y post 

o Sistematización de documentos 

o Empleo de software (zoom, mural) 

o Diseño de metodologías participativas 

o Organización y revisión documental 
 

 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  AAccttiivviiddaaddeess  aa  rreeaalliizzaarr  
 

Apoyará en la línea de fortalecimiento en incidencia en políticas públicas en la realización de actividades en formación y 

acompañamiento contribuyendo a s desarrollo de habilidades de análisis político, investigación, administración y docencia del 

servicio social. 

http://sigc.uqroo.mx/
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
 

Entre las principales actividades que realizará la persona de servicio social es: 

 

o Colaboración en el diseño y facilitación de talleres en incidencia en políticas públicas a OSC, redes y colectivas 

o Colaboración en la ejecución de un proyecto con una institución gubernamental  

o Apoyo en el seguimiento administrativo de proyectos del área  

o Apoyo en la logística de eventos, conferencias, capacitaciones en línea en fortalecimiento en incidencia  

o Apoyo en la escritura y elaboración de blogs para difundir proyectos  

o Apoyo en la sistematización de contactos en la plataforma salesforce 

  

CCrroonnooggrraammaa  ddee  llaass  AAccttiivviiddaaddeess  aa  rreeaalliizzaarr  
 

Actividad 
Mes 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Colaboración en el diseño 

y facilitación de talleres en 

incidencia en políticas 

públicas a OSC, redes y 

colectivas 
       

Colaboración en la 

ejecución de un proyecto 

con una institución 

gubernamental  
       

Apoyo en el seguimiento 

administrativo de proyectos 

del área  
       

Apoyo en la logística de 

eventos, conferencias, 

capacitaciones en línea en 

fortalecimiento en 

incidencia  
       

Apoyo en la escritura y 

elaboración de blogs para 

difundir proyectos  
       

Apoyo en la 

sistematización de 

contactos en la plataforma 

salesforce de la Red        

 
. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
 

LLuuggaarr  ddee  PPrreessttaacciióónn  ddeell  SSeerrvviicciioo  SSoocciiaall  
 

Por motivo de la pandemia por COVID-19 el servicio social será implementado completamente de manera virtual. 

  

CCaarrrreerraass  ((LLiicceenncciiaattuurraa  oo  PPrrooffeessiioonnaall  AAssoocciiaaddoo))  qquuee  ccoommpprreennddee  
 

Licenciatura en Relaciones Internacionales, Derecho, Antropología, Gobierno y Gestión Pública. 

  

NNúúmmeerroo  yy  ppeerrffiill  ddee  llooss((aass))  PPrreessttaaddoorreess  ((aass))  IInnvvoolluuccrraaddooss  ((aass))  
 

o 1 persona 

o Persona egresada o estudiante de los últimos semestres de licenciatura en derecho, relaciones internacionales, antropología, 

ciencias políticas o afines 

o Interés o experiencia (incluye servicio social, prácticas profesionales o voluntariado) en derechos humanos, participación 

ciudadana y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México 

o Interés o experiencia en el seguimiento administrativo de proyectos 

o Excelente redacción 

o Interés o experiencia implementando talleres educativos a través de plataformas digitales a diversidad de grupos  

o Con alto compromiso y disposición de aprender sobre el sector de OSC y apertura para participar en diversas tareas de la 

coordinación. 
 

  

RReeccuurrssooss  NNeecceessaarriiooss  aa  rreeqquueerriirr  
 

A las y los prestadores de servicio social se les entregará las herramientas digitales como correo electrónico, acceso a plataformas 

educativas virtuales (mural, zoom) para la participación en el servicio social, requerimos que el prestador de servicio social cuente con 

conexión a internet y computadora. 
 

TTiieemmppoo  ddee  DDeeddiiccaacciióónn  
 

20 horas a la semana durante seis meses  
 

DDuurraacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  sseerrvviicciioo  ssoocciiaall  
 

Seis meses 

 

VViiggeenncciiaa  ddeell  pprrooggrraammaa  ddee  sseerrvviicciioo  ssoocciiaall  
 

2021 

 
 

CCrriitteerriiooss  ddee  EEvvaalluuaacciióónn  
 

Se realizará una evaluación de medio término para verificar que las responsabilidades asignadas se hayan implementado en tiempo y 

forma, se realizará una evaluación final para determinar la conclusión del servicio social de acuerdo a las responsabilidades asignadas se 

hayan implementado adecuadamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Edwin Alfredo Reyes Tuz 

 Responsable del Programa de Servicio 

Social en la Institución Receptora 

http://sigc.uqroo.mx/
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 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 y 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 el Departamento de Becas y Prácticas Escolares de esta Universidad y/ o 

áreas homologas en las Unidades Académicas de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún. 

   

http://sigc.uqroo.mx/

