¿QUÉ SON LAS BRIGADAS?
Las brigadas son una modalidad de prestación del Servicio Social que pertenece a PLANASSZE.
PLANASSZE a su vez es un 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.
Las Brigadas tiene entre otros objetivos los de:







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.

Las acciones de dichas brigadas ha sido que 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 cercanos al Distrito Federal, en las delegaciones
políticas y en las áreas administrativas de nuestro Instituto.
Mediante las Brigadas se 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 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)

Una vez asignado se te ofrecen los siguientes beneficios




El Instituto Politécnico Nacional te brinda:
o La oportunidad de aplicar tus conocimientos, a la solución de problemas reales.
o Conocer algún rincón de nuestro país y las necesidades reales fuera de la Ciudad.
o Transporte en viaje redondo de la Unidad Adolfo López Mateos (zacatenco) a la comunidad.
o Vestuario (generalmente gorra y playera).
o Box Lunch, el día de la salida.
o Apoyo económico.
La comunidad te brinda:
o Hospedaje. (recuerda que las comunidades que visitamos en general tienen un bajo desarrollo y
un alto grado de marginación. Por ello el hospedaje puede darse en un salón de escuela, auditorio,
albergue, etc. Lo que se pide a las autoridades que sea un lugar seguro con los servicios
sanitarios básicos, por lo cual se te recomienda llevar tu bolsa de dormir y/o colchón inflable si lo
crees conveniente).
o Alimentación. (Las comunidades siempre te abren el corazón y te dan lo que tienen. No siempre
es la comida más variada, pero siempre es la más sabrosa.)
o Transporte local. Para la mejor realización del proyecto y/o atención a la salud

o

Seguridad. En el lugar de alojamiento y en los lugares de trabajo.

Requisitos para la Inscripción a una brigada de Servicio Social






Ser parte de la comunidad politécnica (alumno o egresado), no se aceptan escuelas incorporadas.
Puedes asistir como voluntario si no pretendes realizar tu servicio en PLANASSZE.
1 Copia de la constancia de estudios actual (carta de pasante, boleta de calificaciones o credencial
vigente)
2 Fotografías tamaño infantil
1 Copia del carnet del seguro social (como alumno lo solicitas en tu escuela y te registras en tu clínica
mas cercana)
1 Copia del CURP

Con los requisitos completos, presentarse en la oficina de PLANASSZE para llenar una ficha de inscripción, con
un mes de anticipación al periodo vacaciona l(recuerda que entre mas pronto te registres más posibilidades
tendrás para salir asignado). No olvides que debes conocer los Lineamientos de Brigada, para poder ser
asignado.
¿Qué hacer después de registrarse?









Al momento de registrarse preguntar la fecha de publicación de las listas de aceptados.
Presentarse en las oficinas de PLANASSZE, en la fecha indicada para verificar la asignación. Recuerda
que la asignación del número de prestadores y perfiles profesionales se hace de acuerdo a la solicitud del
municipio, en el orden en se registraron. Por tal motivo ¡no hay cambios de brigada, una vez asignado!
Una vez asignado, deberás acudir a las juntas que se te convoquen. En estas juntas se te indicarán los
trabajos a realizar, las condiciones de estancia y la fecha y hora de salida. Ten presente que de no
presentarte a dichas juntas perderás tu lugar de asignación.
Si no fuiste asignado, existen dos razones:
o El número de prestadores inscritos a la brigada de tu mismo perfil profesional, fue mayor que la
solicitada por los municipios, para lo cual puedes preguntar en las oficinas del PLANASSZE si
alguien de tu mismo perfil se dio de baja, para que puedas ocupar su lugar.
o Ningún municipio solicitó tu perfil profesional.
Nota: Por regla general el día de la salida, algunos brigadistas no acuden a la cita por cuestiones de
salud, familiares o de trabajo. Por tal motivo existe la posibilidad de que si no fuiste asignado, lo seas el
día de la salida, por lo cual si tu deseo en salir es muy grande, puedes presentarte con tu equipaje listo
para ser asignado a cualquier parte de la República que se te requiera. Es importante mencionar que el
presentarte sin ser asignado, no garantiza tu salida.

