
ESTADO DE MÉXICO 



ESTADO DE MÉXICO 

11 al 17 de enero 2018

Departamento de Servicio Social

Torre de Cubos segundo piso ala sur

(arriba de la Tec Store)

8:00 am  a 6:00 pm

Lic. Cintya Reyes Vera           cintya.reyes@itesm.mx



Ago-Dic 2018

Nombre:
Asociación Internacional por los Valores 

Humanos

Misión: El Programa Las Manos Que Ayudan es una 

iniciativa de la Asociación Internacional por los Valores 

humanos (AIVH) en México como plataforma abierta de 

servicio que tiene como misión inspirar a la sociedad civil 

a participar o desarrollar proyectos de servicio que eleven 

la conciencia en los valores humanos 

http://www.artofliving.org/mx-es/manos-que-ayudan

Proyecto:

“Nuevo Aire - Ecomanos 

Integración Social y Ecológica”

1-Detectar con base en la asistencia 

presencial, las necesidades actuales 

del entorno (vecinos, medio ambiente, 

personas en situación de calle) que 

permitan generar un proyecto.

2-Realizar un proyecto que de manera 

creativa permita seguir generando 

confianza a los habitantes en situación 

de calle o impacte el medio ambiente y 

vecinos de la comunidad y permita 

inspirarlos a generar un cambio de 

vida.

3-Ejecutar el proyecto propuesto. 

Recibir asesoría por parte del equipo 

de coordinadores sobre la gestión del 

mismo.

4-Mostrar los resultados generados a 

partir del proyecto ejecutado.

Evaluar y diagnosticar cómo de manera 

presencial la ejecución del proyecto.

Conocimiento: trabajo en equipo, ser 

empático con el entorno, ser capaz de 

realizar planeaciones novedosas.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de mayo

Días: entregables y sábados

Horario:
Ernesto Servigón Assán

ernestoservigon@gmail.com

Número de horas: 220

Cupo: 30 Alumnos 

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras



Ago-Dic 2018

Nombre:

Atletas Latinoamérica A.C.

Misión: Impulsar la competitividad del deporte nacional, 

llevándolo a los mejores estándares internacionales. 

Promover la salud pública, el sentimiento de amor a la 

nacional, la equidad de género y el bienestar de la 

población.

www.atletasdemexico.com

https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660

Proyecto:

“Atletas de México- FINANZAS”

1-Conocer el alcance y objetivo de la 

Asociación Civil (A.C)  

2-Conocer la estrategia para el 

crecimiento  y organización de la A.C  

3. Generar ideas para fortalecer la 

estrategia de crecimiento, 

administración y organización de la 

A.C.

4-Diseñar indicadores de desempeño 

que permitan dar seguimiento y 

evaluación a la estrategia de 

crecimiento, administración y 

organización de la A.C. 

5-Retroalimentar y señalar posibles 

mejores y áreas de oportunidad que 

permitan mejorar la calidad del trabajo 

de la asociación.

Conocimiento: Competencias para 

realizar detección de necesidades y 

proponer nuevas estrategias.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: dependiendo de la asignación

Horario: Flexible 

Victor Ortega Olvera

victor.ortega24191@gmail.com

Número de horas: 240

Cupo:2 

5 semestre

CEM

LCPF, LPO,LAE,

http://www.atletasdemexico.com/
https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660


Ago-Dic 2018

Nombre:

Atletas Latinoamérica A.C.

Misión: Impulsar la competitividad del deporte nacional, 

llevándolo a los mejores estándares internacionales. 

Promover la salud pública, el sentimiento de amor a la 

nacional, la equidad de género y el bienestar de la 

población.

www.atletasdemexico.com

https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660

Proyecto:
“Equipo Editorial - Revista 

Deportiva Mexicana”
1-Monitorear las redes sociales y 

medios de información para estar 

atento a la generación de nuevo 

contenido noticioso y de 

investigación.  2-Reportar la 

presencia de una noticia 

deportiva.

3-Determinar la forma en que la 

noticia y/o la investigación será 

abordada.    

4-Iniciar diferentes líneas de 

investigación. 

5-Redactar la noticia o 

investigación  

6-Reportar la noticia con el editor 

en jefe para su evaluación. 

7-Realizar ajustes que sean 

detectados.

Conocimiento: Manejo de 

tecnología, investigación, 

publicidad, redacción.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: dependiendo de la

asignación

Horario: Flexible 

Daniel Hernandez Aldaco

d.hernandez.aldaco@gmail.com

Número de horas: 1 a 200

Cupo:20 

5 semestre

CEM

Todas la carreras 

http://www.atletasdemexico.com/
https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660


Ago-Dic 2018

Nombre:

Atletas Latinoamérica A.C.

Misión: Impulsar la competitividad del deporte nacional, 

llevándolo a los mejores estándares internacionales. 

Promover la salud pública, el sentimiento de amor a la 

nacional, la equidad de género y el bienestar de la 

población.

www.atletasdemexico.com

https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660

Proyecto:

“Atletas de México- Comunicación”
1-Conocer el alcance y objetivo de 

la página  

2.-Conocer la estrategia para el 

crecimiento de la página  

3-Crear y publicar el contenido, el 

objetivo en redes sociales a 

través de un plan de trabajo 

definido. 

4-Evaluar los resultados 

obtenidos y establecer estrategias 

para mejorar la calidad del trabajo 

entregado  

5-Retroalimentar hacia el equipo 

de la página posibles mejoras y 

áreas de oportunidad y señalar 

soluciones que permitan mejorar 

la calidad del trabajo de la 

asociación.

