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INFORME DEL PROGRAMA “BRIGADA UNIVERSITARIA DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO 2007- 2008” 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo del informe final del programa “Brigada Universitaria de Servicio Social Comunitario 2007-2008”  es contribuir a 
los aspectos de mejora continua de  los programas ejecutados por la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, 
retomando los criterios fundamentales de transparencia y eficacia en las acciones emprendidas por el Gobierno de la 
Ciudad. 
 
A.-ANTECEDENTES DEL PROGRAMA. 

Como parte de las estrategias emprendidas por el Gobierno de la Ciudad en beneficio de potenciar las capacidades de 
las y los jóvenes capitalinos ante los retos, cada vez más numerosos, concernientes al mercado laboral. La Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal diseña estrategias que favorezcan la permanencia y continuidad en la educación 
superior, así como una oportunidad de comenzar a aplicar en la comunidad los estudios que se han obtenido en el aula, 
siendo esta la premisa del servicio social. 

En este contexto, la presente Administración desarrolla el Programa "Brigada Universitaria de Servicio Social 
Comunitario", con el propósito de apoyar a las y los jóvenes de la Ciudad de México para que complementen la 
educación superior con la prestación de su servicio social, colaborando con su ciudad a través del trabajo comunitario, 
considerado éste como una retribución solidaria al financiamiento social recibido, lo cual contribuye de manera 
significativa en la formación de ciudadanos y ciudadanas corresponsables 

Los objetivos planteados en las Reglas de Operación 2007 para el desarrollo de este programa son: 

• La Brigada Universitaria de Servicio Social Comunitario es un equipo multidisciplinario de alumnos prestadores de 
servicio social o de prácticas profesionales que cursan licenciatura en instituciones de educación superior -públicas 
y privadas- de la Ciudad de México, que auxiliará en la promoción e implementación de los programas sociales de 
la Secretaría de Desarrollo Social con actividades acordes a su perfil académico. 
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• Establecer un programa de verdadero servicio social para universitarios. 
• Capacitar a universitarios en temas de Política Social. 
• Lograr que los universitarios ofrezcan a la comunidad la formación profesional que han adquirido en la 

Universidad. 
• Promover que los universitarios desempeñen actividades vinculadas con su campo profesional y adquieran 

experiencia que demanda el mercado laboral. 

Las metas fijadas para el ejercicio 2007 fueron la integración de hasta 100 prestadores de servicio social, para cubrir un 
total de 480 cada uno por un periodo de seis meses. Cubriendo con esto el requisito académico del Servicio social.  

La operación del programa estuvo a cargo de un coordinador general y un subcoordinador quienes fueron los 
responsables de la ejecución del programa, su operación general y el cumplimiento de metas. El Secretario de Desarrollo 
Social designó al coordinador general y subcoordinador del programa. 

Para el desarrollo del programa se les ofrecieron incentivos a los prestadores de servicio social consistiendo en 
capacitación en temas de Desarrollo Social, asistencia social, derechos humanos, juventud, equidad y género y 
adicciones; materiales de difusión de los programas sociales; y un apoyo económico de $800.00 pesos mensuales. 

 

B- METODOS DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 

La difusión del programa “Brigada Universitaria de Servicio Social” tuvo una  duración de dos meses y para esta se 
implementaron los siguientes métodos para la propaganda de este,  como fueron: 

• Pega de carteles informativos en instituciones de Educación Superior (UNAM, UAM, IPN,  y UACM , en todos sus 
planteles) 

• Se contactó al área de servicio social en todos las instituciones con el fin de promover el proyecto. 
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• Se promovió a través de grupos estudiantiles y representantes de estos, por ejemplo como consejeros 
universitarios alumnos. 

• Se anunció del inicio de la brigada en el programa radiofónico “Luces de la Ciudad”,  transmitido todos los 
domingos por todas las cadenas de radio de la ciudad. 

