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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

1.-Apoyo en el Plan de
Desarrollo de Sistemas
Informáticos de los Programas.
2.-Apoyo en la operatividad de
los Sistemas Informáticas
Institucionales.

Fondo Nacional de
Fomento al Turismo

Calidad y Mejora
Continua del Sector
Turístico

2

Gobierno

Eduardo Morales
Aguirre

3.-Apoyo administrativo en la

50.90.42.00

4050

mtsalgado@fon generación de propuestas para
atur.gob.mx
su incorporación a los sistemas
informáticos.
4.-Apoyo en la operación del
Plan de Desarrollo de Sistemas
Informáticos Institucionales.
5.-Apoyo para asegurar la
operatividad de los Sistemas
Informáticos Institucionales.
1.-Actividades de detección y
solución de problemas de redes.

Instituto Nacional de
Medicina Genómica

Fortalecimiento de las
Actividades de la
Institución

2.-Desarrollo y migración de

3

Gobierno

Alejandra Elizabeth
Rangel Barajas

53.50.19.00

1122

aerangel@inme aplicaciones a nuevas
plataformas
gen.gob.mx
3.-Programación
4.-Desarrollo de software y
tecnologías de la información.

Fundación Alianza a
Favor de la Mujer del
D.F.

Apoyo a la Mujer y
Público en General.

2

I.A.P.

Ing. Jorge Huerta
Sandoval

55-91-10-43

1.-Proporcionará cursos de
capacitación para el empleo en
jhstno@hotmai
computación básica e
l.com
introducción a Internet a la
población.

ING.
CIBERNÉTICA
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio - Diciembre 2017

NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
2.-Actualizará y elaborará los
programas para el taller de
capacitación para el empleo en
computación básica e
introducción a Internet
3.-Proporcionará
mantenimiento preventivo y
correctivo a equipos de
cómputo y red interna.
4.-Creará nuevas opciones que
la población requiera para
acceder a la computación.

5.-Participará en las jornadas
preventivas de salud que se
realicen en las instalaciones de
la fundación dirigidas a atender
a la población de escasos
recursos económicos.

1.- Verificar semanalmente que
los sistemas de administración
generen la información para
realizar las estadísticas.

Banco de México

Programa de Apoyo al
Servicio Social en Banco
de México

5

Banco
Central

Oscar Murillo
Hernández

52.37.20.00

5980

2.- obtener mensualmente los
archivos proporcionados por los
omurilloh@ban sistemas de administración de la
red.
xico.org.mx
3.- Actualizar los sistemas de
generación de estadística
cuando haya modificaciones en
la red.
4.- Generar reportes mensuales
en modo electrónico e impreso.
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RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO
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5.- Subir trimestralmente al web
interno las estadísticas
obtenidas.
1.-Instalación y asesoría en la
operación de software
comercial.

Delegación Álvaro
Obregón.

Administrativa

2

Gobierno

C. Lorenzo S.
Mollinedo Bastar.

2.-Instalación y asesoría en el
uso de periféricos.
ginaibarra0420 3.-Apoyo en la configuración de
@yahoo.com.m servidores.

52.76.69.49

x

2.-Establecimiento de redes.
3.-Elaboración de programas.
4.-Revisión de computadoras y
desarrollo de programas.

Libre Acceso A.C.

Páginas de Internet

2

Asociación
Civil
(Discapacid
ad)

María Esther Serafin
De Fleischmann

5425-8590

114

1.- Manejar el facebook de
Libre Acceso, incluyendo
información diaria de las
acciones que se realizan
esther@libreac Tweeter, Blogs, etc.

ceso.org

2.- Asistencia a las juntas y
eventos de la asociación con el
objeto de estar en contacto con
las personas con discapacidad.
1.- Apoyo en el área
desarrollo de sistemas.