Conocimiento: Manejo de 

tecnología, investigación, 

competencias para la mejora de la 

comunicación, manejo de redes

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: dependiendo de la

asignación

Horario: Flexible 

Liliana Chein Elizondo

lilychein@hotmail.com

Número de horas: 1 a 200

Cupo: 5

5 semestre

CEM

Todas la carreras 

http://www.atletasdemexico.com/
https://www.facebook.com/atletasdemexico/videos/1719462961640660


Ago-Dic 2018

Nombre:

Capacitación y Desarrollo Integral, 

A.C. (CADI)

Misión: Respetar y salvaguardar la dignidad de las 

personas con discapacidad intelectual a través de la 

Rehabilitación Integral, promoviendo su autosuficiencia 

social, familiar y económica.

www.cadi.org.mx

Proyecto:

“Auxiliar pedagógico en 

Salud e Imagen Personal”

1-Asistir a plática de inducción

2-Desarrollar charlas en relación 

con el área de salud e imagen 

personal.                                                          

3-.Elaborar material didáctico 

necesario para el desarrollo de 

actividades.                                                             

4-Apoyar a los alumnos en el 

proceso de aprendizaje en 

enseñanza para lograr buenos 

hábitos  en el cuidado y la  

higiene personal.

5-Asisitir a Taller de Reflexión.                                                                                             

Conocimiento: facilidad de 

palabra, trabajo con jóvenes con 

discapacidad, tener buena 

organización en actividades.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Flexible.

Horario:: El que el alumno y la 

institución acuerden.

Vivian Aponte Molano

vaponte@cadi.org.mx

Número de horas:240

Cupo: 1 Alumno

3 a 6 semestre

CEM

LAE,LAF,LCP,LEF,

http://www.cadi.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Capacitación y Desarrollo Integral, 

A.C. (CADI)

Misión: Respetar y salvaguardar la dignidad de las 

personas con discapacidad intelectual a través de la 

Rehabilitación Integral, promoviendo su autosuficiencia 

social, familiar y económica.

www.cadi.org.mx

Proyecto:

“Elaboración de Manual  de procesos 

del área de Gestión Ambiental”

1.Asistir a plática de inducción.

2.Observar cada uno de los 

procesos para poder obtener la 

información necesaria para el 

manual.

3.Implementar estrategias para 

mejorar los diferentes procesos.

4.Hacer entregas una vez por 

semana.

5.Entregar el manual terminado.

6.Asisitir a Taller de reflexión. 

Conocimiento: facilidad de 

palabra, trabajo con jóvenes con 

discapacidad, tener buena 

organización en actividades.

Conocimientos: Saber elaborar 

procesos para manuales.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Flexible.

Horario: El que el alumno y la 

institución acuerden.
Vivian Aponte Molano

vaponte@cadi.org.mx

Número de horas:200 A 280

Cupo: 1 Alumno

3 a 6 semestre

CEM

LPO,IISI, IMA

http://www.cadi.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Capacitación y Desarrollo Integral, 

A.C. (CADI)

Misión: Respetar y salvaguardar la dignidad de las 

personas con discapacidad intelectual a través de la 

Rehabilitación Integral, promoviendo su autosuficiencia 

social, familiar y económica.

www.cadi.org.mx

Proyecto:

“Elaboración de Manual  de proceso 

de producción de borlas y esponjas 

del rea de Capacitación Laboral”

1. Asistir a inducción. 

2. Observar  el proceso de 

elaboración de borlas y esponja 

en el área.

3. Realizar detección de 

necesidades. 

4. Desarrollar manual para 

implementar estrategias que 

mejoren el proceso productivo.

5. Asistir al taller de Reflexión.

Conocimientos: Elaboración de 

procesos para manual

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Flexible.

Horario: El que el alumno y la 

institución acuerden.

Vivian Aponte Molano

vaponte@cadi.org.mx

Número de horas:200 A 280

Cupo: 1 Alumno

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras

http://www.cadi.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Capacitación y Desarrollo Integral, 

A.C. (CADI)

Misión: Respetar y salvaguardar la dignidad de las 

personas con discapacidad intelectual a través de la 

Rehabilitación Integral, promoviendo su autosuficiencia 

social, familiar y económica.

www.cadi.org.mx

Proyecto:
“Creación de Matriz  Administrativa 

para Base de Datos.”

1. Asistir a plática de inducción.

2. Crear una matriz de registro.

3. Verificar que la información 

archivada coincida con los 

comprobantes de compra.

La institución proporcionara toda 

la información necesaria de 

manera oportuna y precisa para 

que los alumnos puedan realizar 

su trabajo eficientemente.  De la 

misma manera se pide que el 

alumno se comprometa y 

responsabilice de obtener esa 

información para entregar su 

trabajo puntualmente.

4. Asisitir a taller de reflexión.

Conocimientos: manejo de 

sistemas de computación, 

elaboración de proceso.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Flexible.

Horario: El que el alumno y la 

institución acuerden.

Vivian Aponte Molano

vaponte@cadi.org.mx

Número de horas:200 A 280

Cupo: 1 Alumno

3 a 6 semestre

CEM

IIS sugiere.

http://www.cadi.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Capacitación y Desarrollo Integral, 

A.C. (CADI)

Misión: Respetar y salvaguardar la dignidad de las 

personas con discapacidad intelectual a través de la 

Rehabilitación Integral, promoviendo su autosuficiencia 

social, familiar y económica.

www.cadi.org.mx

Proyecto:
“Ecotaller”

1. Planear los temas semanales 

para los talleres.

2. Desarrollar los temas 

propuestos.

3. Apoyar en la realización de 

diferentes actividades del área de 

gestión ambiental, tales como: 

elaboración de papel reciclado, 

elaboración de sobres, medición 

y corte de hojas de papel 

reciclado y empaque de 

productos.

4. Realizar una propuesta para 

mejorar dichos procesos.

5.Asisitir al Taller de reflexión.

Conocimientos: Trabajo con 

personas con discapacidad, 

trabajo en equipo, planeación de 

actividades.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Flexible.

Horario: El que el alumno y la 

institución acuerden.

