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1. INTRODUCCIÓN:
Uno de los retos más importantes que tiene nuestro país y en especial
nuestro estado, es incrementar el nivel de calidad de la Educación Media Superior,
lo cual permitirá elevar los índices de eficiencia terminal. Es necesario que el alumno
de preparatoria reciba a lo largo de su estancia en la misma una orientación que le
permita tener una visión y convicción de continuar y mantener el interés por el
estudio y la preparación continua. Así mismo, es necesario llevar a la práctica planes
de acción que identifiquen los problemas existentes y manejen diversas estrategias
para darles solución.
Desde sus inicios la Escuela preparatoria 8 se distinguió por ofrecer a sus
estudiantes una formación humanista, científica y social; subrayando el alcance
formativo de la misma con un código de valores y principios éticos que apoye la
integración de la personalidad del adolescente. Este compromiso con los
estudiantes y la comunidad en general, así como el interés de coadyuvar con la
UANL en dar respuesta a las necesidades de atención de los estudiantes, dio como
resultado la implementación, en el año 2005, del Plan de Acción Tutorial.
El PAT de la Preparatoria 8 está integrado con base en el modelo de tutoría
planteado en el PIT, el cual ha sido definido por la DFIE (Dirección de Formación
Integral al Estudiante) de la UANL y ofrece una guía para llevar a cabo la acción
tutorial.

