PSICOLOGÍA
NOMBRE
INSTITUCIÓN

Sindicato Único de
Trabajadores del
Colegio Nacional de
Educación Profesional
Técnica

Enero – Junio 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA

Proyecto de
Capacitación en el
Trabajo

NÚMERO DE
PLAZAS

3

TIPO

Gobierno

RESPONSABLE

Ivonne López Rosado

TELÉFONO

55-43-32-89

EXT.

CORREO

ACTIVIDADES

karolchi1
2@hotm
ail.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.-Apoyará en el diagnóstico
inicial de paciente de primera
vez.
2.-Apoyará en el área de
prevención realizando talleres
sobre violencia intrafamiliar,
sexualidad y adicciones u otros
temas de interés de la
población.

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

3.-Apoyar en diversas
actividades a las que es invitada
la fundación y los servicios
terapéuticos

Apoyo a la Mujer y
Público en General.

3

I.A.P.

Ing. Jorge Huerta
Sandoval

55-91-10-43

jhstno@h
otmail.co 4.-Se desempeñara como
cooterapeuta bajo la
m

supervisión de un psicólogo.
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.
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EXT.
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1. Aplicar evaluaciones
psicométricas.

Banco de México

Programa de Apoyo al
Servicio Social en
Banco de México

3

Banco
Central

Oscar Murillo
Hernández

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

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

Secretaría de
Gobernación

Apoyo Jurídico,
Contable y
Administrativo

3

Gobierno

María de los Ángeles
Ascencio Guerrero

51.28.00.00

16163/
16109

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

4.- Apoyo en el proceso de
reclutamiento de personal de
nuevos ingresos
5.- Apoyo en el proceso de
reclutamiento y selección del
personal de servicio social y/o
prácticas profesionales

Servicio de
Administración
Tributaria

Apoyo Técnico y
Administrativo al
Servicio de
Administración
Tributaria.

3

Gobierno

Lic. José Alberto Trejo
Camacho

12.03.15.36

lourdes.
castro@
sat.gob.
mx

1.-Apoyar en la realización de
entrevista inicial y profunda a
candidatos a ingresar.
2.-Auxiliar en la interpretación
de baterías psicométricas.
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3.-Apoyar en la integración de
informes de resultados de
personal evaluado.
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@sal
auno.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..
1. Apoyar en el diagnóstico de
pacientes desde la perspectiva
psicológica. (Test psicológicos,
interpretaciones para
diagnósticos)

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

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.
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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.-Entrevista clínica
2.-Psicodiagnóstico y evaluación
psicopatológica.

Secretaría de Salud,
Hospital General de
México O.D.

Psicología Hospitalaria

4

Gobierno

Psic. Claudia Rosas
Diaz Cortes

27.89.20.00

1540

claudia_r 3.-Apoyo psicológico.
dc@hot
mail.com

4.-Presentación en congresos,
coloquios y jornadas.
5.-Trabajo de investigación.
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.
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4.- Diseño y desarrollo de planes
de capacitación.
5.-Diseño y aplicación de
pruebas psicométricas.

Asociación pro
personas con parálisis
cerebral, apac

Educación y
rehabilitación integral

3

I.A.P.

Stefania Rivera Bonilla

91-72-46-21 al
27

124

1.- Participar como coterapeuta
en terapias grupales e
individuales con alumnos y
padres de familia
2.- Elaboración y aplicación de
programas para modificación de
srivera@a conducta.
paciap.org 3.- Aplicación de historias
clínicas y escalas de
.mx
funcionamiento familiar
4.- Trabajo directo con alumnos
con dificultades para el
aprendizaje.
5.- Elaboración de estadísticas.
1.- Investigación y lecturas
sobre prevención del delito
situacional y víctimal,
adicciones, modelos y enfoques.

Procuraduría General
de la República

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

3

Gubername
ntal

Laura de Lara Mora

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

2.- Aplicación de los
conocimientos profesionales en
laura.dela relación con el curso de
sse@pgr.g inducción a los programas de
promoción de la cultura,
ob.mx / legalidad, prevención del delito
servicioso y farmacodependencia.

cial@pgr.
gob.mx 3.- Auxilia en el desarrollo de

programas en prevención del
delito y adicciones.
4.- Auxiliar en la coordinación
de cursos de capacitación
(presencial y en línea)
relacionados con la materia,
técnico ay logísticamente.
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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.

Secretaría de
Comunicaciones y
Transportes

Renovación,
sistematización y
sustentación de
procesos
comunicativos y
tecnológicos

Desarrollo
administrativo,
control de gestión y
normatividad de
Recursos Humanos,
materiales, ejercicios
contable y financieros

2. Interpretación y elaboración

1

Educativa

Iliana García Ortega

55 98 32 33

219

Iliana_ga de reporte de pruebas.
rcia@csb
lasalle.ed 3. Entrevista a padres de familia.
u.mx
4. Entrevista y seguimiento a
alumnos

3

Gobierno

C. Margarita González
de Anda

57-23-93-00

32516

servicios
ocial@sc
t.gob.mx

5. Observación en grupos
(necesidades grupales)
1.- Participar en la elaboración
de programas de capacitación
para el personal adscrito a las
unidades administrativas de la
SCT
2.- Apoyar en los procesos de
reclutamiento y selección del
personal de la SCT
3.- Participar en la valuación y
descripción de perfiles de
puesto.
4.-apoyo en seguimiento de
casos

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

Atención a la
población a través de
la línea de ayuda
origen y áreas de la
Fundación
Mejora continua en
los proceso
administrativos y de

2

3

A.C.

A.C.