• Durante las giras del Secretario de Desarrollo Social, Martí Batres Guadarrama,  por instituciones educativas se 
aprovechó su presencia para la promoción del programa. 

• Se realizaron pláticas informativas en las Instituciones de Educación Superior. 

 

C- INTEGRACION DE LA BRIGADA  

Al término de la etapa de promoción del programa  se culminó con un prerregistro de 110 candidatos a prestadores de 
servicio social, después de una etapa de entrevista a cada uno de los candidatos se presentó un número significativo de 
bajas ocasionadas principalmente por la siguientes causas: 

• Como principal factor los candidatos a prestadores de servicio social no cumplían con los requisitos establecidos 
en sus respectivas instituciones de educación,  principalmente el numero de créditos aun no era cubierto para el 
inicio del servicio social. 

• Otro numero importante de candidatos a brigadistas tenía perfil acorde al área del sector salud, por lo cual, las 
actividades planteadas para el servicio social  no eran las adecuadas para las acciones a realizar en la brigada, 
pues algunos casos eran mayoritariamente relacionados a las carrera de enfermería, promotoras de la salud y 
médicos. 

• Otro aspecto fue que las actividades propuestas para el programa no satisficieron los objetivos de los prestadores 
de servicio social y optaron por no incorporarse a este. 

• Otros casos se relacionaron con problemas de índole personal que no permitieron a los prestadores integrarse al 
programa. 
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Como resultado del proceso de entrevista y prerregistro se decidió integrar a 601 prestadores de servicio social los cuales 
cubrían los requisitos y el perfil satisfactoriamente para  integrarse a la “Brigada Universitaria de Servicio Social”, los 
datos estadísticos de la conformación de los prestadores de servicio social fue la siguiente. 

COMPOSICION DE LA BRIGADA POR 
GENERO

55%

45% MUJERES
HOMBRES

 

 

Del total de 60 brigadistas 27 son del sexo masculino y 33 de sexo femenino. Cumpliendo con esto con una de las 
premisas del Gobierno Capitalino en su actual administración, fue un programa con equidad de género pues cumplió 
satisfactoriamente con la distribución casi igual entre número de hombres y mujeres prestadores de servicio social y a su 
vez beneficiarios del programa.  

                                                 
1 Anexo A 
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DISTRIBUCION POR ESCUELA

27%

12%
34%

13%
12% 2% UAM

CETIS
UNAM
UACM
IPN
OTRAS

  

De la conformación de la brigada se contó con estudiantes provenientes de las máximas instituciones educativas públicas 
de la ciudad; además de estudiantes del nivel medio superior, situación esta última no prevista en la etapa de elaboración 
y difusión del programa.  
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DISTRIBUCION POR CARRERA

7%
18%

12%

22%5%
5%

31%

DERECHO
ECONOMIA
POLITICA
SOCIOLOGIA
ADMINISTRACION
TRABAJO SOCIAL
OTRAS

 

Como se aprecia en la grafica las carreras que resultaron con mas frecuencia son sociología, economía y ciencia política  
sumando entre las tres 52% del total de la brigada. Otro elemento considerado es que el 31% correspondiente a otras 
carreras aporta el elemento característico de establecer un programa multidisciplinario.  
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DISTRIBUCION POR DELEGACION EN LA QUE 
HABITAN

2% 7% 5%
2%

8%

37%
7%

5%

3%

22%
2%

ALVARO OBREGON CUAUHTEMOC COYOACAN

GAM IZTACALCO IZTAPALAPA

MIGUEL HIDALGO TLAHUAC TLALPAN

VENUSTIANO CARRANZA XOCHIMILCO

 

 

Se puede observar que la delegación que más brigadistas residentes tiene es Iztapalapa, además de contar con 
prestadores de servicio social de 11 de las 16 delegaciones. Otro aspecto a considerar es que la Delegación Gustavo A. 
Madero solo contó con un brigadista a pesar de ser una de las delegaciones más grandes y con mayor número de 
jóvenes. 

