PSICOLOGÍA
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Sindicato Único de
Trabajadores del
Colegio Nacional de
Educación Profesional
Técnica

Julio – Diciembre 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

Proyecto de
Capacitación en el
Trabajo

NÚMERO DE
PLAZAS

3

TIPO

Gobierno

RESPONSABLE

Ivonne López Rosado

TELÉFONO

EXT.

55-43-32-89

CORREO

ACTIVIDADES

karolchi1
2@hotma
il.com

Desarrollar un proyecto de
capacitación para el área de
psicología, contemplando 3
niveles diferentes que son:
básico, intermedio, y avanzado,
enfocado a la base trabajadora
de los diferentes planteles de
CONALEP en el D.F. y Área
Metropolitana.
1. Aplicar evaluaciones
psicométricas.

Banco de México

Programa de Apoyo al
Servicio Social en
Banco de México

2. Realizar entrevistas de
primer filtro y apoyo en
reclutamientos masivos.

3

Banco
Central

Oscar Murillo
Hernández

52.37.20.00

5980

omurilloh
3. Realizar baterías
@banxico.
psicométricas con base en el
org.mx
perfil del puesto.
4. Calificar e interpretar
evaluaciones psicométricas.
5. Manejo de fuentes de
reclutamiento.
1.- Apoyo en definición de
estrategias para el desarrollo
del personal

Secretaría de
Gobernación

Apoyo Jurídico,
Contable y
Administrativo

3

Gobierno

María de los Ángeles
Ascencio Guerrero

51.28.00.00

16163/
16109

2.- Apoyo logístico
administrativo seguimiento y
control en el área de
capacitación

maascenci
o@segob.
gob.mx
3.- Control de reportes

ejecutivos de evaluación
personal
4.- Apoyo en el proceso de
reclutamiento de personal de
nuevos ingresos

PSICOLOGÍA
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio – Diciembre 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

5.- Apoyo en el proceso de
reclutamiento y selección del
personal de servicio social y/o
prácticas profesionales
1.-Apoyar en la realización de
entrevista inicial y profunda a
candidatos a ingresar.
2.-Auxiliar en la interpretación
de baterías psicométricas.

Servicio de
Administración
Tributaria

Apoyo Técnico y
Administrativo al
Servicio de
Administración
Tributaria.

3

Gobierno

Lic. José Alberto Trejo
Camacho

3.-Apoyar en la integración de
informes de resultados de
personal evaluado.

12.03.15.36

lourdes.ca
stro@sat.g
ob.mx

4.-Apoyar en el proceso de
seguimiento y control al
personal de nuevo ingreso
5.- Apoyar en la captura de
información en los sistemas
implementados en el área.

1.-Detecciòn de necesidades de
capacitación.

Fundación Cinépolis

Del amor nace la vista

2

A.C.

Andrea Portilla

52.64.50.09

andrea.po
rtilla@sala
uno.com.
mx

2.-Desarrollo de un análisis de
Clima Laboral.
3.-Apoyo en general al área de
Recursos Humanos y
Administración.
4.-Asistencia a las campañas de
salud..

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

Convivencia, libre de
agresión

1

A.C.

Adriana Rivas
Mercado

56-58-18-11

adriana.ri
vas@hen
shin.org.
mx

1. Apoyar en el diagnóstico de
pacientes desde la perspectiva
psicológica. (Test psicológicos,
interpretaciones para
diagnósticos)
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Julio – Diciembre 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
2. Participar en sesiones de
terapia como coterapeuta
(dando soporte a los terapeutas
certificados).
3. Aportar conocimientos de su
área específica de Psicología,
para enriquecer la metodología
de ayuda a pacientes, con
técnicas psicológicas.
4. Mantener expedientes
actualizados de pacientes con
los que interactúe.
5. Apoyo en eventos grupales
en la revisión y elaboración de
presentaciones, así como en la
coordinación y logística de los
miembros.
1.- Trabajo grupal con mujeres,
niños, jóvenes, adultos
mayores, personas con
discapacidad y/o comunidades
marginadas.

Junta de Asistencia
Privada

Programa de
fortalecimiento y
modernización
institucional con
calidad

3

I.A.P.