Vivian Aponte Molano

vaponte@cadi.org.mx

Número de horas:200 A 280

Cupo: 1 Alumno

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras

http://www.cadi.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Centro de Formación París- México, 

A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los 

niños y jóvenes que nos permita colaborar en su 

formación individual y social mediante la impartición de 

valores éticos y deportivos para así formar personas 

íntegras y comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un cambio 

significativo a su alrededor.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

Proyecto:

“Formación académica de 

ciudadanos integrales”

1. Asistencia a sesión de 

presentación con los  niños.                                               

2. Asignación de equipos en los 

que trabajarán durante el periodo.                             

3. Planeación de las clases de 

acuerdo a las necesidades del 

grupo asignado.                                            

4. Impartición de sesiones de 

conocimientos básicos y valores 

ciudadanos.                                       

5. Retroalimentación con base en 

las evaluaciones bimestrales de 

los niños.

6. Asisitir a taller de reflexión.

Conocimiento: Trabajo en equipo, 

manejo de grupo, saber planear 

actividades.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Viernes.

Horario: de entre 08:00:00 a. m.

06:30:00 p. m.
Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Número de horas:120 a 240 

Cupo:40 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Ago-Dic 2018

Nombre:

Centro de Formación París- México, 

A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los 

niños y jóvenes que nos permita colaborar en su 

formación individual y social mediante la impartición de 

valores éticos y deportivos para así formar personas 

íntegras y comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un cambio 

significativo a su alrededor.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

Proyecto:

“Mantenimiento de página web 

para uso interno de la Institución”

1. Conocimiento de las 

actividades que realiza la 

Institución y la comunidad.                                                        

2. Planeación de actualización de 

la página web en coordinación 

con el director de la Institución.                                                        

3. Levantamiento de imágenes en 

la comunidad.                                                     

4. Entrega de avances de la 

actualización de la página web.                                      

5. Realización de modificaciones 

de acuerdo a la retroalimentación.                                         

6. Entrega final de la página web 

actualizada. 

Conocimiento: conocimientos en 

redes sociales, manejo de 

programas computacionales.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Viernes.

Horario: de entre 08:00:00 a. m. a

06:30:00 p. m.
Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Número de horas:120 a 220 

Cupo:5 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Ago-Dic 2018

Nombre:

Centro de Formación París- México, 

A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los 

niños y jóvenes que nos permita colaborar en su 

formación individual y social mediante la impartición de 

valores éticos y deportivos para así formar personas 

íntegras y comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un cambio 

significativo a su alrededor.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

Proyecto:

“Programa de procuración de 

Fondos para el Centro de 

Formación PARIS-MXICO”

1. Generar un plan de trabajo con 

tiempos y actividades en común 

acuerdo con el responsable del 

proyecto de la institución. 

2. Identificar a los patrocinadores 

potenciales. 

3. Generar un directorio de 

patrocinadores potenciales sólidos. 

(Opcional) 

4. Creación de paquetes de patrocinios 

y resúmenes ejecutivos 

personalizados. 

5. Preparar una presentación en Power 

Point yo Prezi para presentar a los 

patrocinadores potenciales.  

6. Generar un reporte de sugerencias 

de actividades futuras a realizar 

(Opcional) 

7. Asistir al taller de reflexión.

Conocimiento: gusto por la 

investigación, trato con personas, 

publicidad.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Viernes.

Horario: de entre 

08:00:00 a. m. a 06:30:00 p. m.

Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Número de horas:120 a 220 

Cupo:4 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Ago-Dic 2018

Nombre:

Centro de Formación París- México, 

A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los 

niños y jóvenes que nos permita colaborar en su 

formación individual y social mediante la impartición de 

valores éticos y deportivos para así formar personas 

íntegras y comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un cambio 

significativo a su alrededor.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

Proyecto:
“Administración de Redes Sociales”

1. Conocimiento de las 

actividades que realiza la 

Institución y la comunidad.                                                        

2. Planeación de actualización de 

las redes sociales en 

coordinación con el director de la 

Institución.                                                        

3. Levantamiento de imágenes en 

la comunidad.                                                     

4. Entrega de avances de la 

actualización de las redes 

sociales.                                      

5. Realización de modificaciones 

de acuerdo a la retroalimentación.                                         

6. Entrega final Campaña de 

Redes sociales funcionando. 

Conocimiento: Manejo de redes 

sociales, manejo de paquetería en 

sistemas.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Flexible

Horario: La institución y el 

alumnos se pondrán de acuerdo.

Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Número de horas:120 a 220 

Cupo:5 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Ago-Dic 2018

Nombre:

Centro de Formación París- México, 

A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los 

niños y jóvenes que nos permita colaborar en su 

formación individual y social mediante la impartición de 

valores éticos y deportivos para así formar personas 

íntegras y comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un cambio 

significativo a su alrededor.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

Proyecto:
“AJEDREZ SOCIAL”

1.Diagnóstico. para definir el nivel de 

competencia del cual partirán como 

Instructores de Ajedrez Social así como 

para definir y el nivel a alcanzar de 

cada competencia durante su 

intervención en el programa; 

aplicarán diversos test.

Diagnosticar cada escuela.

2. Planear las clases de acuerdo a los 

horarios en que se les establezca dicha 

actividad.

3.Impartir clases en diferentes áreas de 

las escuelas.

4. Evaluación mensual en reunión 

grupal con todos los Instructores de 

Ajedrez Social y el Tutor responsable 

del Programa. Esta evaluación será 

sábado de 8:00 a 10:00 am el último 

sábado de cada mes. 

5. Reflexión el alumno Instructor 

escribirá en el Blog Oficial de 

Programa, 

Conocimiento: conocer de Ajedrez, 

trabajo con niños de primaria, saber 

planear.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Viernes( dependiendo del 

día que requiera la institución)

Horario: de entre 8:00am a 6:00 pm

Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Número de horas:120 a 240 

Cupo:20 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Ago-Dic 2018

Nombre:

Centro de Formación París- México, 

A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los 

niños y jóvenes que nos permita colaborar en su 

formación individual y social mediante la impartición de 

valores éticos y deportivos para así formar personas 

íntegras y comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un cambio 

significativo a su alrededor.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

Proyecto:
“Club de Robótica LIKS Social”

1. Diagnóstico.

Los instructores de robótica realizarán 

actividades para conocer los 

conocimientos de matemáticas de los 

niños donde además de conocer su 

nivel los niños aprenderán conceptos 

básicos de robótica y programación.

