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Objetivos 
General   

• Participar en los procesos de incidencia que se presenten desde actores sociales ya 
identificados, desarrollando estrategias de Trabajo Social  para contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de los grupos de población con mayor vulnerabilidad en el municipio de 
Puerto Morelos durante el periodo de Servicio Social en el programa Brigada 
Multidisciplinaria. 

 

• Específicos 

• Apoyar en la detección de casos de personas en situación de discapacidad con la A.C. Unidos 
de corazón por Familias en Situación de Riesgo  

• Gestionar recursos académicos para la mejora en el planteamiento de trabajo de la 
asociación civil y otras instituciones   

• Implementar un plan de incidencia para niños, niñas y adolescentes que cursan sus estudios 
en la cabecera municipal de Central Vallarta y en el kilómetro 20 de Francisco May 
(perteneciente a Isla Mujeres) en los niveles kínder, primaria y secundaria.  

 



• Explorar las áreas de oportunidad de las zonas marginadas del municipio de Puerto 
Morelos y diseñar propuestas de intervención. 

• Implementar actividades complementarias de Trabajo Social dentro de las 
instituciones públicas (DIF y algunas áreas que pertenecen al municipio)  

• Vincular al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología con la comunidad de Puerto 
Morelos   

• Dar a conocer el trabajo de la brigada en la comunidad como entes de acción social 
creando una imagen positiva de la misma y del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología. 

 



Acción participativa  

…busca la capacitación y el fortalecimiento de la comunidad y la de su entorno; 

impulsando la capacidad de decisión y de acción que favorece su fortalecimiento como 

espacio preventivo…(INDES, 2010).  

La justificación de la intervención conlleva la participación activa de la comunidad, así 

como el ajuste de la acción a los valores y capacidades potenciales de ésta. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo comunitario implica un esfuerzo en conjunto entre 

los diferentes actores, la correspondencia de intereses, la coordinación y la 

comunicación interna entre estos mismo…(Pascual, 2007).  

•  
 



Ejes de trabajo 
Ejes de trabajo Objetivos 

 
 
Vinculación del ICMyL y trabajo de brigada 
 

Vincular al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología con la 
comunidad de Puerto Morelos   
  
Dar a conocer el trabajo de la brigada en la comunidad como 
entes de acción social creando una imagen positiva de la 
misma y del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología  

Zona Agropecuaria Explorar las áreas de oportunidad de las zonas marginadas del 
municipio de Puerto Morelos y diseñar propuestas de 
intervención 

 
 
Unidos de Corazón por Familias en Situación de Riesgo 
A.C 

Gestionar recursos académicos para la mejora en el 
planteamiento de trabajo de la asociación civil y otras 
instituciones   
  
Apoyar en la detección de casos de personas en situación de 
discapacidad con la A.C. Unidos de corazón por Familias en 
Situación de Riesgo  

 



Ejes de trabajo 

Desarrollo Integral de la Familia DIF Puerto Morelos 
 

Implementar actividades complementarias de Trabajo Social 
dentro de las instituciones públicas (DIF y algunas áreas que 
pertenecen al municipio)  

 

Colaboraciones Solidificar relaciones interpersonales para la mejora en el 
trabajo diario 



Eje 1  
Trabajo de brigada y vinculación del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología con la comunidad 

de Puerto Morelos  



Vinculación de la brigada con medios de 
comunicación local y del Estado de Quintana Roo  

• Crear imagen positiva y confiable 
• Dar a conocer el trabajo de la brigada 



Vínculos  
• Esto es Puerto Morelos  

• Periódico Quequi 

• Sistema Quintanarroense de 
Comunicación Social  

• Revista Mosaico  

• Pulso AM  

• Alto Impacto Noticias Quintana Roo 

• NOTICARIBE 

 

Uso de redes sociales  

 

 

 



Medio radiofónico en el cual se 
ha incluido a la brigada de la 

UNAM como una parte 
importante en el programa 

Krayola Mágica ahora 
Krayolizados. 