Mónica María Ramírez
Aguilar

52-79-72-70

7241

mramirez
@jap.org.
mx

2.- Atención psicológica
individualizada a niños,
mujeres, adultos mayores,
jóvenes, personas con alguna
adicción.
3.- Participara en el diseño de
estrategias de intervención
multidisciplinaria para
modificar conductas.
4.- Diseño y desarrollo de
planes de capacitación.
5.-Diseño y aplicación de
pruebas psicométricas.

PSICOLOGÍA
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Procuraduría General
de la República

Julio – Diciembre 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

Mejora continua en
los procesos
administrativos y de
procuración de
justicia de la PGR

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

1.- Investigación y lecturas
sobre prevención del delito
situacional y victimal,
adicciones, modelos y
enfoques.
2.- Aplicación de los
conocimientos profesionales en
relación con el curso de
inducción a los programas de
promoción de la cultura,
laura.delas legalidad, prevención del delito
se@pgr.go y farmacodependencia.

3

Gubername
ntal

Laura de Lara Mora

53-46-14-36 /
53-46-14-38

b.mx /
3.- Auxilia en el desarrollo de
serviciosoc programas en prevención del
ial@pgr.go delito y adicciones.
b.mx

4.- Auxiliar en la coordinación
de cursos de capacitación
(presencial y en línea)
relacionados con la materia,
técnico ay logísticamente.
5.- Auxiliar en el diseño de
cursos relacionados con la
materia. Captura en el sistema
de información los resultados
de las acciones de capacitación.
1.- Aplicación de pruebas
psicológicas.

Primaria Colegio
Simón Bolívar, A.C.

Renovación,
sistematización y
sustentación de
procesos
comunicativos y
tecnológicos

1

Educativa

Lic. Alejandra
Mendoza S.

55 98 32 33

210

alejandra
_mendoz
a@csblas
alle.edu.
mx

2. Interpretación y elaboración
de reporte de pruebas.
3. Entrevista a padres de
familia.
4. Entrevista y seguimiento a
alumnos
5. Observación en grupos
(necesidades grupales)

Centro de Desarrollo
integral para la mujer
Fátima, A.C.

Atención a la
población a través de
la línea de ayuda

2

A.C.

Psic. Claudia Azcoitia
Rodríguez

62-76-29-42 /
66-50-69-72

Claudia.a 1.- Las actividades se asignan en
zcoitia@f la Institución.
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

origen y áreas de la
Fundación

CORREO

ACTIVIDADES

atimaac.c
om
1.- Apoyo en eventos de
integración.

Lazos, I.A.P.

Servicio Social en el
área de Desarrollo
Humano

1

I.A.P.

Roberto Alejandro
Guzmán Jiménez

55.31.22.55

180

rguzmanj
2.-Apyo en atracción de
m@lazos. talento.
org.mx

3.- Alta y baja de vacantes
filtrado de currícula, solicitud
de referencias.
1.- Asesoría educativa en
compañía de los Asesores.

Lazos, I.A.P.

Servicio Social en el
área de Educación y
Cultura

1

I.A.P.

Roberto Alejandro
Guzmán Jiménez

55.31.22.55

180

rguzmanj
m@lazos. 2.-Inducción a Lazos con
SUFOVAC
org.mx
3.- Acompañamiento en tareas
administrativas
1.- Apoyo en el manejo de
supervisión del proyecto de
inclusión

Plan de desarrollo

Reinventa Incubadora
profesional y persona
de ideas, A.C.
en innovación social

2

Asociación
Civil

Lic. Nayeli González
Gutiérrez

50-16-05099/55-58-6707

fondeo@r 2.- Elaboración de material
einventa.o específico para proyectos a
ejecutar
rg.mx
3.- Asistir en capacitaciones y
talleres de los proyectos de
inclusión

1.- Realización de historias
clínicas

Sociedad de
beneficencia
española, I.A.P.

Psicología Geriátrica

4

I.A.P.

María Cristina Pinto
Gómez

52-5596-00

Cristina.pi
ntos@he 2.- Apoyo en talleres
ocupacionales,
spanol.co
m
3.- Aplicación de pruebas

psicológicas y escalas clínicas
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
4.-. Apoyo en programas de
estimulación y rehabilitación
cognitiva.