2. Planear actividades con la guía 

educativa de robótica la cual tendrá 

que leer previamente a la clase y hacer 

la planeación de la clase con la base 

que la guía propone.

3.Se realizarán las actividades de la 

guía educativa y los niños armarán, 

construirán y programarán los robots, 

los instructores serán colaboradores 

con los niños.

4.Se realizarán juntas con todos los 

instructores para conocer la 

experiencia de todos y poder mejorar 

las actividades realizadas a los niños.

5. Reflexión: El alumno tendrá que 

realizar una reflexión de cada clase 

para conocer en que se puede mejorar.

Conocimiento: Trato con niños de 

primaria, saber planear, gusto por la 

robótica 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Viernes( dependiendo del 

día que requiera la institución)

Horario: de entre 8:00am a 6:00 pm

Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Número de horas:120 a 240 

Cupo:20 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Ago-Dic 2018

Nombre:

Centro de Formación París- México, 

A.C.
Misión: A través del fútbol crear una disciplina en los 

niños y jóvenes que nos permita colaborar en su 

formación individual y social mediante la impartición de 

valores éticos y deportivos para así formar personas 

íntegras y comprometidas con su comunidad, que al 

mismo tiempo sean capaces de generar un cambio 

significativo a su alrededor.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts

Proyecto:
“DAC-Deportes”

1. Sesión de presentación con los 

niños.                                              

2. Asignación de equipos de acuerdo a 

los horarios y disciplinas.                                              

3. Planeación de los entrenamientos 

con base en objetivos.                                              

4. Entrenamientos con bases de 

formación humana y ciudadana.                                              

5. Realización de una evaluación final a 

los niños de el equipo asignado. 

Conocimiento: Trato con niños de 

primaria, saber planear, gusto por el 

deporte.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Viernes( dependiendo del 

día que requiera la institución)

Horario: de entre 8:00am a 6:00 pm

Jesús García García

jesgarci@itesm.mx

Número de horas:120 a 240 

Cupo:20 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras.

https://www.facebook.com/cfparismexicoac/?fref=ts


Ago-Dic 2018

Nombre:

Departamento de Derecho- Bufetec

Misión: Bufetec está dirigido a las comunidades de pocos 

recursos económicos; se ha buscado desde su creación 

retribuir y crear un vínculo con la sociedad; una manera 

de lograr este objetivo es ofrecer servicios gratuitos en 

materia legal a personas que han sido afectadas en sus 

derechos y que por factores económicos no cuentan con 

defensa o asesoría.

Redes sociales de la OSF

http://www.cem.itesm.mx/bufetec/

Proyecto:

“BUFETEC”

1. Asisitir a platica de inducción

2. Proporcionar asesoría, 

elaboración de demandas, 

adquirir conocimientos 

notariales, pláticas a la 

comunidad y actividades en el 

juzgado

3. Asisitir a taller de Reflexión.

Conocimiento: Ser alumno de LED 

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Viernes 

Horario: 9:00 a 17:00 

Maestra Juana Miranda Cruz

jmmirand@itesm.mx

Número de horas: 240 

Cupo: 15 Alumnos 

3 a 6 semestre

CEM

LED



Ago-Dic 2018

Nombre:

Departamento de Éxito Estudiantil

Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido 

humano y competitivos internacionalmente

Proyecto:
“Diseño de campañas saludables.”

1. Asisitir a platica de inducción.

2. Trabajar con periódicos 

murales, Diseñar trípticos, 

flyers, boletines, postales 

digitales, muppies, lonas, 

infografías, logos, 

calendarios, playeras y 

banners en escuela aledañas 

al Tec y en el departamento 

de éxito estudiantil.

3. Realizar entregas de dicho 

material en las fechas 

establecidas por el 

departamento.

4. Asistir a Taller de Reflexión.

Conocimiento: de diseños, 

creatividad, conocer de 

mercadotécnica, tener 

competencias necesarias que el 

proyecto demanda.

Fechas de presentación de 

servicio: 

Inicio-término:18 enero al 3 de 

mayo 

Días: lunes a viernes( 

dependiendo de como lo requiera 

la institución)

Horario:8:00 a 18:00 hrs.

Master Ignacio Arturo Courrech Báez

arturo.courrech@itesm.mx 

Número de horas:100 A 180

Cupo:3 Alumnos.

3 a 6 semestre 

CEM

ARQ,LAD.LDI,LMC



Ago-Dic 2018

Nombre:

Departamento de Éxito Estudiantil

Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido 

humano y competitivos internacionalmente

Proyecto:
“Asesorías académicas.”

1.- Asistir a las juntas que sean 

convocados durante el semestre. 

2.-Repasar los temas en los que se les 

haya solicitado asesoría. Investigar 

los temas; seleccionar ejercicios para 

asesorías.  

3- Impartir asesorías de diferentes 

materias tanto a alumnos internos 

como externos (escuelas aledañas). 

4.-Compartir tips sobre hábitos y 

técnicas de estudio que permitan 

mejorar el desempeño del alumno 

5.-Dar retroalimentación sobre el 

desempeño que está teniendo el 

alumno cuando  ha sido canalizado 

por algún profesor de la clase de 

condicionales. 

6- Realizar videos tutoriales sobre 

temas específicos para subirlos a 

Youtube.

Conocimiento: manejo de grupo, trato 

con personas, gusto por investigar y 

planear.

Fechas de presentación de servicio: 

Inicio-término:18 enero al 3 de mayo 

Días: lunes a viernes( dependiendo de 

como lo requiera la institución)

Horario:8:00 a 18:00 hrs.

Master Ignacio Arturo Courrech Báez

arturo.courrech@itesm.mx 

Número de horas:100 A 180

Cupo:30 Alumnos.

3 a 6 semestre 

CEM

Todas las carreras.



