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INICIO DE PROYECTO
Se realizo un convenio con la Asociación Gilberto. 

De agosto a noviembre de 2014 con apoyo de alumnos de la escuela de Psicología, se realizo el acondicionamiento 
de los espacios 

Área de consultorios

Área de ludoteca

ANTES DESPUES

ANTES

DESPUES



Enfoque basado en Derechos

oSe basa en las normas internacionales de derechos y, desde el punto de vista 
operacional, se orienta a la promoción y protección de los derechos humanos

oIncorpora las normas, los estándares y los principios del derecho internacional 
de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en los planes, 
las políticas, los servicios y los procesos de intervención humanitaria y 
desarrollo referentes.

oEs multisectorial y amplio.

oIncluye a muchos actores y partes interesadas (estatales y no estatales).

Se aplica  el marco de las normas y de los valores políticos, jurídicos, sociales y 
culturales vigentes en la comunidad.



Inauguración
En noviembre de 2014 con apoyo de alumnos, maestros y comunidad en general  se inauguraron 
las instalaciones del Centro comunitario de Bonfil con los siguientes programas: Diagnóstico 
comunitario, Atención Psicológica y Ludoteca; 



Diagnóstico Comunitario

Otros datos importantes: se siguen las tradiciones 

heredadas y aunque la población se identifica como 

«bonfileños» muchos continúan sintiéndose «Norteños»

Con respecto a la violencia, se detectaron tres 

principales manifestaciones: el acoso escolar (bullying), 

la violencia intrafamiliar y el problema de delincuencia 

o “pandillas”,

Objetivo: detectar situaciones de vulnerabilidad y 
generar estrategias de intervención:

•Los principales problemas detectados fueron: 

•Carencia de espacios recreativos para niños, niñas y 
jóvenes

•Pocas actividades que permitan la convivencia familiar

•Alto índice de farmacodependencia.

•La comunidad se ha convertido en una zona de gran 
inseguridad.

•Respecto a la salud se detectó: problemas de diabetes, 
hipertensión y sobrepeso



Inicio de actividades
Se inició la visita de niños y
niñas de la escuela Octavio
Paz del turno matutino

140 niños y 
niñas



Inicio de actividades
Con el turno vespertino por sugerencia de las autoridades
escolares fue necesario seguir otra estrategia; solo se visitó a cada
grupo a invitar a niñas y niños

480 niños y niñas

Visitas a la ludoteca 30 niños y niñas



actividades
Con la intención de promocionar el curso de verano ; en 
junio de 2016 se inició un "ciclo de cine"; el cual se ha 
convertido en una actividad que demandan las niñas y niños 
de la comunidad

85 niños y niñas (cada 
viernes asistieron 

aproximadamente 15 
niños y niñas)



Curso de verano
Se llevó a cabo un "Curso de verano" con las siguientes
actividades: juegos de mesa, música, pintura
manualidades, educación física y actividades recreativas

28 niñas y niños 



Curso de veranO



Otras actividades
«Último viernes de mes sin clases» «Taller de tareas»



créditos sociales y servicio social
Este espacio en la comunidad también ha servido para que
nuestros estudiantes realicen servicio social.

6	estudiantes	

De igual manera se ha aprovechado el espacio para que los
estudiantes cubran sus créditos sociales

16	alumnos



Caravana cultural 



semestre agosto-diciembre de 2016

-servicio social
-créditos sociales

-prácticas 
-voluntarios

Cine club:
30 niños y 

niñas
evaluación 

psicoeducativa:
15

danza polinesia:
7 niños y niñas

taller de tareas
18 niños y 

niñas

orientación 
psicológica:
8 personas

Actividades culturales:
"Caravana Cultural": 
214 niños y niñas 

24 adultos

teatro guiñol: 9 niños 
y niñas



semestre enero-junio de 2017

Taller para adolescentes Taller de tareas

-Apoyo psicoterapéutico
-Evaluaciones Psicopedagógicas 
-La escuela de Nutrición y Gastronomía 
inició un programa de orientación 
alimentaria y platicas 

Eventos comunitarios: 
-evento deportivo

-Evento del día mundial de la salud

Con apoyo de 
alumnos bajo 
supervisión: 

Servicio social
Prácticas 

Créditos sociales



Evento deportivo
Aproximadamente asistieron 50 niños y niñas 
acompañados por papa, mamá y en algunos 
casos ambos



Talleres para adolescentes



Día mundial de la salud

Platicas en secundaria



Día mundial de la salud



Día mundial de la salud

Participación de COPSIQROO (Colegio de 
Psicólogos de Quintana Roo)

Plática en Centro de Salud



Día mundial de la salud

Platicas padres de familia



Instituciones con quienes se ha trabajado

• DIF local
• Casa de la Cultura de Cancún
• Centro de Salud  Rural  Alfredo V. Bonfil
• Bachilleres IV
• Telesecundaria Ramón Santana Moguel
• Secundaria Rosario Castellanos
• Escuela primaria federal Octavio Paz
• Escuela Primaria Federal “Emiliano Zapata”



Día mundial de la salud

población No. De 
personas

Padres de familia 55
Niños y niñas 130
Alumnos secundaria 220


