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Objetivos: El objetivo del programa es participar de la formación profesional de los colaboradores a través de 
la experiencia práctica atendiendo desde los distintos campos de su formación a las comunidades 
vulnerables con las que la Asociación trabaja (mujeres, población LGTB y usuarios de drogas y pacientes) 
Participar de la plataforma de reducción de riesgos y daños. Los estudiantes involucrados desarrollaran 
material de educación  en plataformas electrónicas para su divulgación en los medios digitales.  Participarán 
de talleres, coloquios, capacitaciones y eventos presenciales con las poblaciones que la Asociación atiende, 
como grupo de apoyo y auxiliares en la producción.  Diseñaran actividades de integración con las familias de 
pacientes usuarios de drogas y otras comunidades vulnerables. Finalmente, entrarán al programa de 
acompañamiento de familias donde tendrán que participar de actividades que favorezcan a la integración 
social, así como a la divulgación del uso responsable de sustancias.  
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TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO 

UNIDISCIPLINARIO              MULTIDISCIPLINARIO           INTERDISCIPLINARIO                                         
(10) 

 

ALCANCE DEL PROGRAMA O PROYECTO 

NACIONAL       REGIONAL          ESTATAL                 LOCAL                    
(11) 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA  CON EL PROGRAMA O PROYECTO 

        URBANA             RURAL                                       AMBAS     
(12) 

 
EL PROGRAMA O PROYECTO APOYA A LA 

 

DOCENCIA         

 

INVESTIGACIÓN                                               

 

     
EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA                                                    

 
                              

COMUNIDAD  

 

 ADMI NISTRACIÓN                                                                                        

 

      GESTIÓN     

(13) 

     SERVICIO SOCIAL ASOCIADO A UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Sólo para Programas o Proyectos de la UAM) 
Nombre del proyecto de investigación al que se asocia este servicio social fue: 

Aprobado por el Consejo Divisional:       CCD             CNI        CSH 
 
Nombre del proyecto de investigación: 
Número de Sesión en la que se aprobó: 
Número de Acuerdo: 
Fecha de aprobación: 
Vigencia del proyecto de investigación: 
 

(14) 

RESPONSABLE (S) Y CORRESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y DE LOS ALUMNOS 
Nombre del responsable (s) del programa o proyecto de servicio 
social y de  las actividades del alumno o egresado 

Corresponsable: Tutor- UAM  (15) 
 

Nombre (s)  del responsable (s):  Genlizzie Elizabeth 
Garibay Munguia. Área de adscripción: directora 
Teléfono:  5514916762. Correo-e: contacto@cannativa.net, 
Cannativamedicinal@gmail.com 
 
 

El alumno que decida prestar su servicio social en este 
programa o proyecto tendrá como asesor el determinado por la 
Dirección de la División de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño en su momento 

 

 

 

 

 

 
ETAPAS DEL PROGRAMA O PROYECTO  

Enunciar de manera general las etapas en las que participarán los prestadores de servicio social. 
El programa de prestadores de servicio social de CANNATIVA AC consta de  varias etapas: 
1. Generación de contenido: los prestadores de servicios social participan de la producción de contenidos 

de divulgación para las plataformas digitales 
2. Aproximación a las comunidades vulnerables: los prestadores son capacitados para generar materiales 

de divulgación y capacitación que resulten útiles para las personas con consumos problemáticos y sus 
familiares, así como con pacientes y comunidades vulnerables 

3. Promoción de estrategias de divulgación de campañas de uso responsable, reducción de riesgos y 
daños, salud y bienestar en general 

4.  Diseñaran reportajes y materiales de divulgación sobre el programa de acompañamiento a las familias y 
personas usuarias: los prestadores entran al programa de acompañamiento (presencial- virtual) de 
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comunidades vulnerables. 
5. Diseñaran campañas de información para la sociedad civil del proceso de regulación del cannabis en 

México. 
VIGENCIA DEL PROGRAMA O PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 

 

UN AÑO         

 

 

DOS AÑOS       

 

TRES AÑOS       

 

     CUATRO AÑOS      

 

    PERMANENTE CON NOTIFICACIÓN ANUAL PARA RENOVACIÓN        

(17) 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
Recursos solicitados y aportados por: Fuentes alternas de financiamiento, en su caso  (18) 

 

A.C. 
 