Ago-Dic 2018

Nombre:

Departamento de Éxito Estudiantil

Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido 

humano y competitivos internacionalmente

Proyecto:
“Caravana para la promoción de estilos 

de vida saludable.”

1.-Asistir a las juntas que sean 

convocados durante el semestre. 

2.-Asistir a la capacitación.

3.-Impartir los talleres en las escuelas 

externas. 

4.-Apoyar en los eventos del 

Departamento.

5. Asisitir a taller de Reflexión.

Conocimiento: trabajo en equipo, ser 

proactivo, creativo.

Fechas de presentación de servicio: 

Inicio-término:18 enero al 3 de mayo

Días: lunes a viernes( dependiendo de 

como lo requiera la institución)

Horario:8:00 a 18:00 hrs.

Master Ignacio Arturo Courrech Báez

arturo.courrech@itesm.mx 

Número de horas:100 A 180

Cupo:30 Alumnos.

3 a 6 semestre 

CEM

Todas las carreras.



Ago-Dic 2018

Nombre:

Fundación CEDAC, A.C.

Misión: Formamos personas felices, autosuficientes e 

incluidas en su entorno social, educativo y laboral, cuya 

educación se fundamenta sobre bases científicas, éticas, 

de amor y aceptación para  lograr el máximo desarrollo 

de personas con Síndrome de Down, con un alto nivel de 

calidad de vida, impulsando la práctica de sus derechos y 

el proyecto de vida independiente.

https://www.facebook.com/fundacion.cedac

Proyecto:

“Construyendo Fortalezas para su Vida”

1.Recopilar información acerca del 

proyecto elegido, conocer sus 

antecedentes, realizar entrevistas con 

profesores de grupo y conocer la 

opinión y alcance de los alumnos con 

los cuales van a trabajar.

2. Revisar material bibliográfico en 

caso de ser necesario. 

3. Presentar las propuestas y el plan de 

actividades ya sea mensual o 

correspondiente al semestre total. 

4. Desarrollar el proyecto y evaluar  los 

resultados.

5. Entregar un documento o material 

correspondiente al proyecto elegido, al 

finalizar el semestre , el alumno 

diseñará la manera de compartir los 

resultados. 

Conocimiento: trabajo con niños con 

Síndrome de Down, aplicar 

competencias para planear actividades

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo 

Días: Lunes a viernes(dependiendo del 

horario que se asigne) 

Horario: 8:00 am a 3:00 pm
Psic. María del Carmen Mejía Rojas

mc_mejia@hotmail.com

Número de horas:40 a 240

Cupo:10 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

IBT,LMC, LCMD, IMI

https://www.facebook.com/fundacion.cedac


Ago-Dic 2018

Nombre:

Fundación CEILI

Misión: Elevar la calidad en la educación con escuelas a 

nivel básico en el Estado de México a través del 

fortalecimiento de las familias, la formación de docentes y 

el trabajo directo con familias con un enfoque de 

desarrollo humano.

http://www.fundacion-ceili.org/

Proyecto:
“Tutorías en línea. 

Líderes Comunitarios”

1.Tomar platica de inducción, junto con 

capacitación del uso de plataforma.

2.Acompañar al alumnos en el proceso 

de aprendizaje orientando, 

proporcionando retroalimentación, 

gestionando la interacción, facilitando 

los recursos de aprendizaje y velando  

por la calidad de la formación. 

3.Resolver los problemas que se 

presentan a los alumnos,  ya sean de 

uso de las herramientas disponibles en 

la plataforma o sobre el programa de 

formación, utilizando las herramientas 

de comunicación más adecuadas a 

cada situación.  

4. Motivar y despertar el entusiasmo 

por los proyectos. 

5.Reportar las actividades de manera 

semanal de cada alumno.

Conocimiento: uso de tecnología, 

trabajo en equipo, trabajo con personas

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Viernes

Horario: de entre 8:00am a 2:00 pm Tania Iveth Loredo L.

iveth.loredo@fundacionceili.org

Número de horas: 50 a 180 

Cupo: 8 Alumnos 

6 semestre

CEM

LPO, LMC, ISC 

http://www.fundacion-ceili.org/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Fundación CEILI

Misión: Elevar la calidad en la educación con escuelas a 

nivel básico en el Estado de México a través del 

fortalecimiento de las familias, la formación de docentes y 

el trabajo directo con familias con un enfoque de 

desarrollo humano.

http://www.fundacion-ceili.org/

Proyecto:
“Talleres para Líderes Comunitarios”

1.Elaborar un diagnóstico que  permita 

conocer las habilidades según las 

edades y necesidades de alumnos de 3 

a 12 años, con la finalidad de 

desarrollar talleres que impacten en su 

desarrollo.

2.Planear actividades estratégicas que 

permitan el diseño de talleres desde 

distintas disciplinas y su posterior 

aplicación

3.Diseñar talleres  con enfoque 

pedagógico que brinden estrategias 

para el desarrollo de habilidades en 

niños de 3 a 12 años

4.Presentar los talleres a docentes de 

educación básica y explicar qué 

habilidades se pretendía trabajar, 

justificando sus argumentos.

Conocimiento: planeaciones 

didácticas, información, investigación 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Viernes

Horario: de entre 8:00am a 2:00 pm 
Tania Iveth Loredo L.

iveth.loredo@fundacionceili.org

Número de horas: 50 a 180 

Cupo: 5 Alumnos 

6 semestre

CEM

LPO, LMC, ISC 

http://www.fundacion-ceili.org/


Ago-Dic 2018

Nombre: 

Fundación DIANUI, A.C

Misión: Fortalecer y dar herramientas a los jefes de 

familia promoviendo sinergias y alianzas entre las 

diferentes organizaciones involucradas en la salud 

alimentaria de nuestro país para formar niñas y niños 

sanos.

https://www.dianui.org.mx/

Proyecto:
“Nutribus: Tu transporte a la Salud”

1-Asistir a taller de inducción.

