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RED DE SERVICIO SOCIAL
Región Centro Occidente

MISIÓN
Somos un grupo de representantes institucionales en la Red de Servicio Social Región Centro Occidente de la
ANUIES que tiene como propósito, consolidar la gestión del Servicio Social a través del fortalecimiento del proceso
de la formación profesional y el desarrollo integral de los prestadores.
Así como dar respuesta con pertinencia a las necesidades y demandas sociales, para el bienestar de nuestra
comunidad, a través del intercambio de las experiencias y conocimientos de los integrantes de la red, que generen
acciones y proyectos en vinculación con diversos sectores a nivel local, regional y nacional.

VISIÓN
Ser la red de Servicio Social de la ANUIES reconocida a nivel nacional, por su proactividad y distinguida por
fomentar entre sus integrantes la cooperación interinstitucional y el intercambio de experiencias y conocimiento.
Así como ser la red que diseñe, elabore, evalúe y gestione proyectos que fortalezcan la educación integral de los
prestadores de Servicio Social a través de programas sustentables y de desarrollo comunitario en la Región Centro
Occidente con réplica a nivel nacional.

OBJETIVO GENERAL 2015
Mantener a la Red de Servicio Social de la Región Centro Occidente de la ANUIES como proactiva, de trabajo
colaborativo, comprometida, eficaz e integrada, para la generación constante de proyectos y acciones estructuradas
en beneficio del desarrollo integral de los prestadores así como lograr impacto social en la Región.
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DIAGNÓSTICO DE LA RED
2015
Fortalezas
Permanencia ininterrumpida durante 10 años como Red de Servicio Social con trabajo colaborativo
interinstitucional.
Plan de Trabajo se elabora con aportaciones de cada una de las IES de acuerdo a las necesidades que se
detectan en las reuniones ordinarias, talleres, foros nacionales y regionales, en materia de Servicio Social.
En las reuniones ordinarias, se cuenta con la asistencia de un representante de la Secretaría Técnica de la
Región Centro Occidente, que nos apoya y orienta.
Desde el año 2011, se cuenta con un sistema de indicadores anual, que cada IES reporta, con el fin de hacer un
diagnóstico del Servicio Social en la Región e identificar áreas de oportunidad.
Realización anual del Foro Regional de Servicio Social, que favorece la vinculación con diferentes instancias y
personalidades de la sociedad civil que trabajan con grupos vulnerables de los diferentes Estados de la Región.
Se cuenta con imagen oficial que da identidad a la Red de Servicio Social de la Región Centro Occidente.
Calendarización anual de las actividades a realizar, con la finalidad de programar el presupuesto para la
participación de las IES.
Se comparten experiencias exitosas de Servicio Social por parte de cada Institución sede, con el fin de replicar
en las IES, de acuerdo a pertinencia.
La mayoría de los miembros de la Red tienen amplia experiencia en la coordinación del Servicio Social y
participación constante en las reuniones de la Red.
5 reuniones presenciales anualmente, en las que participan un promedio de 70% de los miembros de la Red.
Trabajo colegiado y capacitación de diversos temas, con expertos que nos apoyan de las diversas IES que
integran la Red.
Participación en las reuniones presenciales y virtuales de la extinta Red Nacional de Servicio Social.
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Participación de las IES de la Red en diferentes convocatorias con proyectos exitosos de Servicio Social que se
llevan a cabo a nivel Estatal, Regional y Nacional.
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Oportunidades
Integración a la Red Centro Occidente de las IES que no han participado y que pertenecen a la ANUIES.
Asignación de comisiones a los integrantes de la Red, de acuerdo a especialidad de la IES que representan.
Capacitación permanentemente a los integrantes de la Red para su actualización y desarrollo.
Vinculación de la Red de Servicio Social de la RCO con otras regiones que conforman la ANUIES y con redes
afines de la misma Región.
Programas de colaboración Interinstitucional.
Programas de Servicio Social vinculado a los Planes de Estudio en las IES de la Red.
Apoyos financieros para proyectos sociales, que beneficien a la población más vulnerable, en la RCO.
Publicación en la página web de ANUIES, de las minutas, evidencias, logros y avances en los trabajos de la Red.
Actualización de la matriz de datos comparativos respecto a la estructura funcional, nivel jerárquico, procesos
administrativos del área de Servicio Social de cada una de las IES.
Establecimiento de procesos y lineamientos para la tendencia al Servicio Social profesionalizante y/o de
investigación con impacto social.
Creación de Comité para fortalecer la vinculación del Servicio Social con el Sector Salud donde participen con
voz y voto las IES.
Gestionar con Unidades Receptoras expedición de Constancia de Servicio Social que avale experiencia
profesional del prestador cuando el proyecto lo amerite.
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Debilidades
Presupuesto limitado en algunas Instituciones para asistir a las reuniones.
Falta de una propuesta a la Secretaría de Salud, del Servicio Social en el área de salud.
Falta de suplente en la representatividad institucional de algunas IES
Falta de compromiso por parte de las autoridades de las IES para facilitar la asistencia de los representantes
institucionales.
No existe un observatorio de las necesidades de proyectos o programas de Servicio Social.
Rotación de personal en las IES.
Falta de cumplimiento del compromiso de inscripción acordado para los Foros Regionales.