Frecuencia Mágica 



Trabajo conjunto con el Reciclatón 
 

• Asistencia mensual 
• Educación ambiental  



Recaudación de juguetes para Navidad 



Colecta permanente de ropa y enseres 

• Se llevaron las prendas donadas en 5 ocasiones 



Colecta de útiles escolares  

• 36 niños beneficiados con la colecta organizada por la BRIGADA  





Censo en la colonia “La invasión” 

Información recabada: 
Acceso a servicios de salud, educación, públicos, empleo, 
hacinamiento, migración, enfermedades crónicas, adicciones, 
crecimiento poblacional de animales domésticos 

 



4ª Feria de Ciencias y Arte 



Visita al Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología  

Visita de la casa del adulto mayor  “Nohoch Uinic” al Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología  

-25 asistentes 





 
Eje 2 

Trabajo Comunitario en zonas agropecuarias 

 



Trabajo en rancherías 

Se ubican en los caminos de: 

• Leona Vicario, Central Vallarta 

• Leona Vicario a Francisco May 

 

 

Información obtenida  
 

• Datos personales 

• Vivienda 

• Servicios públicos 

• Economía 

• Salud 

• Ayuda municipal 

 
 





Proyectos para las rancherías 

• Ante proyecto de  

Escuela CONAFE 

 

• Ante proyecto  

proyecto productivo de  

acuacultura  



Programas: 
Fomento a la productividad pesquera y acuícola: 
Desarrollo de acuacultura, Acuacultura Rural 
• Programa de apoyos a pequeños productores 2018 
• Proyecto de seguridad alimentaria 
• De la misma forma se logró tener el contacto de la 

Dirección General Rural de Chetumal, y del ingeniero 
encargado de dichos programas Mario González  

 
 



Proyecto para la construcción de escuela 
CONAFE 

• Acercamiento de la 

comunidad  

• Investigación Documental 

de la CONAFE 

• Contacto con el Lic. 

Salomón Montero 

• Requisitos 

• Se deja proyecto abierto 

para la siguiente brigada 



Eje 3 
Unidos de Corazón por Familias en Situación 

de Riesgo A.C 



Ser partícipes en al menos un 50% 
de visitas a domicilio y 

seguimientos 
 
• Se asistió a un total de 20 visitas 

domiciliarias  
• 3 casos de autismo  
• 1 caso de hidrocefalia  
• 1 caso de desprendimiento de 

retina  
• 1 caso de discapacidad mental 

adquirida 



Centro de Atención Múltiple 

• Creación del proyecto técnico 
entregado al gobierno del 
Estado de Quintana Roo 
 

• Integración oficial del 
proyecto al presupuesto de 
egreso 2018 – 2019 del 
Gobierno del Estado de 
Quintana Roo 
 

• Petición para la entrega de 
terreno para la construcción 
del CAM  • Seguimiento y actualización hasta el mes de Enero de 

2018 
 



Padrón único de personas con discapacidad en Puerto 
Morelos 

• Primer y único padrón existente de 
personas con discapacidad en el 
municipio de Puerto Morelos  
 

• Fue entregado como lista de 
beneficiarios para realizar la solicitud 
de docentes e infraestructura del 
CAM 



Incorporación de la asociación al directorio de 
instituciones de asistencia social del DIF Nacional 



Transporte adaptado 

• Proceso de gestión y seguimiento hasta Enero de 2018  



Puerto Morelos: “Una labor inclusiva 2017. 
Reconociendo la discapacidad” 

• CROC PUERTO MORELOS  
           23 al 27 de Octubre 

 
• UNIVERSIDAD DEL SUR  
            6 al 10 de Noviembre 



Talleres Presenciales con especialistas 
de la ENTS 

• Destinados a realizarse del día 9 al 15 de abril del 2018 
 
 



 
Eje 4 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
(DIF) PUERTO MORELOS 



Actividades de Trabajo Social  
Actividad Número de casos atendidos 

Orientaciones 29 

Estudios Socioeconómicos 24 

Visitas Domiciliarias 41 

Atención especial y canalizaciones 4 

Entrevistas 15 

Integración de expedientes 29 

Pláticas de Orientación 1 

Investigaciones y Seguimiento de casos 31 

TOTAL 174 



Representación provisional del departamento de 
Trabajo Social con Seguridad Pública del municipio en la 

atención de casos  

 



El caso de Luis Fernando 

Metodología basada en la propuesta de  

           Gordon Hamilton  

 

• Estudio 

• Diagnóstico y evaluación 

• Tratamiento 

 

 



Resultados 

• El DIF el apoyó en especie a la madre de Luis Fernando, esto con el fin de que 
la señora Lucinda pase más tiempo con su hijo, además se le da tiempo de 
encontrar un empleo. Es así como el DIF Puerto Morelos pone a disposición 
de ambos, el apoyo de despensa mensual que pretende apoyar la situación 
económica.  