 

La Asociación genera su financiamiento a través de los 
beneficios recibidos de sus asociados. 

 

CONVENIO INSTITUCIONAL 
 

SI         
 

 

NO       

 

EN PROCESO       

 

UAM      

 

UNIDAD        

(19) 

NÚMERO DE ALUMNOS REQUERIDOS EN EL PROGRAMA O PROYECTO 
DIVISION DE CIENCIAS  

SOCIALES Y HUMANIDADES 
 

DIVISION DE CIENCIAS NATURALES E 
INGENIERIA 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN Y DISEÑO 

 
(20) 

   ADMINISTRACIÓN   

   DERECHO  

   HUMANIDADES  

   ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES  

 

    INGENIERÍA BIOLÓGICA  

    INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN  

   MATEMÁTICAS  APLICADAS  

    BIOLOGÍA MOLECULAR  
 

 

   CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 5  

   DISEÑO 5  
 

   TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2  
 
 

 

 

DE ACUERDO CON LAS LICENCIATURAS SOLICITADAS, DESCRIBIR EN CADA CASO LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

ENUNCIAR, AL MENOS, 5 ACTIVIDADES POR LICENCIATURA  
Ciencias de la comunicación:  
• Apoyo en el desarrollo y diseño de  campaña mediática y estrategias de comunicativas de 

la campaña de divulgación sobre el consumo responsable. 
• Apoyo en la colaboración con las elaboraciones de material audiovisual 
• Apoyo en el desarrollo de material infográfico para la divulgación  
• Apoyo en la en el área de community manager de la Asociación  
• Apoyo en el área de creación, implementación, desarrollo y uso de sistemas de 

comunicación.  
• Participando en la dirección, planeación, operación, producción, edición, emisión y 

evaluación de contenidos, en medios digitales. 
Diseño gráfico: 
• Apoyo en el diseño de carteles, materiales audiovisuales, materiales escritos y digitales. 
• Apoyo en el diseño de materiales didácticos y educativos. 
• Apoyo en la realización de animación y asistencia al departamento de producción de 

contenidos en video. 
• Apoyo en el área de diseño de los contenidos de la página web. 
• Apoyo del diseño editorial de los materiales didácticos. 
 
Tecnologías y Sistemas de Información 

• Colaborar con el análisis y el diseño de la plataforma educativa y de capacitación de 
monitores online. 

• Participar del desarrollo de mecanismos de seguridad, almacenamiento de información en 
bases de datos de la Asociación. 

• Asistir en el desarrollo de aplicaciones, desarrollos en Internet, diseño de interfaces, y 
cómputo móvil. 

DURACIÓN DEL 
SERVICIO 
SOCIAL   
6 meses, 480 
horas 
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ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE 
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Sobre  los  talleres, coloquios, capacitaciones y eventos presenciales con las poblaciones que la Asociación 
atiende expresaron “estamos con actividades únicamente virtuales hasta que el semáforo verde esté habilitado”. 
“Cuando las condiciones de la contingencia actual lo permitan volveremos a las actividades presenciales que se 
realizan en las oficinas de Cannativa una vez al mes se hace un círculo de acompañamiento a familias con 
distintas temáticas y un número de 20 asistentes máximo por cada actividad. En esta actividad se invitan a 
especialistas de distintas áreas en el tema y los prestadores de servicio social quedan como staff de asistencia 
para facilitar la actividad y el recibimiento y registro de los pacientes. 
Asimismo la Asociación manifestó su interés en conservar el formato mixto, de hoy en adelante (virtual, 
presencial). 

USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO COLEGIADO 

  CONSEJO ACADÉMICO 
 
 

    CONSEJO DIVISIONAL 

 

  APROBADO 

 

  NO APROBADO 

OBSERVACIONES: 
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Este formato debe ir acompañado del oficio de reconocimiento de firmas (Se anexa propuesta). 
En caso de que los espacios sean insuficientes, favor de agregar la información en una hoja anexa. 

 