Proyectos de Documentación 

( Procedimientos, Talleres, 

Manuales )

2-Proyectos de Comunicación  

(Desarrollar contenidos para sitio 

WEB yo Redes Sociales yo Video 

yo Apps de Huertos en la Escuela

3-Coordinaciones de  Talleres  

( Bebeton ,Pláticas ,etc.). 

4-Ejecución de Talleres ,Pláticas y 

Activación Física.

5-Asisitir a Taller de Reflexión.

Conocimiento: Competencias 

para el proyecto que escoja el 

alumno

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo.

Días: Sábados de 9:00am a 2:00 

pm

Miércoles (reportes semanal)

Alejandro Chávez; alejandro.chavez@dianui.org.mx

Número de horas:280

Cupo: 15 Alumnos

5 semestre

CEM

LMC,ISC,LPO, LCDE,LAF,LAD,

LD, LCMD, LCPF

https://www.dianui.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Fundación Mark

Misión: Crear espacios de diversión y esparcimiento para 

los niños con cáncer durante su tratamiento, 

fortaleciéndoles con alegría y optimismo a través del 

entretenimiento.

http://fundacionmark.org/

Proyecto:
“Mark Arte”

1.Realizar visitas en ludotecas en el  

Instituto Nacional de Pediatría yo 

Hospital Infantil de México, Federico 

Gómez con el objetivo de conocerlas y 

conocer  como se desarrollan los niños 

en las mismas.                                                                                                               

2.Diseñar e implementar talleres para 

favorecer el desarrollo integral del 

paciente, apoyar en proyectos de 

investigación en temas de cáncer 

infantil y visitas hospitalarias.

3.Diseñar materiales que apoyen a la 

Fundación para dar a conocer los 

nuevos programas que se tengan en 

cada ludoteca y  material  de 

comunicación que se darán a conocer  a 

través de medios tecnológicos para 

informar y generar conciencia sobre el 

cáncer infantil, visitas hospitalarias.                                                                  

4.Apoyar en la generación de 

contenidos que sean utilizados en las 

redes de la Fundación y materiales que 

la Fundación realice para 

presentaciones institucionales, visitas 

hospitalarias.

Conocimiento: Manejo de tecnología, 

diseño de materiales.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de mayo

Días: Lunes a Viernes 

Horario: De entre 9:00am a 6:00pm

Angeles San Juan

voluntariado@fundacionmark.org

Número de horas: 280

Cupo: 5 Alumno.

3 a 6 semestre

CEM

LPO,LMC, IID

http://fundacionmark.org/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Fundación Teletón

Misión: Servir a nuestra patria, a nuestros niños y jóvenes 

con discapacidad y cáncer, promoviendo y 

salvaguardando los valores propios de nuestra cultura 

mexicana a través de acciones que promuevan la justicia, 

verdad, paz, fraternidad y progreso.

http://www.teleton.org/home/index

Proyecto:
“Unidos Podemos - Fundación Teletón”

1.- Realizar un análisis de la situación 

actual del área a apoyar. 

2.- Aportar y crear ideas para mejorar 

los procesos en base a los planes de 

las áreas asignadas. 

3.- Ejecutar y dar seguimiento a las 

actividades relacionadas a los 

procesos que se desean mejorar 

4.- Evaluar el impacto a la población a 

la que se quiere alcanzar en base al 

proyecto. 

5.- Comunicar y retroalimentar al jefe 

del área sobre los avances obtenidos. 

6.- Elaborar un reporte en donde se 

plasmen las mejoras detectadas dentro 

de las áreas asignadas para beneficio 

de la Fundación. 

7.- Realizar un análisis cualitativo de lo 

que la Fundación aporta a los 

estudiantes al realizar su servicio 

social.

Conocimiento: Competencias para el 

área que seas asignado 

(administración,contaduría,finanzas,ma

nuales, derecho)

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Propuestos por el alumno y 

fundación

Horario: Flexible

LAURA ALEJANDRA CABILDO DELGADO

cabildo@teleton.org.mx

Número de horas:100 a 280

Cupo: 5 Alumnos

5 semestre

CEM

LE,LPO,LCP,LAF

http://www.teleton.org/home/index


Ago-Dic 2018

Nombre:

H. Ayuntamiento Atizapán de 

Zaragoza.

Misión: Servir a los habitantes de Atizapán de Zaragoza 

mejorando los servicios mediante la aplicación 

transparente y oportuna de cada uno de los programas 

de trabajo encaminados a incrementar el nivel de 

atención y vida.

https://www.atizapan.gob.mx/

Proyecto:
“Comparte tus Conocimiento 

Ayudando a Otros a Aprender”

1. Reconocer a la población con la 

que se trabajará

2. Identificar el tipo de aprendizaje 

de los alumnos asignados para 

diseñar técnicas y métodos de 

trabajo.    

3. Impartir asesorías.

4. Realizar video de una 

asignatura par los usuarios que 

no pueden asistir de manera 

presencial.

5. Asisitir a Taller de Reflexión.

Conocimiento: Competencias

para realizar planeaciones, 

facilidad de palabra, trabajo con 

grupos presenciales

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Lunes a viernes( a escoger 

día)

Horario: De entre 9:00am a 

6:00pm

Diana Luz Sierra Vazquez

diana183016@hotmail.com

Número de horas: 220 a 280

Cupo:10 Alumnos

	

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras

https://www.atizapan.gob.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Nuestra Proeza A. C.

Misión: Promover los valores humanos a través de la 

capacitación, atendiendo a la población en situación 

crítica, con el fin de ofrecer oportunidades de 

trascendencia y formación personal.

https://www.proeza.org.mx/

Proyecto:
“Buscando Valores”

1.  Desarrollar temas para 

programas de radio.

2. Difundir y elaborar material que 

sirva de promoción para las 

actividades de las tertulias 

buscando valores.

3. Para el desarrollo se utilizará 

de redes sociales y facilidad de 

palabra para la transmisión de 

programas de radio o TV por 

internet, así como blogs y 

promocionales de las tertulias.