Secretaría de
Gobernación

Apoyo jurídico, contable
y administrativo

3

Gobierno

Lic. Ma. De los
Angeles Ascencio
Guerrero

51.28.00.00

de

16163/1 maascencio@s 2.- Apoyo en la programación
6109
egob.gob.mx de aplicaciones y administración
de base de datos.
3.- Apoyo en el respaldo de
información de servidores.
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TELÉFONO

EXT.

CORREO
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4.- Apoyo en la selección y
administración de sistemas
operativos para el trabajo en
redes.
5.- Apoyo en la programación
de módulos de sistemas
informáticos.
1.- Monitoreo, desarrollo y
mantenimiento en sistemas de
información.
2.- Desarrollar los conocimientos
teóricos en un campo práctico
en la realización de análisis,
diseño y construcción de
software.
3.- Involucrarse en el desarrollo

Presidencia de la
República

Apoyo en las actividades
internas de la presidencia
de la República

2

Gubername
ntal

Monica Macedo
Maawa

50.9348.00

serviciosocial@ de proyectos aplicables al diseño
6131/61
e implementación de redes.
presidencia.go
49/6165
b.mx
4.-Apoyo para gestionar
proyectos soportados en la
tecnología de información, que
respondan a las necesidades
sociales actuales en el desarrollo
del Gobierno Federal.
5.- Soporte de routers e
instalaciones.

Instituto para el
Desarrollo de la
Mixteca

1.- Revisión de equipos de
cómputo donados por empresas
privadas

Programa de desarrollo
social y productivo

2

A.C

Lic. Enrique De Lucio
Mena

56-39-39-95

112

lume_edm@ho
2.- Instalación de software
tmail.com
3.- Diseño de base de datos para
cajas de ahorro comunitarias
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PROGRAMA

NÚMERO DE
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TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

4.- Talleres de capacitación de
introducción a la computación
dirigidos a productores rurales
5.- Diseño de páginas web de
organizaciones de productores
rurales y asociaciones civiles

1-. Inventario del recurso
tecnológico.

Proméxico

Captación de inversión
extranjera a través del
Desarrollo de la
Comunidad Exportadora

1

Gubername Julieta Acosta
ntal
Minquini

54-47-70-00

1845

Servicio.social 2-. Mantenimiento preventivo
y correctivo a equipos de
@promexico. computo
gob.mx
3-. Atención a usuarios en
temas de soporte técnico
4-.Apoyo administrativo en los
procesos del área de
Tecnologías de la información

Internado Infantil
Guadalupano.

Desarrollo de sistemas

2

Comisión Nacional
para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas

Programa de Servicio
Social en la CDI

2

A.C.

Ma. Del Carmen
Sánchez Rangel

Gubername Isabel Estela
ntal
Hernández Esquivel

56.56.60.78

91-83-21-00

1.-Reuniones de trabajo
con el encargado del
programa
donativos@iig. 2-. Reuniones para
211
entrevistas con actores
org.mx
claves del internado
3-. Trabajo de análisis de
operación
1.- Las actividades serán de
oumejia@cdi.g acuerdo al perfil y gustos del
7356/73
estudiante, esto debido a que
ob.mx/isabele_
se cuentan con más de 30
47
he@cdi.gob.mx proyectos de las diferentes
Áreas en la CDI.
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

Secretaría de
Desarrollo Social

Apoyo al Desarrollo
Social

4

TIPO

RESPONSABLE

Gubername Omar González
ntal
Martínez

TELÉFONO

EXT.

51-41-79-00 55628

CORREO

carmen.bravo
@sedesol.gob.
mx

ACTIVIDADES

1.- Actividades administrativas
de acuerdo a perfil académico
1. Apoyará en la instalación,
supervisión y explotación de
redes.
2. Auxiliará en la actualización
y mejoramiento de los
sistemas de cómputo y redes
de comunicación.

Procuraduría Federal
Protección al consumidor
del Consumidor

2

Gobierno

Ivonne Reyes Lerma

dgrh@profec
3. Colaborará en el desarrollo
o.gob.mx

56-25-68-40

de sistemas informáticos
generales o específicos.