Otros elementos estadísticos obtenidos respecto a la edad de los integrantes del programa se refleja a continuación. 
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La mediana obtenida es: 25 años 

La moda fue 23 años 

La media, obtenida por la formula M= E / n, fue 23.9 años 

C- IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

Respecto a las actividades realizadas por los prestadores de servicio social se diseñaron estrategias que los incorporaba 
en dos ejes principalmente, labores designadas de acuerdo al perfil académico correspondiente y algunas otras dirigidas 
al total de los brigadistas, denominadas tareas generales.  

En cuanto a las tareas generales se diseñaron de la siguiente manera: 

• Su tarea principal fue el trabajo en campo 
• Fueron realizadas por todos los integrantes de la brigada.  
• Principalmente se orientaron  a colaborar en la vinculación con otros programas de la Secretaria de Desarrollo 

Social como METAS y REDES; así como la realización de asambleas vecinales en la cuales intervenía el 
Secretario de Desarrollo Social.  

Respecto a las actividades delegadas de acuerdo al perfil se involucraron los siguientes factores para su designación: 

• Correspondían a actividades acordes al perfil académico desarrollado en sus instituciones académicas. 
•  Fueron designadas de acuerdo al tema relacionado al desarrollo social que desearon trabajar. 
• Se dividieron en equipos de trabajo, los cuales fueron principalmente: equipo de cultura, arte y patrimonio cultural; 

equipo de comunicación alternativa; equipo de talleres en campo; equipo de análisis político y evaluación; equipo 
de protección civil y un equipo jurídico. 
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Las actividades realizadas a lo largo de los seis meses de servicio social por los integrantes de la Brigada Universitaria de 
Servicio Social fueron las siguientes  

- Participación y apoyo al programa METAS de la Secretaría de Desarrollo Social. En este programa se involucraron 
tareas de índole general y de perfil ya que el equipo jurídico colaboró con asesorías jurídicas gratuitas y el equipo 
de talleres en campo efectuó una labor importante en el desarrollo de los mismos abordando temáticas como 
equidad de genero, violencia intrafamiliar y algunos otros temas ligados al área de trabajo social y psicología. Así 
mismo, de manera general, se contribuyo en el proceso de difusión y apoyo logístico en varias jornadas. 

- Apoyo de difusión, por medio de asambleas de padres de familia, y  coordinación en los módulos de entrega del 
Programa de Entrega de Uniformes Escolares Gratuitos del Gobierno del Distrito Federal. 

- Monitoreo de la segunda parte de las asambleas del Programa de Mejoramiento Barrial. 
- Participación en los talleres de capacitación a la Brigada Universitaria impartidos por la Dirección de Igualdad y 

Diversidad Social. 
- Apoyo a la coordinación del programa REDES en las Delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. Se 

realizaron estudios de necesidades sociales en estas regiones para concluir con la elaboración del Diagnostico 
Social en ambas Delegaciones. 

- Diseño, aplicación, captura y presentación de la Primer Encuesta de Opinión y Evaluación sobre la Política Social 
en la Ciudad de México. 

- Apoyo en el proceso de implementación y seguimiento de proyectos del Programa Creación Joven de la Secretaria 
de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal. 

- Participación en la elaboración del Directorio de Mesas Directivas de Mercados del Distrito Federal. 
- Participación en la elaboración del Directorio de Mesas Directivas de Escuelas Primarias y Secundarias del Distrito 

Federal. 
- Participación en el Programa En Frío Invierno, Calor Humano 
- Colaboración en áreas de la Secretaria de Desarrollo social del GDF correspondientes a su área de interés. 
- Apoyo en el diseño y recopilación de información para la elaboración del Periódico Mural de la Secretaria de 

Desarrollo Social del GDF, Equidad En La Ciudad. 
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Estas actividades contemplan las actividades desarrolladas por la brigada universitaria a lo largo del tiempo obligatorio 
para poder liberar el servicio social, denotan las tareas de los dos ejes manejados, de perfil y generales, demostrado así 
el complemento de las tareas ya que al ser un programa multidisciplinario enriquece los elementos de integración y 
convivencia con otras materias concernientes a la política social,  
 