1.- Aplicación y valoración de
instrumentos de diagnóstico a
grupos de niños, niñas y
adolescentes.
2.-Elaboración de temas a
desarrollar en las sesiones de
cada taller.

Fundación San Felipe
de Jesús, I.A.P.

Fomentando
habilidades sociales
en la infancia y
adolescencia

2

I.A.P.

Silvia González Ruíz

52-73-85-88

sgonzalez
@sanfelip
e.org.mx 3.- Elaboración de cartas

descriptivas del taller, así como
la preparación del material que
se utiliza en cada sesión
4.- Ejecutar las sesiones del taller
en el espacio de centro de día,
escuelas o comunidad.
1.- Elaborar e impartir talleres
psicoeducativos.

Centro Comunitario
Santa Fé

Formación
comunitaria

3

Asociación
Civil

Norma Elena
Hernández García

25-91-7149/25-91-7022

2.- Interpretación e integración de
pruebas psicométricas

voluntaria
do@ccsf.o 3.- Aplicación, interpretación e
rg.mx
integración de pruebas
psicométricas.

4.-Apoyo en diferentes talleres
psicoeducativos

PSICOLOGÍA
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Fundación San Felipe
de Jesús, I.A.P.

Julio – Diciembre 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

Prevención de
situaciones de riesgo
en niños, niñas y
adolescentes a través
de la promoción de
habilidades artísticas

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

1.- Desarrollo de temas en base a
la teoría de inteligencias múltiples
para implementar talleres de
cine, teatro, cuidado del medio
ambiente, música y danza.
2.- Apoyo técnico en la
elaboración de talleres en temas
como: cine, teatro, cuidado del
medio ambiente, música y danza

2

I.A.P.

Daniela Cruz Gutiérrez

capitalhu
mano@fs
3.- Apoyo en la implementación
anfelipe.o de metodologías para el
rg.mx
programa complementario de

55.15.29.23

desarrollo integral en los
siguientes temas: cine, teatro,
cuidado del medio ambiente,
música y danza.
4.- Apoyo en la implementación
del taller o talleres realizados a
niños, niñas y adolescentes.

1.- Diseñar e implementar talleres
de terapia ocupacional.

Sociedad de
beneficencia española,
I.A.P.

Asamblea legislativa
del D.F.

Servicio Social

Legislación y
regulación social para
el bienestar de los
habitantes del D.f.

4

I.A.P.

Lic. Giancarlo Espadas
Salguero

3

Gubername
ntal

C.Diana Barragán
Sánchez

52-5596-00

2.- Aplicación de técnica de
contención emocional en terapia
grupal.
3.- Aplicación e interpretación de
instrumentos de evaluación
clínica.
4.-. Revisión de material
bibliográfica en materia de
evaluación e intervención en
programas de adicciones.

9714

Giancarlo
.espadas
@hespan
ol.com

3480

aldfservic desarrollarán de acuerdo a las
iosocial@ necesidades de cada área a la que

1.- Las actividades se

51.30.19.80

serán adscritos.

PSICOLOGÍA
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Julio – Diciembre 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

aldf.gob.
mx

Fundación Cedic

Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad
de México

Impulsando la
discapacidad
intelectual y
participando en el
fortalecimiento
institucional

Aportación a la
Administración de
Justicia

1

3

Asociación
Civil

Gubername
ntal

Raquel Bessudo B.

1.- Apoyar en el plan de atención
petrolizado de las personas con
discapacidad intelectual en las
áreas de motricidad, psicoafectiva,
aprendizaje, vida independiente,
cognitiva, comunicación y lenguaje
Cedic2002 2.- apoyar en el trabajo y
actividades del Taller Laboral
@hotmail.
conforme al Plan de Atención
com
Personalizado de las personas con
discapacidad intelectual. .
3.- colaboración en actividades
recreativas de rehabilitación de las
personas
con
discapacidad
intelectual conforme al Plan de
Atención Personalizado.
1.- Apoyo participación en
actividades y operación del
centro de convivencia familiar
supervisada;

56.39.80.59 /
56.39.40.50

2.- Apoyo en orientación a
usuarios internos respecto al
uso de herramientas de
evaluación psicológica. Apoyo
logístico en la impartición de
cursos de capacitación.