Psic. Claudia Azcoitia
Rodríguez

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

Omar Bonilla Quiroz 53 46 14 89

Claudia.a
zcoitia@f 1.- Las actividades se asignan
atimaac.c en la Institución.
om
omar.bo
nilla@pg
r.gob.mx

1.- Investigación y lecturas
sobre prevención del delito
situacional y victimal,
adicciones, modelos y enfoques.
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procuración de justicia
de la PGR

2.- Aplicación de los
conocimientos profesionales en
relación con el curso de
inducción a los programas de
promoción de la cultura,
legalidad prevención del delito y
farmacodependencia.
3.- Auxiliar en el desarrollo de
programas en prevención del
delito y adicciones.
4.- Auxiliar en la coordinación
de cursos de capacitaciones
(presencial y en línea)
relacionados con la materia,
técnica y logísticamente.

APAC. Educación y

APAC, I.A.P. Asociación rehabilitación integral
a niños, jóvenes y
Pro-personas con
adultos con parálisis
parálisis cerebral

2

I.A.P.

Stefania Rivera Bonilla

91-72-46-21

124

1

I.A.P.

Roberto Alejandro
Guzmán Jiménez

55.31.22.55

180

cerebral

Lazos, I.A.P.

ACTIVIDADES

srivera@
apaciap.o
rg.mx

5.- Auxiliar en el diseño de
cursos relacionados con la
materia.
6.- Captura en el sistema de
información de resultados de las
acciones de capacitación.
1.- Trabajo directo en el aula con
alumnos con discapacidad que
presentan barrera para el
aprendizaje y/o problemas
conductuales.
2.-Elaboración y aplicación de
programas para modificación de
conducta.
3.- Elaboración y aplicación de
programas de desarrollo
humano para niños y jóvenes
con discapacidad
4.- Apoyo como coterapeuta en
sesiones grupales con alumnos
y/padres de familia
1.- Apoyo en eventos de
integración.
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rguzmanj 2.-Apyo en atracción de talento.
m@lazos
3.- Alta y baja de vacantes
.org.mx filtrado de currícula, solicitud de

Servicio Social en el
área de Desarrollo
Humano

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

Reinventa Incubadora
de ideas, A.C.

Plan de desarrollo
profesional y persona
en innovación social

2

Asociación
Civil

Lic. Nayeli González
Gutiérrez

50-16-05099/55-58-6707

fondeo@r 2.- Elaboración de material
einventa. específico para proyectos a
org.mx ejecutar

3.- Asistir en capacitaciones y
talleres de los proyectos de
inclusión
1.- Realización de historias
clínicas
2.- Apoyo en talleres
ocupacionales,

Sociedad de
beneficencia
española, I.A.P.

Psicología Geriátrica

4

I.A.P.

María Cristina Pinto
Gómez

52-5596-00

Cristina.p
intos@h 3.- Aplicación de pruebas
espanol.c psicológicas y escalas clínicas
om
4.-. Apoyo en programas de
estimulación y rehabilitación
cognitiva.
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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
@sanfeli
pe.org.m 3.- Elaboración de cartas
x
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.
2.- Interpretación e integración de
pruebas psicométicas

Centro Comunitario
Santa Fé

Formación
comunitaria

3

Asociación
Civil

Norma Elena
Hernández García

25-91-7149/25-91-7022

3.- Aplicación, interpretación e
integración de pruebas
voluntaria psicométricas.

do@ccsf.o
rg.mx
4.-Apoyo en diferentes talleres
psicoeducativos
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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
anfelipe. 3.- Apoyo en la implementación
org.mx de metodologías para el programa

55.15.29.23

complementario de 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.

Servicio Social

4

I.A.P.

Lic. Giancarlo Espadas
Salguero

52-5596-00

9714

Junior League of
México City, I.A.P.

Programa para la
prevención de

1

I.A.P.

Xóchitl Castellanos
Xolocotzi

53.95.50.88

105

Giancarlo
.espadas
@hespan
ol.com

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.
1.- Elaboración de materiales para
talleres.
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sobrepeso y obesidad
en niños en edad
escolar “niños
cocinando”

CORREO

ACTIVIDADES
2.- Impartición de pláticas en
Escuelas y en las capacitaciones
para educadores..

comunid
ad@jlmx.
3.- Sistematización de indicadores
org
y resultados de impacto.

Asamblea legislativa
del D.F.

Acércate e intégrate,
A. C.

Procuraduría General
de Justicia

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

Manos al futuro

Sistema de Servicio
Social de Pasantes de
la PGJ

3

3

2

Gubername
ntal

A.C.

C.Diana Barragán
Sánchez

51.30.19.80

Montserrat Jazmín Ortíz
66.10.83.80
Rojas

Gubername Profra. Martha Dalia
ntal
Gastélum Valenzuela

53.45.52.40

3480

aldfservi
ciosocial 1.- Las actividades se desarrollarán
de acuerdo a las necesidades de
@aldf.go cada área a la que serán adscritos.
b.mx
Montserr
at.ortíz@
manosalf
uturo.co
m

1.- Diseñar estrategias, planes y
programas psicoeducativos para
generar y reforzar una cultura de
prevención de riesgos en la obra.
2.-Desarrollar
trabajo
mutidisciplinar y colaborativo de
gabinete.

1.- Apoyo en la atención
psicoterapéutica grupal e
individual a las víctimas directas e
mdgastelu indirectas del delito, apoyo en la
atención de menores en situación
m@yahoo
de riesgo, apoyo proporcionando
.com.mx intervención en crisis de primer
orden y apoyo para la valoración
del impacto del delito en la
víctima.