4. Asisitir a taller de reflexión.

Conocimiento: Uso de redes,

facilidad de palabra, blogs

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Lunes a jueves.

Horario: de 6:00 pm a 9:0o pm

MÓNICA ESPERANZA CEJUDO ALVAREZ

nuestra.proeza@gmail.com

Número de horas:100 a 240 

Cupo:15 Alumnos

3 A 6 Semestre

CEM

LMC,LAE,LPO, ISC

https://www.proeza.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Mamá Digital

Misión: "Empoderar a las mamás a través del uso 

responsable de la tecnología"

http://www.mamadigital.mx/

Proyecto:

“Desarrolla Cualidades en 

la Formación de Mamás en la Era Digital”

1. Crear contenido digital para redes 

sociales (community manager), 

desarrollar e implementar campañas de 

recaudación de fondos,  mantenimiento 

y revisión de equipo de computo, 

buscar convocatorias nacionales e 

internacionales donde se pueda 

participar, dar cursos de capacitación 

de inclusión digital y redes sociales, así 

como  apoyar  a las personas en las 

dudas que tengan. 

2. Desarrollar contenido para la cabina 

de radio  y dar mantenimiento al 

equipo. 

3. Diseñar estrategias para dar a 

conocer las actividades que tiene la 

Institución.  Implementación y 

seguimiento a la base de datos

Conocimiento: manejo de tecnología, 

manejo de redes sociales, 

mercadotecnia

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a viernes de entre 9:00am a 

6:00 pm 

Sábados: 10:00 am a 2:00 pm

Horario:
Alejandra Gutiérrez Cruz

alejandragutierrez@mamadigital.mx

Número de horas: 1 a 240

Cupo:15 Alumnos

5 semestre

CEM
LAD, ISC,LCD, LMC,  IMT, LEM,IMI,LAE, LPM

http://www.mamadigital.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Prepanet

Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido 

humano y competitivos internacionalmente

http://sitios.itesm.mx/prepanet/

Proyecto:

“Prepanet Tutor en Línea ”

1.- Cursar y aprobar el taller de tutor en 

línea, el cual tiene una duración  de dos 

semanas previo a inicio de clases de 

PrepaNet.                                                                                                                    

2.- Ser tutor de 10 a 15 alumnos iniciando 

en enero, mayo o septiembre y dar 

seguimiento a su desempeño, revisar 

tareas y actividades, dar retroalimentación 

adecuada y oportuna.                                                                                                         

3.- Calificar tareas o actividades en un 

tiempo no mayor a 48 horas.                                                                                                  

4.- Atender dudas y responder mensajes en 

un tiempo no mayor a 24 horas.              

5.-Reportar al coordinador de materia los 

exámenes parciales y final en un tiempo no 

mayor a 24 horas.                                                                                                            

6.- Reportar al coordinador de materia 

cualquier circunstancia anormal en el 

desempeño de sus alumnos.                                                                                                    

7.- Entregar al coordinador de materia los 

reportes que se le soliciten con respecto al 

desempeño de los alumnos y dar el apoyo 

necesario a Prep@Net a lo largo del 

tetramestre enero-abril, mayo-agosto y 

septiembre-diciembre.                                                                                                           

8.- Entregar el reporte de calificaciones 

finales de los alumnos. 

Conocimiento: Manejo de tecnología, 

manejo de grupo

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de mayo

Días: Lunes a viernes 

Horario:3 horas diarias( se ajusta a tus 

tiempos)

Diana Campos Lemus

dvcampos@itesm.mx

Número de horas: 200

Cupo: 52 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://sitios.itesm.mx/prepanet/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Prepanet

Misión: Formar líderes emprendedores, con sentido 

humano y competitivos internacionalmente

http://sitios.itesm.mx/prepanet/

Proyecto:

“Prepanet - Tutoreo presencial”

1.Asistir a sesión de inicio    

2.Anticipadamente estudiar y 

preparar el tema a revisar    

3.Asesorar en materias de 

preparatoria dos veces por 

semana en sesiones de 2 horas a 

un alumno.    

4.Asesorar en materias de 

preparatoria en días sábados en 

sesiones de 3 horas a varios 

alumnos.    

5.Elaborar 3 infografías por 

módulo    

6.Entregar reportes de avance y 

bitácora de asistencia 

quincenalmente.    

7.Asistir a taller de cierre 

Conocimiento: Manejo de 

tecnología, manejo de grupo

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Lunes a viernes 

Horario:3 horas diarias( se ajusta 

a tus tiempos)

Diana Campos Lemus

dvcampos@itesm.mx

Número de horas: 200

Cupo: 4  Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://sitios.itesm.mx/prepanet/


Ago-Dic 2018

Nombre:
Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y 

Asistencia Social, A.C. -Naucalpan

Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia 

y a la  comunidad para su integración armónica en: 

espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos en 

sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su fin 

último, mismos que realizan voluntarios y profesionales, 

en un movimiento laico que sustenta como guía práctica 

el principio cristiano Para que todos sean uno.

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A

Proyecto:
“Biblioteca y Videoteca Virtual”

1 Asisitir a platica de inducción, 

además de realizar ese mismo día 

detección de Necesidades; llevar un 

disco duro. 

2.TB para almacenar el contenido de la 

Biblioteca  y Videoteca Virtual.     

2. Crear una plataforma con el 

contenido de la biblioteca y videoteca.

3. Presentar cada 15 días los avances 

del trabajo para revisión y 

correcciones.

4. Dar capacitación al personal del 

YMCA Naucalpan para conocer el 

funcionamiento de la plataforma.

5. Asisitir a Taller de Reflexión 

Conocimiento: manejo de tecnología,

contar con las competencias 

necesarias para hacer detección de 

necesidades, impartición de curso.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo.

Días: Todos los jueves cada 15 días.

