PLAN NACIONAL DE SERVICIO SOCIAL EN ZONAS EJIDALES
(PLANASSZE)

Programa de servicio social que pertenece a la Dirección de Egresados
y Servicio Social desde 1974, siendo creado por Decreto Presidencial,
orientado a la atención de la problemática socioeconómica de las zonas
rurales y de la población indígena del país para coadyuvar al
desarrollo integral de estos grupos sociales con alto índice de
marginación.
LOS OBJETIVOS:







Contribuir a elevar el nivel socioeconómico de las comunidades apoyando el desarrollo de programas de
salud integral, desarrollo urbano, administración municipal y educación, a través de la organización de
Brigadas Multidisciplinarias de Servicio Social de alumnos y pasantes.
Apoyar la formación integral de !os prestadores del servicio social.
Generar en los estudiantes un alto sentido de solidaridad social.
Fomentar la vinculación con los sectores público y social apoyando los programas de desarrollo estatal y
fortalecimiento municipal.
Impulsar el desarrollo de proyectos productivos en los municipios.
HORARIO DE ATENCIÓN
De 9:00 hrs a 18:00 hrs

RESPONSABLE
LIC. ADRIANA ESPARRAGOZA COLUNGA
Telefono: 57296000 Ext. 51673
Correo electrónico: adrianaesparragoza@gmail.com

ÁMBITO DE TRABAJO
Las acciones del PLANASSZE desde su creación se llevan a cabo de manera sistemática en actividades de
campo y de gabinete intra y extrainstitucionalmente durante todo el año lectivo en las 32 entidades federativas
del país , en las localidades y grupos étnicos que así lo soliciten, desarrollando sus acciones en los períodos
vacacionales de Semana Santa, Verano y de fin de año, así como de manera permanente en Brigadas de Fines
de Semana sábados y domingos en los estados aledaños al Distrito Federal, en las delegaciones políticas y en
las áreas administrativas de nuestro Instituto.
El PLANASSZE apoya a comunidades rurales y suburbanas aportándoles recursos técnicos de servicio y
asesorías en la generación de soluciones tecnológicas a sus problemas prioritarios, abriendo espacios de acción
a estudiantes y pasantes en los estados que lo requieran a través de cuatro proyectos de desarrollo social y
humano como son:






Atención integral a la salud
Planes de Ordenamiento Urbano Local
Proyectos Productivos
Identidad Jurídica
Proyectos de desarrollo social y humano (caminos, proyectos de agua, alcantarillado, etc)

METODOLOGÍA DE TRABAJO
o
o
o

Elaboración de convenios con las diferentes entidades federativas.
Realización de visitas técnicas a los estados y municipios por atender.
Reclutamiento de prestadores de servicio social de las tres áreas del conocimiento.

o
o
o
o

Logística de salida.
Desarrollo de las actividades en campo.
Desarrollo de actividades de gabinete.
Evaluación de las acciones desarrolladas.

MODALIDADES DE SERVICIO SOCIAL:
Para atender proyectos que el PLANASSZE desarrolla, sus acciones en las divide en cuatro modalidades que
son:
Servicio Social en Campo: Una vez realizada la visita técnica a la entidad federativa en donde se trabajará, se
determinará el periodo de gestión que durará la realización de los programas, el tiempo de estancia de los
prestadores de servicio social durante los periodos vacacionales de Semana Santa, verano y fines de año.
Servicio Social en Gabinete: Después de realizar las actividades de campo, los prestadores del servicio social
desarrollarán trabajo en gabinete de los proyectos que no hayan sido concluidos en el periodo de campo, en las
oficinas centrales del PLANASSZE.
Servicio Social en fines de semana: Su desarrollo es en sábados y domingos y según la oficialización de los
proyectos y los estados a atender, los prestadores de servicio social se desplazarán a las zonas de trabajo.
Servicio social en Actividades Emergentes: Su ámbito de acción es en apoyo a las actividades de Protección
Civil del Instituto Politécnico Nacional, y está en función de los desastres que pudieran ocurrir en nuestro país de
acuerdo a los acontecimientos climáticos que prevalezcan durante el año.
REQUISITOS
o
o
o
o
o

Carta compromiso (Solicitarla en la escuela de procedencia)
1 Original y tres copias de la constancia de créditos (con un mínimo del 70%)
1 copia de la CURP
4 Fotografías tamaño infantil, con nombre y carrera al reverso
1 Fólder tamaño oficio

Datos para llenar la carta compromiso










Dependencia donde realizará el servicio social:
Dirección de Egresados y Servicio Social.
Nombre del Programa:
Plan Nacional de Servicio Social en Zonas Ejidales (PLANASSZE).
Responsable del Servicio Social:
Lic. Adriana Esparragoza Colunga
Cargo:
Responsable de Programa.
Domicilio:
Av. Juan de Dios Bátiz s/n U.P. Adolfo López Mateos, 07738
Teléfono:
57296000 Ext. 51673
Código del Prestatario:
100/200/300
Clave del Programa:
15/022a/0195
Vigencia del Programa:
Permanente