Plan de Acción Tutorial Preparatoria 8

Página 3

2. MISIÓN – VISIÓN DEL PAT:
MISIÓN
 El PAT de la Preparatoria 8 contribuye a elevar la calidad de la
educación media superior brindando atención personalizada, integral y
temprana al estudiante, reduciendo su riesgo de reprobación, rezago y
abandono, favoreciendo su formación integral y desarrollo de
competencias académicas y personales, para su integración
comprometida con su entorno laboral y social.
VISIÓN
 El PAT de la Preparatoria 8 se consolidará como un programa de
apoyo eficiente en su contribución a la formación integral de los
estudiantes y para elevar la eficiencia terminal y la calidad educativa
de la dependencia.
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3. DELIMITACIÓN DEL TIPO DE TUTORÍA QUE SE LLEVA A
CABO:
En este plan de acción, la tutoría se entiende como la actividad orientadora dirigida
a los estudiantes, que lleva a cabo un Docente – Tutor, generando un vínculo que
propicie la formación integral de los tutorados, la cual incluye el desarrollo de
competencias académicas, personales y profesionales, reduciendo el riesgo de
reprobación, rezago y abandono escolar, fortaleciendo su desempeño
comprometido con su entorno laboral y social.
3.1 ORGANIZACIÓN
3.1.1 ETAPA AVANZADA DE TUTORÍA DIRIGIDA A TODA LA POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DE LA DEPENDENCIA.
En la Preparatoria 8 se atiende, dentro del Plan de Acción Tutorial, a toda la
población estudiantil (Bachillerato General y Bachillerato Bilingüe Progresivo),
mediante la asignación de un tutor de grupo, el cual realiza sesiones grupales en las
cuales localiza la necesidad de atención de sus tutorados y los canaliza a la
instancia correspondiente.
3.1.2 PROPÓSITOS
La actividad tutorial se realiza para el logro de los propósitos que se explican a
continuación:
Apoyo académico: consiste en proporcionar apoyos a los estudiantes para la
mejora directa en su desempeño académico. El docente tutor de cada grupo detecta
a los estudiantes con bajos resultados en sus exámenes, y/o que tienen varias
unidades de aprendizaje reprobadas en un semestre y/o con unidades de
aprendizaje en 3ª o 4ª oportunidad, así como aquellos que tienen faltas recurrentes
a clases. Al detectarlos los canaliza a través de un reporte al departamento de
Tutorías para que estos alumnos asistan al Taller “Yo no abandono”. Así mismo el
departamento de Tutorías canaliza a los alumnos reportados al departamento
Educación Formativa y Apoyo Escolar, donde les ofrecerán asesorías académicas y
al Departamento de Orientación donde tendrán una entrevista individual con su
Orientador para detectar problemas por los cuales algún estudiante pudiera estar
atravesando y da seguimiento en cuanto a la mejora de sus hábitos, estrategias de
estudio y estrategias autorreguladoras del aprendizaje.
Se destaca que además de ofrecer estos servicios a los alumnos reportados en
riesgo, el departamento de Tutorías cita a junta a los padres de familia de estos
alumnos para informarles de su situación académica.
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Apoyo integral: tutoría que se ocupa del desarrollo integral del alumno,
potenciando las inteligencias múltiples, el desarrollo emocional, fortaleciendo
valores y responsabilidades sociales. De esta manera, el Tutor realiza labores
preventivas, informando y aconsejando al estudiante para que evite situaciones que
afecten su desarrollo. Asimismo, haciendo uso de su sensibilidad, contribuye a la
detección temprana de problemas familiares, psicológicos, alimenticios, de
drogadicción y de salud en general, para la pronta canalización del tutorado a una
atención especializada en el Departamento de Tutoría de la Preparatoria 8, o bien
en los Departamentos Universitarios pertinentes o Instituciones externas con
vínculos de colaboración.
3.1. 3 ESTRATEGIAS
Las estrategias grupales para proporcionar el apoyo a los estudiantes se
describen a continuación:
Estrategia grupal: se asigna un grupo completo al tutor y sus responsabilidades
son:
• Consultar el Historial académico de los integrantes del grupo en el Módulo
de tutoría en SIASE.
• Detectar a los estudiantes en riesgo de reprobación por falta de entrega de
tareas o faltas recurrentes a clase. Así como los alumnos con unidades de
aprendizaje en 3ª, 4ª, 5ª o 6ª oportunidad.
• Detectar y canalizar con su Orientador a los estudiantes que necesiten
mejorar sus hábitos y estrategias de estudio, metacognición y regulación del
aprendizaje.
• Detectar indicios tempranos de necesidades de atención psicológica y
canalizar al estudiante al Departamento de Tutoría de la preparatoria.
• Llevar a cabo el programa CuNA (1er. Semestre).
• Llevar a cabo 4 tutorías grupales (3er. Semestre)
• Trabajar con el resto del grupo en sesiones motivacionales para el estudio y
el desarrollo personal, asimismo canalizar o remitir a los talleres, grupos
deportivos, artísticos o de apoyo psicológico preventivo.
Estrategia grupal con talleres formativos: estrategia de tutoría para grupos
concretos, en la cual el Coordinador de Tutoría prepara temáticas específicas para
prevenir problemas académicos, personales y profesionales de los estudiantes y
que se trabajan en sesiones determinadas.
Talleres implementados:
• Yo no abandono.
• Taller de Orientación Vocacional.
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Estrategia de atención personal o en pequeños grupos: labor que puede llevar a
cabo un tutor especializado o bien un practicante de psicología, en interacción más
personalizada con el estudiante. Este tipo de tutoría se lleva a cabo cuando los
alumnos son canalizados al Departamento de Tutoría y se encuentra a cargo del
Coordinador de Tutoría de la Dependencia, quien tiene formación en Psicología, así
como los practicantes y alumnos de servicio social de la Facultad de Psicología y
Filosofía y Letras (Área de Educación). Consiste en un seguimiento más intenso y
constante (una vez por semana o más, según sea necesario). Está dirigida a
alumnos que requieren mejorar sus habilidades metacognitivas y reguladoras del
aprendizaje, así como aquellos que requieren asesoría psicológica.
3.1. 4 NIVEL DE TUTOR.
Docente-Tutor Nivel 1: docente que realiza la tutoría de seguimiento académico de
un grupo, que ha acreditado satisfactoriamente el Diplomado de Formación Básica
de Tutores.
Docente-Tutor Nivel 2: docente que ha acreditado satisfactoriamente el Diplomado
de Formación Básica de Tutores, que puede atender en pequeño grupo o
individualmente, estando en posibilidad de ser el apoyo para monitorear los hábitos
y estrategias de estudio de los jóvenes, incrementar su motivación y contribuir a la
construcción de un plan de vida. Esta labor también puede ser desempeñada por los
practicantes de psicología que apoyan el Departamento de Tutorías.