4. Participará en el
mantenimiento de sistemas y
equipos de cómputo.

Primaria Colegio
Simón Bolívar, A.C.

Renovación,
sistematización y
sustentación de
procesos
comunicativos y
tecnológicos

1. Evaluación diagnóstica
sobre el tratamiento de la
información en la intranet del
colegio.

1

Educativa Iliana García Ortega

55 98 32
33

219

Iliana_garcia
@csblasalle.e
du.mx

2. Diseño e implementación de
una red interna para el
almacenamiento y distribución
eficientes de datos en la
intranet.
3. Análisis y rediseño de los
entornos virtuales que utilizan
los profesores.
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
4. Basado en las tecnologías
actuales, desarrollar
programas para su uso como
herramientas didácticas.
5. Asistencia en manejo de
redes.

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

Desarrollo y aplicación de
tecnologías, sistemas
informáticos y
telecomunicaciones

3

Gobierno

C. Margarita González 57-23-93de Anda
00

32516

serviciosoci
al@sct.gob.
mx

1.- Apoyar en el mantenimiento
y soporte técnico de los equipos
de cómputo.
2.- Colaborar en el análisis e
implementación de sistemas
computacionales.
3.- Participar en el desarrollo y
aplicación de tecnologías de
punta en telecomunicaciones.
1.Diseño y desarrollo de
aplicación (locales y web)

Instituto para la
Transformación de
Actitud ante la Vida,
A. C.

Convivencia, libre de
agresión

1

A.C.

Adriana Rivas
Mercado

adriana.riva
s@henshin.
org.mx

56-58-1811

2. Mantenimiento y
actualización de sistemas
operativos (Windows, Linux))
3. Mantenimiento y
actualización de equipos
(software, hardware))
4. Investigación sobre apoyos en
relación a cómputo para A.C.

Aserca

Apoyo y servicio a la

2

Gubernamen

Patricia Coyohua

38-71-73-

50078

1.- Desarrollar e implementar

Patricia.coy sistemas integrales de
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

comercialización

TIPO
tal

RESPONSABLE
Silvestre

TELÉFONO
00

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

ohua@aserc información de software.
a.gob.mx
2.- Elaborar programas que
ayuden a controlar los
proyectos de las áreas.
3.- Apoyar en las actividades de
la Dirección de Planeación y
Desarrollo.
4.- Apoyo en el área de
nóminas.
1.- Elaboración de sistemas de
información.
2.- Manejo estadístico
financiero de la información.
3.- Apoyo en la administración
de equipo institucional en
sistemas gráficos
4.- Extracción de datos parciales
de la base de datos
institucionales.

Nacional Financiera, Fomento y reglamentación
de la Industria y el Comercio
S.N.C.

3

Gobierno

Dinorah Anaid Padilla
Palacios

53.25.60.
00

7272/807 dpadilla@na
9
fin.gob.mx

5.- Apoyo y asesoría de
paquetería de cómputo.
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

Desarrollo, instrumentación
y actualización de sistemas

NÚMERO DE
PLAZAS

3

TIPO

Gobierno

RESPONSABLE

C. Gilberto Poblete
Bedolla

TELÉFONO

56-29-0200

EXT.

13036

CORREO

ACTIVIDADES

1.- Apoyará en el levantamiento
de información del estado
actual de los servicios de
comunicación de las diferentes
redes institucionales.
2.-Revisará el status de las
contrataciones de las 35
coordinaciones delegacionales
de informática.

Gilberto.po
blete@imss.
3.- Apoyará en desarrollar e
gob.mx

implementar nuevos sistemas.
4.- Brindará apoyo
administrativo de servicios
digitales y de información.
5.-Dará mantenimiento y apoyo
en la programación del
micrositio de protección civil.

Fundación Cinépolis

Del amor nace la vista

1

A.C.