Patricia Leal Laris

51.34.11.00

3717

Servicios
ocial.iej
@tsjcdm 3.- Apoyo en colaboración en
x.gob.mx proyectos de la unidad de

asesoramiento psicológico en
materia familiar:
4.- Apoyo en intervención en el
levantamiento de estudios
socioeconómicos de la Unidad
de Trabajo Social
5.- Apoyo coadyuvar en la labor
de trabajadores sociales;

PSICOLOGÍA
NOMBRE
INSTITUCIÓN

PAIDI, I.A.P.

Julio – Diciembre 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

Bienestar emocional y
familiar en menores y
jóvenes en condición
de vulnerabilidad

NÚMERO DE
PLAZAS

4

TIPO

I.A.P.

RESPONSABLE

Lic. Natalia Duarte
Ortiz

TELÉFONO

EXT.

CORREO

Fundacio
n@paidi.
org

53.47.60.66

ACTIVIDADES

1.- Aplicación de batería de
bienestar emocional a menores y
jóvenes
en
condición
de
vulnerabilidad.
2.- Aplicación de cuestionario de
preguntas abiertas a menores de
condición de vulnerabilidad.

1.- Preparación de programas
semanales.

Plan de desarrollo
profesional
apoyando y cuidado
Talita adultos mayores de adultos mayores
con Alzheimer y
enfermedades
similares

2

A.C.

Eiza Salazar López

Tania.mt
zmtz@g
mail.com

78.25.80.35

2. Establecimiento de métricas y
formatos para validación de
impactos.
3. Participación directa en las
actividades y talleres.
4. Preparación de material
didáctico.
5. Juntas de análisis y
retroalimentación.
1.- Apoyar en los talleres de
orientación vocacional.

Fundación Alberto y
Dolores, I.A.P.

Mejores
oportunidades

2

A.C.

subdirec
ción@fu
ndaciona
ndrade.o
rg

Mtra. Rosalía Maciel
52.72.55.88
Silva

2. Apoyar en la revisión y
evaluación que les asigne la
psicología.
3. Apoyar en las tareas por área
seleccionada
4. Asesorías individuales por cada
alumno asignado.

Centro de
Investigaciones
Económicas
Administrativas y
Sociales del IPN

Formación
profesional y
desarrollo personal

2

Gobierno

Lic. Mireya Ortega
Guzmán

57.29.60.00

63112

servicios
educativ
osciecas
@gmail.c
om

1.- Apoyo a la gestión académica.
2. Búsqueda, selección y análisis
de documentos y de información
estadística.
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Julio – Diciembre 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES
1.-Atención a pacientes, de primera
vez y seguimiento. Tanto en
instalaciones de la organización
como en el Hospital Juárez y
Hospital General de México.
2.-Elaboración de entrevista de
primera vez y expediente.

Fundación Rebecca
de Alba, A. C-

Atención integral y
difusión sobre cáncer
en México

2

A.C,

Cristina Durán
Labrador

55.36.67.00

5

Cristina.d
uran@fu 3.- Identificar apoyo que requiere
ndacionr el paciente y promover que se
otorgue.
ebeccade
alba.org

4.- Coordinación de grupo de
apoyo, convocatoria, moderación y
elaboración de reporte.

5.- Elaboración de reporte
mensual.
1.- Introducción y capacitación a las
actividades de la Unidad
Administrativa Asignada.
2.- Revisión y organización de
información y documentos de la
Unidad Administrativa asignada.
3.- Participación en actividades de

Secretaría de Salud

Reforma del sector
salud

5

Gobierno

Maria.al apoyo dentro de la operación diaria
50-62-16Mtra. Ma. Del Rocío
58960/58 mazan@ en la Unidad Administrativa
00/50-62-17asignada
961
Almazán Castillo
salud.go
00
b.mx
4.- Desarrollo de actividades
operativas con supervisión en la
Unidad Administrativa asignada.

5.- .- Participación con supervisión
en los proyectos especiales del área
asignada.