Amenazas
Diferencias reglamentarias del Servicio Social en cada Institución.
Los responsables del servicio social de las instituciones están sujetos a cambios de Administración.
Asignación de recursos financieros en las Instituciones educativas, a planes y proyectos que pueden dejar fuera
a los integrantes de la Red.
La formación profesional, académica y experiencia en el campo del servicio social, del nuevo personal para el
seguimiento de programas sociales.
El poco interés de algunas IES en los trabajos de la red.
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EJES ESTRATÉGICOS
Con el fin de lograr el objetivo general y dar cumplimiento a nuestra misión, se llevarán a cabo 4 Ejes Estratégicos de
los que se derivan objetivos específicos.

EJE 1: Estrategias para la gestión del Servicio Social.
1.1 Diseñar un programa de Sensibilización.
1.2 Establecer metodología para la evaluación del impacto social.
1.3 Elaborar un instrumento para la validación de proyectos.

EJE 2: Proyectos exitosos de Servicio Social.
2.1 Establecer necesidades prioritarias en la Región.
2.2 Generar un proyecto de Servicio Social de la Red.
2.3 Crear plataforma de proyectos y estrategias de éxito.
2.4 Gestionar procuración de fondos para proyectos.

EJE 3: Propuestas a la normatividad vigente del Servicio Social.
3.1 Analizar la normatividad vigente del Servicio Social.
3.2 Diseñar propuestas de actualización a la Normatividad del Servicio Social.
3.3. Presentar propuestas a instancias correspondientes.

EJE 4: Información estadística para la toma de decisiones.
4.1 Actualizar sistema de indicadores.
4.2 Analizar resultados regionales de los indicadores.
4.3 Establecer acciones con base en los resultados.
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EJE 1: Estrategias para la gestión del Servicio Social.
Objetivos:
1.1. Diseñar un programa de Sensibilización.
1.2. Establecer metodología para la evaluación del impacto social.
1.3. Elaborar un instrumento para la validación de proyectos.

Estrategias:
1. Vinculación en apoyo de un experto en evaluación tanto de impacto social como de proyectos de Servicio
Social.
2. Conocimiento sobre aspectos de sensibilización al Servicio Social.

Actividades:
1. Calendarizar actividades de sensibilización en reuniones, foros y talleres.
2. Diseñar un instrumento de evaluación del impacto social.
3. Implementar el instrumento de evaluación de impacto social a proyectos de cada una de las IES.
4. Presentación de resultados regionales del instrumento de evaluación.
5. Con base en la asesoría recibida realizar e implementar el instrumento para elegir los proyectos de servicio
social viables en cada una de las IES y así unificar criterios.
6. Realizar calendario de entrega de resultados de la aplicación tanto de la evaluación del impacto social como de
la validación de proyectos.

Responsables:


Universidad Pedagógica de León



Universidad de Aguascalientes



Instituto Tecnológico de Jiquilpan



Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán



Instituto Tecnológico de Aguascalientes
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EJE 2: Proyectos exitosos de Servicio Social.
Objetivos:
2.1 Establecer necesidades prioritarias en la Región.
2.2 Generar un proyecto de Servicio Social de la Red.
2.3 Crear plataforma de proyectos y estrategias de éxito.
2.4 Gestionar procuración de fondos para proyectos.