Andrea Portilla

andrea.portill
1.-Apoyo en los proyectos de la
a@salauno.c
Institución.
om.mx

52.64.50.
09

1.- Actualizaciones de
programación de la página web
de APAC

APAC, I.A.P.
Asociación Propesonas con parálisis
cerebral

APAC. Educación y
rehabilitación integral a
niños, jóvenes y adultos
con parálisis cerebral

2.-Apoyo en el área de sistemas.

2

I.A.P.

Stefania Rivera Bonilla

91-72-4621

124

srivera@apa
ciap.org.mx 3.- Soporte técnico.
4.- Mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos.
5.- Apoyo en Red Lan y Red
inhalámbrica
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

Protección al consumidor

Lazos, I.A.P.

Servicio Social en el área
de Sistemas y soportes

Agencia Nacional de
Seguridad Industrial
y de protección al
medio ambiente del
Sector Hidrocarburos

Seguridad y protección al
medio ambiente en el
Sector de Hidrocarburos

Suprema Corte de
Justicia de la Nación

Programa de Servicio Social
de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación

NÚMERO DE
PLAZAS

2

1

2

2

TIPO

Gobierno

I.A.P.

Gobierno

Gubernamen
tal

RESPONSABLE

Lic. Rosa María Y.
Ramírez Machuca

TELÉFONO

24.54.56.
43

EXT.

2319

CORREO

servicio.soci
al@profeco.
gob.mx

ACTIVIDADES
1.- Proporcionar mantenimiento
y desarrollar sistemas, así como
colaborar en la instalación y
supervisión de redes

Roberto Alejandro
Guzmán Jiménez

55.31.22.5
5

180

rguzmanjm
@lazos.org.
mx

1.- Realizar proyecto y/o
estrategias para atraer un mayor
número de personas que puedan
ser padrinos.
2.- Actualización de la página de
intranet con respecto a las
estrategias operativas

Sonia García Lucero

91.26.01.
00

13500
/13501

Alejandro.go
mez@asea.g
ob.mx

Apoyar
en
actividades
que
determine
la
Dirección
de
Planeación
y
Desarrollo
organizacional con las áreas de la
Agencia

Lic. Jacqueline
Arguello Chiunti

Jjarguelloc
@mail.scjn.
gob.mx/siap
41-13-11- 17195130 aradem@m
00
/5240
ail.scjn.gob.
mx/eyuz@
mail.scjn.go
b.mx

1.- Elaboración de manuales o
trípticos para unificar criterios de
transparencia y acceso a la
información entre las unidades
administrativas que integran este
Alto Tribunal y el público en
general.
2.- Brindar el apoyo necesario en
los procedimientos de acceso a la
información.
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

3.- Participar en la organización
de eventos, seminarios y
congresos relativos a las materias
de transparencia, acceso a la
información y protección de
datos personales.
4.- Operar la captura de fichas e
información diversa.
5.- Realizar la búsqueda de
información bibliográfica y
hemerográfica.

1.- Analizar literatura en materia
de crisis.

Programa Institucional de
Servicio Social (apoyo en la
Observatorio
generación de la
Mexicano de la Crisis
información para el
seguimiento de la crisis)

1

Asociación
Civil

Mtra. Patricia Rojas
Pérez

51-19-2550

observatorio 2.- Analizar instrumentos para
mexicanodela medir los procesos económicos.
crisis@gmail.
com
3.- Dar seguimiento a las
distintas variables económicas.

Centro de
Formación para la
investigación,
administración, gestión y
innovación en
promoción y difusión del
Educación Superior, centro de investigación con
las profesiones y el
tres líneas de acción
talento, A. C.