 

• Terapias psicológicas para Luis Fernando y su madre  

 



 

• Se integra al padrón de personas con discapacidad realizado por el equipo de Trabajo 
Social y la Asociación Civil “Unidos de Corazón por Familias en Situación de Riesgo” 
quien decide tomar al menor como su prueba piloto en las intervenciones de caso 
según la metodología de Trabajo Social que será desarrollada por los estudiantes de 
la Brigada Meyaj UNAM.  

• El menor ya tiene diagnóstico médico especializado 

• A través de la Asociación se tendrá el apoyo para que pueda asistir a terapias 
médicas y de lenguaje 

• Valoración médica por pediatra especializado en Síndrome de Down 

• El seguimiento fue realizado por Trabajo Social de la Brigada Meyaj - UNAM 

 

 



Estudio de violencia  
Objetivo general 

Identificar la violencia familiar y sus diferentes representaciones en las cabeceras de Central Vallarta y leona 

Vicario de Puerto Morelos; para la instrumentalización de  políticas y programas sociales que prevenga y 

revierta esta posible problemática social 

 

Objetivos específicos 

 Definir qué es violencia  familiar para la comprensión de los elementos de abordaje 

 Generar información estadística para poder controlar las tasas de crecimiento o disminución de este 

problema 

 Establecer líneas de intervención que den atención a las problemáticas encontradas 

 Desarrollar convenios institucionales para generar acciones integrales que puedan coadyuvar en dicha 

problemática 

 Para poder tener una información que pudiera cubrir de manera integral el tema se contemplaron las 

siguientes variables  



Eje 5  
Colaboraciones 



Evento del día nacional de la lucha contra el 
cáncer de mama 



Coco's Animal Welfare  
Playa del Carmen 



Planned Pethood International  



Posada anual de Unidos de Corazón 



Empaquetamiento de víveres y ropa 
para damnificados 



Venta de bocadillos en apoyo de los damnificados con 
Unidos de Corazón y veterinaria 



Toma de protesta de la Asociación Civil Unidos de 
Corazón por Familias en Situación de Riesgo A.C  



Entrega de constancias de las 
videoconferencias sobre discapacidad 



Inclusión educativa y 
educación especial 



Archaeologist without borders 
Social participation using  creative approaches for sustainable management of archaeological heritage  



Foro para la promoción de la norma mexicana en 
igualdad laboral y no discriminación 



Curso de Educación para la Paz 



Taller de Liderazgo 



Visita a Toolok Kaa’n 



Propuestas  

• Que al equipo de brigada multidisciplinaria, se integre al menos un pasante del 
ICMyL, esto fortalecerá el vínculo entre la comunidad y las estaciones pertenecientes 
a Puerto Morelos y Ciudad del Carmen. Además de solidificar las relaciones al 
interior de la Brigada.  

• Que en ningún caso exista el desacuerdo entre los responsables de las disciplinas 
correspondientes a la brigada comunitaria, eso descompone la dinámica grupal y 
orilla al desequilibrio laboral y anímico del propio grupo. 

• Que cada brigada cuente con equipo necesario (Laptop, cañón, bocinas, extensiones, 
etc). Ya que resulta complicado trabajar sin las herramientas necesarias, sobre todo 
en comunidad. 

• Cuidado de imagen. El prestigio de la UNAM se basa en estudiantes ejemplares que 
tengan la imagen adecuada para ser la carta de presentación de las instituciones 
pertenecientes a la máxima casa de estudios.  



• El programa debe de estar sustentado por un plan que sea el corpus, de manera 
general, que determine prioridades y criterios, que proponga además una finalidad 
sobre la participación de las escuelas y facultades que están  dentro del programa.  

 

• La presentación de documentos que comprueben trabajo previo en comunidad, o en 
su defecto, preparación extracurricular en trabajo comunitario o equivalente; esto 
porque los procesos que se generan y los productos que se generan son lo que busca 
el programa de servicio social y la universidad.  