3.2

ESPECIFICACIONES SOBRE EL NÚMERO DE SESIONES Y SUS
PROPÓSITOS PARA EL TRABAJO EN CADA SEMESTRE:
Plan de Acción Tutorial para 1er. Semestre

Descripción del Programa CuNA (Curso de Nivelación Académica)
El Programa CuNA ofrece estrategias de acompañamiento académico que
contribuyen al desarrollo del perfil de egreso de los estudiantes del Nivel Medio
Superior de la UANL.
Objetivos específicos:
• Homologar la implementación de la Tutoría Grupal en las dependencias del
NMS UANL
• Facilitar la adaptación del estudiante de primer ingreso al nuevo sistema
educativo.
• Asegurar el seguimiento académico de manera sistemática dentro de una
periodicidad.

Plan de Acción Tutorial Preparatoria 8

Página 7

• Fortalecer las estrategias de aprendizaje declaradas en los programas
analíticos de las diferentes unidades de aprendizaje del nuevo plan curricular del
NMS.
• Ofrecer experiencias de aprendizaje que promuevan las habilidades
socioemocionales de nuestros estudiantes.
• Cumplir con requerimientos establecidos por el PC-SiNEMS (Tutorías y
Orientación).
El programa CuNA maneja 16 sesiones a lo largo del semestre, las cuales están
distribuidas una por semana con una duración de una hora clase (50 min.). Estas 16
sesiones se trabajan de la siguiente manera:
4 sesiones de tutorías grupales + HSE (Habilidades Socioemocionales)
7 sesiones destinadas a reforzar estrategias de aprendizaje + HSE (Habilidades
Socioemocionales) y
5 tienen el objetivo de desarrollar HSE (Habilidades Socioemocionales)
El material para desarrollar este programa consta de cuaderno de trabajo para el
alumno en donde se incluyen las lecciones CONSTRUYE-T. Y para el docente –
tutor es cuaderno de trabajo, Plan de clase y lecciones CONSTRUYE-T.

Plan de Acción Tutorial para 3er. semestre
SESIÓN INICIAL:
El docente - tutor se presenta con el grupo que se le ha asignado para tutoría,
estableciendo un ambiente de confianza y empatía en el grupo y les da a conocer el
objetivo de la actividad tutorial, así como las funciones que tendrá como docente tutor frente al grupo, asimismo les da a conocer las funciones que ellos
desempeñarán como alumnos tutorados.
SESIONES INTERMEDIAS: Para dar seguimiento a los resultados de la
canalización o para apoyar directamente al tutorado en la mejoría de metacognición
y regulación del aprendizaje, así como contribuir en la adecuada elección de
materias en el plan de flexibilidad curricular, y detectar aspectos que afecten su
bienestar como estudiante universitario en general.
SESIÓN DE CIERRE: Dedicada a valorar en conjunto con el tutorado, los logros
alcanzados en este acompañamiento, así como para cerrar el proceso.
Se destaca que conforme avance la actualización de la malla curricular del
Nivel Medio Superior de la UANL, se homologue el plan de Acción Tutorial
(Programa CuNA) en todos los semestres.
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4 PERFIL DEL TUTOR DE LA
RECOMENDACIONES
PARA
NOMBRAMIENTO COMO TUTOR:

DEPENDENCIA Y
OBETENER
SU

COORDINADOR DE TUTORÍA:
• Docente con formación y experiencia en las labores de tutoría.
• Ser maestro de la Dependencia.
• Poseer habilidades en comunicación, manejo de grupos, liderazgo,
toma de decisiones y capacidad para planificar, organizar, dirigir,
coordinar y evaluar.
• Con disposición para llevar a cabo las labores de planeación, gestión
y operación de las acciones de tutoría en su Dependencia.
• Habilidad de gestor para el adecuado funcionamiento como equipo
del grupo de tutores.
• Innovador para promover la mejora continua del Programa de Tutoría
de su Dependencia.
• Conocimiento cabal del enfoque por competencias, las características
y objetivos del SNB.
• Conocimiento de su institución en términos de legislación y
reglamentación así como la información necesaria sobre programas y
servicios de apoyo dirigidos a los estudiantes.
• Manejo de las TIC´S.
• Conocimiento en el área de desarrollo humano, preferentemente con
formación profesional en Psicología, Trabajo Social o Pedagogía.
• Acreditación del PROFORDEMS y CERTIDEMS.
DOCENTE-TUTOR:
• Contar, por lo menos con el Diplomado de “Formación Básica de
Tutoría”.
• Ser maestro de la Dependencia.
• Conocer y manejar la normatividad, estructura académica general,
modelo organizacional y servicios de la UANL.
• Conocer y manejar los lineamientos. Reglamento interno y estructura
académica de la Dependencia donde realiza su función.
• Disposición y compromiso para llevar a cabo esta labor de apoyo al
estudiantado.
• Capacidad de percepción de las dificultades o deficiencias
académicas de los estudiantes, así como otras que afecten
seriamente su desarrollo, incluidas las del ámbito familiar o de salud.
• Poseer actitudes apropiadas para el encuentro tutorial, tales como
discreción, empatía y compromiso.
• Manejo de las TIC’S
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•

Acreditación del PROFORDEMS

COMITÉ DE TUTORÍAS
• Está integrado por el Coordinador de Tutorías y los Docentes-Tutores
de cada grupo.
4.1 ACTIVIDADES BÁSICAS:
ACTIVIDADES BÁSICAS DEL COORDINADOR DE TUTORÍA:
• Coordinar la elaboración del Plan de Acción Tutorial de su Dependencia.
• Presentarlo a la Coordinación Institucional de Tutoría.
• Registrar en el Módulo de Tutoría en SIASE, a los tutores asignados cada
semestre.
• Registrar en el Módulo de Tutoría en SIASE los estudiantes asignados a
cada tutor.
• Especificar el tipo de tutoría que se realiza por semestre, es decir la etapa,
estrategia, propósito y niveles de tutores.
• Favorecer espacios de trabajo colegiado con el personal directivo y docente
para reflexionar, informar y dialogar sobre la formación de los estudiantes y
de sus requerimientos de apoyo académico; la generación de un ambiente
de respeto al interior del plantel y la canalización de jóvenes a servicios
especializados.
• Informar y promover entre los docentes el tipo de apoyos que pueden
encontrar en DFIE (Dirección de Formación Integral al Estudiante), la Red
de tutores y otros.
• Permanecer en coordinación constante con el Departamento de Educación
formativa y Apoyo Escolar
• Propiciar espacios de diálogo y reflexión con los padres de familia de los
estudiantes menores de edad.
• Evaluar el cumplimiento del programa de tutoría cada semestre por parte de
los tutores.
• Valorar el impacto en los estudiantes de la labor realizada por semestre.
• Elaborar un informe semestral de los resultados y presentarlo al Director de
su Dependencia y a la Coordinación Institucional de Tutoría.
• Asistir a las reuniones de la Red de Tutores UANL.
• Participar en cursos de actualización continua como tutor.
ACTIVIDADES BÁSICAS DEL TUTOR DE GRUPO
• Analizar el historial académico del grupo (información que se encuentra en el
SIASE), a fin de detectar estudiantes en riesgo de reprobación y rezago
académico, o estudiantes con alguna otra problemática, o bien para grupos
de talentos, deportivos, artísticos de emprendedores.
• Programar por lo menos cuatro sesiones de plática con su grupo: sesión
inicial para presentarse como su tutor y explicar los propósitos del programa,
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dos sesiones intermedias de trabajo de desarrollo humano y/o de motivación
para el logro del plan de vida y profesión de sus estudiantes, una sesión de
cierre para valorar los logros alcanzados y despedirse.
Impulsar y propiciar el trabajo colaborativo entre los alumnos, su capacidad
de expresión y su habilidad argumentativa y comunicativa.
Facilitar en los estudiantes la reflexión y auto- observación de sus procesos
de aprendizaje para fortalecer sus competencias de aprendizaje autónomo.
Orientar las actitudes de los alumnos hacia la participación ciudadana y el
desarrollo sustentable.
Fortalecer la relación de los alumnos con los padres, manteniéndoles
informados sobre la situación académica de sus hijos, particularmente
cuando los estudiantes manifiestan problemas o conflictos.
Coordinarse con los demás maestros del grupo en la búsqueda de una mejor
formación integral de los estudiantes y la resolución de problemas de grupo,
en especial con los docentes que colaboren como asesores de los
estudiantes con problemas académicos.
Canalizar a los estudiantes identificados hacia la atención o grupo de
desarrollo pertinente a sus necesidades.
Hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por sus estudiantes en el
grupo al que fue canalizado o referido.
Elaborar registros de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, para presentar a su Coordinador de Tutoría y en el Módulo de
Tutoría en SIASE.
Participar en los procesos de evaluación del sistema tutorial.
Participar en cursos, eventos y juntas, necesarias para la actualización y
mejora continua de la labor.