1.- Diseñar y actualizar las
páginas web del centro

1

Asociación
Civil

Dra. Rosa Miriam
Ponce Meza

67-25-8107

miriamponce
meza@outlo 2.- Diseño de curso en línea para
ok.com
artes plásticas
3.- Diseño de materiales
electrónicos para cursos en

ING.
CIBERNÉTICA
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio - Diciembre 2017

NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
línea.
4.- Promoción de cursos en línea
para
formación
de
investigadores
5.- Diseño de campas y
promoción
de
cursos,
diplomados, talleres en internet.
1.- instalar, configurar y opera
adecuadamente un equipo de
cómputo

Asociación Nacional
de Universidades e
Instituciones de
Educación Superior
de la República
Mexicana (ANUIES)

La ANUIES en el impulso al
Desarrollo de la Educación
Superior

1

Asociación
Civil

L.A. Delia Santiz
Hernández

54-20-4900

1047

2.- Apoyar en la operatividad
eficiente de la red de tipo local,
enlace internet.
3.- Apoyar en la adecuada
instalación,
configuración,
operación e inventariado de
Delia.santiz@
equipo de cómputo.
anuies.mx
4.- Proporcionar asesoría técnica
a los usuarios, a fin de garantizar
el buen uso del equipo,
software, redes y sistemas.

5.- Llevar el control del equipo
de cómputo y software.

1. Generación de base de datos

Centro
interdisciplinario de
investigaciones y
estudios sobre medio
ambiente y
desarrollo I.P.N.

Conformación,
funcionalización semiautomatizada de
compositos a partir de
residuales orgánicosinorgánicos.

2

Educativa

Dra. Luz Arcelia
García Serrano

57-2960-00

52705/5
2707/52
724

lugarcia@ip
n.mx
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RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

1.- Programación Web para
tienda en línea de la marca

Someone
Somewhere

Programa de apoyo para el
desarrollo dl
emprendimiento social

1

Asociación
Civil

Fátima Álvarez
Herrerías

55-66-9663-48

fatima@som 2.- Asesoría en diseño y llevada
eonesomewh a cabo de estrategias para
página web
ere.mx
3.- Asesoría en Lenguaje de
Shopify.

1.- Mantenimiento de equipo de
cómputo
2.- Trabajo en equipo para la
coordinación de los proyectos

3.-Elaboración de los programas
que sean útiles a los objetivos de
la empresa

AFEECI, A. C.

Por una infancia y
crecimiento feliz

1

A.C.

Brenda Elizabeth
Rodríguez Martínez

26-14-8220

programas
@afeeci.org
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Mexicana de
Capacitación de
Personal y
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

AMECAP

Apoyo al Walter Cross
Buchanan

NÚMERO DE
PLAZAS

3

2

TIPO

Asociación
Civil

Educativa

RESPONSABLE

Ernesto Morán
Santoyo

Ing. Juan Luis
Mendoza Osorno

TELÉFONO

52-07-6533/

57-29-6000

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

1.- Renovar y mantener el sitio
web de la Asociación Mexicana
de Capacitación de Personal y
Empresarial A.C. analizando los
datos contenidos ya existentes
para
darle
un
formato
especilizado y atractivo para
atraer a todo aquel que lo visite.
2.- Desarrollar secciones del sitio
web
con
lenguaje
de
programación HTML 5, con la
finalidad de poder visualizar con
facilidad el sitio de la AMECAP
en dispositivos móviles como
smart phones, tablets, gadgets,
etc
emorans@a
3.- Desarrollo de aplicaciones
mecap.org.m
para los dispositivos móviles,
x
para poder crear un medio de
comunicación interactiva y
efectiva para la comunidad de
AMECAP.
4.- Desarrollar programas para
el módulo de gestión de los
miembros de AMECAP y
administración de redes de
contactos.
5.- Ejecutar sincronizaciones de
la página de Internet de
AMECAP con otros vínculos
desarrollados de contenidos
variados
que
apoyen
al
desarrollo y comunicación de la
comunidad.
1.- Actividades administrativas
logística. .

jmendozao
@ipn.mx 2.-

Soporte
técnico
y
mantenimiento a equipo de
cómputo y comunicaciones.
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