Estrategias:
1. Asesoría para diseño de formato de diagnóstico.
2. Vinculación con personal experto en obtener fondos para financiar proyectos.
3. Gestionar apoyo en la creación de plataforma de proyectos.

Actividades:
1. Diseño de instrumento de diagnóstico de necesidades prioritarias.
2. Establecer fecha de entrega así como unificar necesidades prioritarias generales.
3. Con base en las necesidades detectadas elegir el proyecto a llevar a cabo a nivel nacional.
4. Realizar calendario de etapas de implementación del proyecto.
5. Realizar calendario de reporte de avances del proyecto.
6. Subir actividades a la plataforma.
7. Contestar las convocatorias y formatos necesarios para contar con los recursos para llevar a cabo el proyecto
elegido.

Responsables:


Universidad de Colima



Universidad de Guadalajara



Universidad Autónoma de Nayarit
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EJE 3: Propuestas a la normatividad vigente del Servicio Social.
Objetivos:
3.1 Analizar la normatividad vigente del Servicio Social.
3.2 Diseñar propuestas de actualización a la Normatividad del Servicio Social.
3.3. Presentar propuestas a instancias correspondientes.

Estrategias:
1. Conocimiento amplio de la Normatividad del Servicio Social.
2. Asesoramiento de expertos.
3. Vinculación con las instancias o autoridades correspondientes para la presentación de Propuestas.

Actividades:
1. Seguimiento a Taller de Normatividad en cada una de las sesiones ordinarias de la Red.
2. Invitar expertos en el tema de Normatividad y Legislación o autoridades correspondientes para orientar los
trabajos del taller y la revisión final de la Propuesta.
3. Identificar y contactar Instancias y autoridades correspondientes para presentación de la Propuesta.
4. Agendar cita para la presentación de la Propuesta y dar seguimiento para obtener una respuesta.

Responsables:


Universidad de Guanajuato



Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo



UNIVA



Instituto Tecnológico de Tepic
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EJE 4: Información estadística para la toma de decisiones.
Objetivos:
4.1 Actualizar sistema de indicadores.
4.2 Analizar resultados regionales de los indicadores.
4.3 Establecer acciones con base en los resultados.

Estrategias:
1. Adecuar plataforma de indicadores conforme a la actualización colegiada realizada en 2014.
2. Elaboración del Manual de Indicadores.
3. Análisis regional de los indicadores.
4. Diagnóstico regional acerca del Servicio Social.

Actividades:
1. Entregar Manual de Indicadores a cada IES para reportar en la plataforma indicadores 2014.
2. Registrar indicadores 2014, todas las IES en la plataforma antes del mes de mayo 2015.
3. Estudio estadístico de los indicadores registrados por las IES.
4. Presentación a todas las IES del diagnóstico regional obtenido a través de los indicadores.
5. Taller para establecer acciones regionales, de acuerdo a los resultados del diagnóstico.

Responsables:


Instituto Tecnológico de Celaya



CETI Colomos



Universidad Tecnológica de Jalisco
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Calendarización Reuniones Ordinarias 2015:
Fecha

Lugar

Viernes 27 de Febrero

UNIVA. Guadalajara

Viernes 24 de Abril

UAN. Tepic

Viernes 25 de Junio

UDG. Guadalajara

Jueves 3 de Septiembre
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
Viernes 27 de Noviembre

Reunión ordinaria y 5° Foro Regional de Servicio Social.
UCOL. Colima.
Universidad Pedagógica Nacional. León.

ATENTAMENTE
“Al servicio y fortalecimiento de la educación superior”

COORDINACIÓN DE LA RED
Mtra. Leticia G. Barona
Peralta
Universidad del Valle de
Atemajac
Av. Tepeyac 4800
Fracc. Prados Tepeyac
45050 Zapopan, Jalisco

SECRETARÍA DE LA RED
Lic. Fátima del Pozo Muñoz
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
Av. Universidad No. 940
Edificio 214 Ciudad Universitaria
20131 Aguascalientes, Ags.
Tel.: 01 (449) 9107400 ext. 203
e mail:
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