PSICOLOGÍA
NOMBRE
INSTITUCIÓN
Instituto Mexicano
de la Audición y el
Lenguaje (IMAL)

Julio – Diciembre 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

Reorganización de la
Dirección
Administrativa

Comisión Nacional
Programa de Servicio
para el Desarrollo de
Social en la CDI
los Pueblos Indígenas

Consejo Ciudadano
de la CDMX

Denuncia Ciudadana

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

1

2

A.C.

RESPONSABLE

Rocío aguilera
Moreno

Gubername Isabel Estela
ntal
Hernández Esquivel

2

A.C.

Iván Ulises Martínez
Hernández

TELÉFONO

EXT.

57.77.64.44

91-83-21-00

55.33.55.19

15

7356/734
7

CORREO

ACTIVIDADES

imaldesa
rrolloinst
1.-Apoyo en la Dirección de
itucional rehabilitación y clínicas externas.
@gmail.c
om
1.- Las actividades serán de acuerdo
al perfil y gustos del estudiante, esto
oumejia@ debido a que se cuentan con más de
cdi.gob.m 30 proyectos de las diferentes Áreas
en la CDI.

x/isabele_
he@cdi.g
ob.mx

imartinez
@consej
1143/112
ociudada
8
nocdf.or
g.mx

1.- Atención ciudadana por
temáticas sobre adicciones,
violencia familiar, suicidio,
personas mayores, apoyo
psicoterapéutico.
1.- Intervención directa con niños
y/o adultos con autismo

Domus Instituto de
Autismo

Atención integral a
personas con
trastorno del espectro
autista

2

Alma Rosa Gracida
Sánchez

A.C.

55.63.98.74

107

Alma.gra
cida@ins 2.- Participar y apoyar en los
titutodo grupos para el desarrollo de
mus.org habilidades sociales.

3.- Conocer y aplicar el modelo de
atención integral.
1.- Aplicación de batería
psicopedagógica.

Fundación Clara
Moreno y Miramón,
I.A.P.

Psicología y Educación

2

A.C.

Ma. Cristina Pérez
Hernández

52.23.13.87

crispsiqu 2.- Orientación educativa y
@hotmai vocacional.
l.com 3.- Apoyo en tareas
4.- Intervención individual.
5.- - Actualización de expedientes.
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

RESPONSABLE

TELÉFONO

3

Asociación Mexicana Ayúdanos a construir
una realidad mas justa.
de Promoción y
IMDOSOC
Cultura

2

Gobierno

Lic. Sandra Ortíz
Ávila

21.58.32.85

A.C.

Lic. Jorge Navarrete
Chimés

56.61.56.12

Sensibilización e
inclusión laboral para
personas con
discapacidad

ACTIVIDADES

servicios 2.- Organización y desarrollo de
ocial@cij jornadas preventivas intervenciones.
.gob.mx 3.- Desarrollar talleres

direccio
1.- Se asignarán actividades de
n@imdo acuerdo al perfil profesional.
soc.org
1.Apoyo
a
la
atención
psicoterapéutica e individual a las
víctimas directas e indirectas del
delito.

3

Gobierno

C. Guillermo López
Pérez

53.45.52.40

Distrito Federal

Fundación Paralife
México, A.C.

CORREO

psicoeducativos y de sensibilización
con la población sobre uso y abuso
de drogas.

Sistema de Servicio

Procuraduría General Social de Pasantes de
la Procuraduría
de Justicia del
General
de Justicia del
Distrito Federal

EXT.

1.- Sesiones informativas a través de
pláticas, conferencias o debates

Prevención,
tratamiento e
investigación del
consumo de drogas y
desarrollo de
proyectos normativoadministrativos de CIJ

Centros de
Integración Juvenil

TIPO

Servicio_
en la atención de menores
social:pgj 2.-Apoyo
en situación de riesgo.
df@hot
mail.com

3.-Apoyo
proporcionado
de
intervención en crisis de primer
orden y para la valoración del
impacto de delito en la víctima.

2

A.C.

Francisco Javier
Fuentes Reyes

53.77.24.60

Francisc
o.fuente
s@funda
cionpara
life.org.
mx

1.- Análisis y creación de bases de
datos.
2.- Administración de vacante en
portales web
3.- Asistencia a ferias de empleo.
4.- Entrevistas por competencias a
candidatos.
5.- - Búsqueda de candidatos en
portales de empleo.