ACTIVIDADES BÁSICAS DEL TUTOR DE GRUPO CON PROGRAMA
PREESTABLECIDO DE LA UANL.
• Realizar un diagnóstico de necesidades de los estudiantes.
• Planear el programa con fines preventivos o de desarrollo humano y
académico.
• Formar a los auxiliares (estudiantes de servicio social, prácticas
profesionales o pares de semestres avanzados).
• Implementar el programa.
• Elaborar registros de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, para presentar a su Coordinador de Tutoría y en el Módulo de
Tutoría en SIASE.
• Participar en los procesos de evaluación del sistema tutorial.
• Participar en cursos, eventos y juntas, necesarias para la actualización y
mejora continua de la labor.
ACTIVIDADES BÁSICAS DEL TUTOR QUE ATIENDE INDIVIDUALMENTE:
• Analizar el historial académico previo del tutorado o pequeño grupo.
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Planear y realizar entrevistas con el tutorado o con el pequeño grupo.
En caso de requerir atención especializada, canalizar y llevar a cabo el
seguimiento de resultados.
Elaborar registros de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, para presentar a su Coordinador de Tutoría.
Participar en los procesos de evaluación del sistema tutorial.
Participar en cursos, eventos y juntas, necesarias para la actualización y
mejora continua de la labor.

ACTIVIDADES BÁSICAS DEL COMITÉ DE TUTORÍAS:
• Llevar a cabo reuniones periódicas en las que se organice, de seguimiento y
retroalimente la actividad tutorial:
ü Junta 1: revisar información relevante y documentación para la actividad
tutorial.
ü Junta 2: seguimiento de actividad tutorial.
ü Junta 3: Planeación de la reunión con padres de familia.
• Evaluar el Plan de Acción Tutorial.