 
D- VINCULACION DEL PROGRAMA CON INSTITUCIONES ACADEMICAS 
 
A través de la Brigada Universitaria de Servicio Social, la Secretaría de Desarrollo Social estableció vínculos con 
instituciones de educación superior e instituciones de educación media superior para el cumplimiento del citado requisito 
académico desde una perspectiva social. Tal es el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, 
entidad académica estrechamente relacionada con la visión social del GDF, y dónde se logró incorporar a alumnos de la 
primera generación del Plantel San Lorenzo Tezonco al programa. También se abrieron canales de participación con 
escuelas y facultades de la UNAM, y del IPN, que no estaban incorporadas a los programas de servicio social del GDF. 
Con la UAM se aprovechó el convenio marco que posibilita a alumnos de distintas carreras hacer su servicio social en el 
GDF. Se establecieron y ampliaron convenios con escuelas de bachillerato como el CETIS. 
 
E- PROBLEMÁTICA DETECTADA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
Durante la aplicación del programa “Brigada Universitaria de Servicio Social”  se suscitaron elementos no contemplados 
en la formulación de esta, algunos de estos fueron corregidos a lo largo de la aplicación, algunos otros destacan como 
elementos a considerar para la operación del programa en su segunda fase. 
    
Respecto a la fase de diseño y difusión del programa, en primera instancia no se contempló a los estudiantes del nivel 
medio superior, a consecuencia no se planeó ningún tipo de acercamiento a los planteles en los que se requiere el 
servicio social para la culminación satisfactoria del nivel, destacando que todas las carreras son técnicas. Aún con esta 
problemática se logró la realización satisfactoria del servicio social de 7 prestadores.  
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Considerando las cuestiones administrativas, tanto de las instituciones educativas como de la propia Secretaría de 
Desarrollo Social del Distrito Federal. Se presentaron algunas circunstancias como fueron: 
 

• Debido a circunstancias derivadas de las respectivas áreas administrativas se presentó un desfase en la entrega-
recepción de los documentos lo que resultó en un periodo de retraso tanto en el  trámite como en la entrega del 
recurso económico para los prestadores de servicio social. 

• En el caso de algunas carreras el convenio de colaboración entre la Secretaria de Desarrollo Social y la Institución 
educativa se encontraba caduco o era inexistente, para lo cual se instrumentó la renovación ó el inicio del 
convenio, según fuera el caso. 

 
Estos factores son los considerados como aquellos que influyeron en el óptimo desarrollo del Programa “Brigada 
Universitaria de Servicio Social Comunitario”. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
A fin de disminuir todas aquellas situaciones no previstas en la formulación y aplicación del programa resulta necesario 
en primera instancia someter el programa a una evaluación mas profunda respecto a los resultados, metas y objetivos  
planteados en el diseño del programa, en la cual se incorporen aportes y experiencia de los prestadores de servicio social 
incorporados al programa. 
  
Así mismo, en las subsecuentes aplicaciones del programa es necesario reforzar la etapa de difusión contemplándola 
mas extensa y abarcando las escuelas técnicas  de nivel medio superior  para así abarcar a un sector de la población que 
originalmente no estaba contemplado. 
 
Resulta indispensable, previo a la etapa de reclutamiento, contar con un listado de todas las carreras con las que se 
tenga un convenio de colaboración vigente, y en el caso de estar próximo a caducar o ya se encuentre vencido proceder 
a regularizar la situación a fin de no interferir en los tiempos estimados para la correcta función del programa. 
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En cuanto a las funciones que deben de realizar los prestadores de servicio social se encontraría prudente establecer el 
plan de carreras y perfil, con el fin de  integrar satisfactoriamente los ya considerados grupos de trabajo. 
 
     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
   


