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NOMBRE DEL
PROGRAMA

NÚMERO DE
PLAZAS

TIPO

RESPONSABLE

TELÉFONO

EXT.

CORRE
O

ACTIVIDADES
1.-Reuniones de planeación y
organización
2.-Apoyo en revisión de programas
culturales y su impacto en los
alumnos.

ULSA/ Formación
Cultural

Promotores Culturales

1

Educativ
a

Sachi Uchisato
Maeshiro

52.78.95.00

3047

3.-Elaborar y aplicar instrumentos de

saum@
evaluación dentro de los programas
ulsa.mx culturales.
4.-Vaciado e interpretación de los
instrumentos aplicados.

5.-Apoyo en eventos e inscripciones.
1.- Catalogación de acervo bibliográfico
2.- Elaboración de índices temáticos
3.- Redacción de fichas catalográficas

Secretaría de
Gobernación

Apoyo Jurídico,
Contable y
Administrativo

2

Gobiern María de los Ángeles
o
Ascencio Guerrero

51.28.00.00

16163/
16109

maasce
ncio@se
gob.gob. 4.- Apoyar en la investigación de los
programas educativos que se llevan a
mx
cabo en el AGN, CONAPO, etc

5.- Proponer talleres para analizar los
documentos históricos utilizados
dentro del proyecto

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

Convivencia, libre de
agresión

1

A.C.

Adriana Rivas
Mercado

56-58-18-11

adriana
.rivas@
henshin
.org.mx

1. Participar en los cursos con el
fin de conocer la Metodología Hen
Shin
2. Identificar y sugerir cuáles
conceptos son viables para
realizar esta investigación
filosófica.
3. Documentar y fundamentar con
la perspectiva filosófica de los
conceptos.
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4. Investigar y sugerir nuevos
conceptos a evaluar dentro de la
Metodología Hen Shin
1.- Elaboración de planeaciones
educativas
2.- Impartir clases y talleres

Centro Comunitario
Santa Fé

Formación
comunitaria

2

Asociaci
ón Civil

Norma Elena
Hernández García

voluntar
iado@cc 3.- Realizar reportes cuantitativos
sf.org.m y cualitativos mensuales.
x

25-91-7149/25-91-7022

4.-Apoyar en el proyecto de
“Educando para el futuro”

Asociación Mexicana
de Promoción y
cultura Social, A. c.

Red de Instituciones
sociales

2

A.C.

Karen Castillo
Mayagoitia

56-61-44-65

132

1.- Buscar instituciones eclesiales,
de
la
sociedad
civil
y
gubernamentales de acuerdo a
Karen.in tema objetivo.
vestiga 2.- Contactar instituciones para
@imdos solicita información de sus trabajo
oc.org e impacto social.
3.- Crear la red de instituciones
para poder generar un hub social.

Unión Social de
Empresarios de
México, A. C.

Prevención del
maltrato y abuso
sexual infantil

1

A.C.

Andrea Guerrero
Campos

55.36.25.80,
81,82

andrea.
guerrer
o@use
mcdmx.
org.mx

1.-Segumiento de evaluaciones de
cursos y talleres.
2.-Documentación y
estructuración de información del
área.
3.-Generar actividades y
materiales para cursos y talleres.
4.- Apoyo en la logística de los
cursos y talleres.