5. REGISTRO, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN
El Departamento de Tutoría, así como los tutores de grupo utilizan el Módulo de
Tutoría en SIASE, en el cual registran las observaciones al alumno, cantidad de
faltas y entrevistas grupales. Asimismo dicho módulo les permite consultar la
información relevante sobre el alumno en cuanto a su aprovechamiento académico
y observaciones de otros docentes.
El Coordinador de Tutoría entrega un Reporte Mensual al Director de la
Dependencia, en el cual especifica las actividades realizadas en el departamento,
así como el número de participantes.
Además semestralmente entrega un Informe de Medición y Monitoreo de
Indicadores, con la información en cuanto a la satisfacción de los alumnos con la
actividad tutorial.
Asimismo entrega el Reporte de Evaluación y Seguimiento de la Actividad
Tutorial solicitado por la DFIE (Dirección de Formación Integral al Estudiante)
y genera la información pertinente en el SIASE para que la actividad tutorial pueda
ser monitoreada por dicha dirección.

Es indispensable:
• El registro de las acciones y compromisos entre el docente – tutor y el
tutorado, o bien del tutorado con la coordinación de tutoría, estos se
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encuentran en el formato de entrevista, así como en el espacio de
observaciones de la lista de asistencia a la tutoría grupal.
Carta compromiso de atención tutorial.
Las observaciones al alumno se registran en el SIASE y son
entregadas al padre de familia, de forma impresa, en la reunión de
padres.
Al finalizar el semestre se aplica una encuesta de evaluación tutorial a
todos los alumnos. Los resultados son analizados por la coordinación
de tutorías y entregados a los tutores de forma impresa para detectar
áreas de oportunidad y tomar decisiones.

6. PLAN DE FORMACIÓN PARA LOS COORDINADORES
Y TUTORES.
En la Preparatoria 8 se promueve que todos los tutores cuenten con:
• Diplomado en Formación Básica de Tutores.
Aunado a esto, se estableció internamente un programa de capacitación anual que
incluye:
• En el semestre enero-junio, Conferencia-taller para tutores.
• En el semestre agosto-diciembre, Prepa 8 con aroma de café (Gestión de
conocimiento en tutoría a través de la técnica del World Café).
Asimismo se promueve que los tutores y el coordinador de tutoría asistan a los
encuentros, capacitaciones y seminarios impartidos por la DFIE (Dirección de
Formación Integral al Estudiante).

7. CÓDIGO DE ÉTICA EN LA RELACIÓN TUTORIAL.
Ø El tutor se compromete a respetar de manera absoluta la
confidencialidad de lo hablado por su tutorado, siendo cauteloso al
elaborar registros en SIASE o impresos.
Ø El vínculo de confianza deberá mantenerse en el plano de lo
profesional, buscando siempre el bienestar y sano desarrollo del
estudiante.
Ø Respeto a la integridad física, psicológica y social del tutorado.
Ø Mantener la relación tutor-tutorado en los estrictos límites de la labor
profesional de acompañamiento tutorial y docente. Solo dentro de los
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límites geográficos de la Dependencia, en horarios y áreas
pertinentes.
Ø Proporcionar información personal del alumno a los padres en caso
estrictamente de riesgo para la salud e integridad del tutorado o solo
mediante consentimiento explícito del tutorado y con plena
identificación oficial de los padres.

8. DOCUMENTOS DE USO INDISPENSABLE
DEPARTAMENTO DE TUTORÍA:

EN

EL

Ø Programa Institucional de Tutoría.
Ø Plan de Acción Tutorial de la Dependencia.
Ø Carta de nombramiento de tutor firmada por Director de la
Dependencia.
Ø Constancia de cumplimiento de funciones, por semestre,
especificando horas dedicadas a la labor y número de tutorados
asignados.
Ø Folleto de funciones del tutor y el tutorado para alumnos.
Ø Captura en Módulo de Tutoría en SIASE de los tutores y tutorados de
cada semestre.
Ø Reporte de las sesiones de trabajo impreso: lista de asistencia a
sesión grupal, formato de entrevista individual (de ser necesaria) y
reporte de observaciones en SIASE.
Ø Formatos de encuesta de satisfacción del tutorado por semestre.
Ø Reporte del Coordinador de los alumnos atendidos en tutoría durante
el semestre.
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9. VINCULACIÓN
CON
DEPENDENCIAS
E
INSTITUCIONES CON PROGRAMAS DE APOYO PARA
LA ACCIÓN TUTORIAL.
DENTRO DE LA DEPENDENCIA:
• Departamento de Educación Formativa y Apoyo Escolar.
• Consejería Psicológica.
• Departamento de Orientación.
• Biblioteca.
La Dirección de Formación Integral al Estudiante, responsable de la
Coordinación Institucional de Tutoría proporciona los siguientes apoyos
(9:00 a 15:00 hrs.):
Ø Aplicación de baterías de pruebas de Orientación Vocacional.
Ø Atención psicológica para detección y remisión de estudiantes con
problemas psicológicos.
Otras Instituciones:
DEPENDENCIA
DE LA UANL E
INSTITUCIÓN
EXTENAS
FACULTAD DE
MEDICINA
–
UNIDAD
DE
PSIQUIATRÍA

DIRECCIÓN
TELÉFONO

Y

Ave. Francisco I.
Madero
Col. Mitras Centro,
Mty.
Tel. 83-29-41-54

FACULTAD DE
Dr. Carlos Canseco
PSICOLOGIA – #110 y Dr. Eduardo
UNIDAD CLÍNICA Aguirre Pequeño Col.
Mitras Centro
Mty. Tel: 83-33-82-33
FACULTAD DE Dr. Eduardo Aguirre
SALUD PÚBLICA Pequeño
y Yuriria
Y NUTRICIÓN
Col. Mitras Centro,
Mty.

RESPONSABLE

PROBLEMÁTICAS
QUE
ATIENDEN

Dr.
Med. Psiquiátrica
Edelmiro
Pérez
Rodríguez
Director de la
Facultad
De Medicina
Dr.
Antonio Psicológica
Ascary
Aguilón
Ramírez
Director
MSP Hilda Irene
Novelo Huerta
Directora

Nutrición
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CENTRO
UNIVERSITARIO
DE SALUD

CENTRO DE
FORTALECIMIEN
TO
FAMILIAR
DIF
N.L.

Tel: 13-40-48-90
Ave.
Madero
y
Gonzalitos
Col. Mitras Centro,
Mty.
Tel. 83-33-17-55
Jalisco y 5 de
Febrero
Col. Independencia
Tel. 20 20 87 50 (80,
81)

CENTROS
DE Sede Monterrey
INTEGRACIÓN
Tels: 83480311 y
JUVENIL, A. C.
83480291
coord_noreste@cij.g
ob.mx
y
cnoreste@gmail.com
Sede Guadalupe
Tel: 83671083
ALTERNATIVAS
PACÍFICAS

IMSS

SECRETARÍA DE

Zaragoza
555nte.
Centro de Mty.
Tel.83729066
y
83729694
e-mail
desarrolloalpaz@pro
digy.net.mx
Felix U. Gómez y
Constitución Mty.
Tel. 80-47-61-30

Matamoros

#520

Dra.
Rebeca
Thelma
Martínez
Villarreal
Directora
del
Centro de Salud
Lic. Mario Alberto
Guzmán
González
Jefa
del
Programa
de
Atención
y
Orientación
Familiar
Lic. Silvia Laura
Camarillo
Vázquez
Directora

Enfermedad Física
Nutrición
Adicciones
Psicológicas

Psicológica

Adicciones

Lic.
Martha
Guadalupe Leal
Treviño.
Dir. María del Violencia
Rosario Pacheco
Leal.

DRA.
Ma. Enfermedad Física
Guadalupe Garza y mental
Zagástegui
Jefatura
de
Servicios
Médicos
Dr. Manuel E. de

Enfermedad Mental
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SALUD DE N.L.

Ote. Mty.
Tel: 81-30-70-91 (92)
secretaria
de
salud@ssnl.gob.mx

la O Cavazos
Secretario
de
Salud
Tel. 83-44-00-23

y
Adicciones
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