Horario: Flexible

Héctor Daniel López Marroquín

ymcanaucalpan@hotmail.com

Número de horas:180 a 280

Cupo: 3 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas 

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A


Ago-Dic 2018

Nombre:
Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y 

Asistencia Social, A.C. -Naucalpan

Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia 

y a la  comunidad para su integración armónica en: 

espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos en 

sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su fin 

último, mismos que realizan voluntarios y profesionales, 

en un movimiento laico que sustenta como guía práctica 

el principio cristiano Para que todos sean uno.

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A

Proyecto:
“Manual de Operaciones 

YMCA Naucalpan”

1. Asistir a la plática de inducción 

y realizar un diagnóstico     

2. Presentar cada 15 días los 

avances del trabajo para revisión 

y correcciones     

3. Brindar capacitación al 

personal del YMCA Naucalpan 

para conocer el nuevo manual de 

procedimientos. 

4. Asisitir al Taller de Reflexión.

Conocer de procesos para 

elaborar manual, detección de 

necesidades, manejo de personal.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo.

Días: Todos los jueves cada 15 

días.

Horario: Flexible

Héctor Daniel López Marroquín

ymcanaucalpan@hotmail.com

Número de horas:180 a 280

Cupo: 3 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas 

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A


Ago-Dic 2018

Nombre:
Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y 

Asistencia Social, A.C. -Naucalpan

Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia 

y a la  comunidad para su integración armónica en: 

espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos en 

sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su fin 

último, mismos que realizan voluntarios y profesionales, 

en un movimiento laico que sustenta como guía práctica 

el principio cristiano Para que todos sean uno.

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A

Proyecto:
“Simplificación de Procedimientos

del área Administrativa”

1. Asistir a plática de inducción y 

realizar un diagnóstico     

2. Presentar cada 15 días los 

avances del trabajo investigado 

para realizar las pruebas 

pertinentes y correcciones.

3. Brindar una capacitación al 

personal administrativo para que 

aprendan el manejo de dicho 

sistema.

Conocimiento: Conocer de 

procesos para elaborar manual, 

detección de necesidades, 

manejo de personal.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo.

Días: Todos los jueves cada 15 

días.

Horario: FlexibleHéctor Daniel López Marroquín

ymcanaucalpan@hotmail.com

Número de horas:180 a 280

Cupo: 3 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas 

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A


Ago-Dic 2018

Nombre:

Renacimiento la Higuera A.P.

Misión: Abatir la desigualdad social,  disminuir  la  brecha 

económica,  fortalecer las  condiciones  de  vida  de la 

población en situación de pobreza, vulnerabilidad y 

marginación de  nuestras  comunidades atendidas, dentro 

de  un  marco de  paz, libertad,  justicia,  democracia, 

tolerancia, equidad, igualdad  y solidaridad.

https://www.facebook.com/renacimientolahigueraIAP/

Proyecto:
“Apoyo Educativo y  asesoramiento 

administrativo de Renacimiento 

la  Higuera  IAP”

1- Asisitir a platica de inducción.

2-Evaluará  la parte administrativa 

de  la  institución con lo que  

podrá Diagnosticar  las 

deficiencias existentes, realizará 

una  planeación  adecuado de los 

recursos  y ejecutar  un plan  de 

trabajo con los datos obtenidos.

3-Las entregas serán por semana. 

4-Apoyar a niños, niñas  y 

adolescentes en  actividades 

académicas. 

Conocimiento: Administración de 

empresas, elaboración de 

manuales, detección de 

necesidades.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: lunes a jueves de 10:00am a 

4:00 pm

Sábado 10:00 am a 2:00 pm Marisol Cortés  Martínez 

renacimiento1696@hotmail.com

Número de horas:90 a 280

Cupo: 8 alumnos

4 semestre

CEM

LAE LPO, IIS

https://www.facebook.com/renacimientolahigueraIAP/


Ago-Dic 2018

Nombre:
Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y 

Asistencia Social, A.C. –Atizapán 

Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia 

y a la  comunidad para su integración armónica en: 

espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos en 

sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su fin 

último, mismos que realizan voluntarios y profesionales, 

en un movimiento laico que sustenta como guía práctica 

el principio cristiano Para que todos sean uno.

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A

Proyecto:
“Programa de biblioteca escolar”

1-Realizar un inventario de los 

libros y materiales con los que 

cuenta el CDC.

2-Diseñar los procedimientos de 

búsqueda de los libros, material y 

video, 

3-Organizar los estantes, 

4-Entregar por escrito una 

propuesta de procedimientos 

para mantener activamente el 

servicio de biblioteca en el 

preescolar. 

Conocimiento: realizar procesos

para manual de la biblioteca

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo.

Días: Lunes a viernes 

Horario: Flexible de 2 a 4 horas

Norma Esther Trejo Pérez

esthrejo@gmail.com

Número de horas:50 a 280

Cupo: 1 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas 

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A


Ago-Dic 2018

Nombre:
Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y 

Asistencia Social, A.C. –Atizapán 

Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia 

y a la  comunidad para su integración armónica en: 

espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos en 

sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su fin 

último, mismos que realizan voluntarios y profesionales, 

en un movimiento laico que sustenta como guía práctica 

el principio cristiano Para que todos sean uno.

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A

Proyecto:
“Creación y manejo de un huerto”

1-Realizar un diagnóstico sobre 

las condiciones ambientales en 

las que se realizará el huerto. 

2-Entregar por escrito la 

justificación y los procedimientos 

que se proponen para realizar el 

huerto.

3-Aplicar las actividades 

planteadas. 

4-Experimentar y entregar 

registro por escrito de los 

alimentos que pueden cultivarse. 

5-Con base en la 

experimentación, entregar un 

catalogo de alimentos que 

lograron cultivarse; entregar el 

escrito del proyecto. 

Conocimiento: planeación, 

competencias para investigar y 

aplicar dicha investigación.

Servicio Inicio-término: 18 de 

enero al 3 de mayo.

Días: Lunes a viernes 

Horario: Flexible de 2 a 4 horas
Norma Esther Trejo Pérez

esthrejo@gmail.com

Número de horas:50 a 280

Cupo: 1 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas 

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A


Ago-Dic 2018

Nombre:
Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y 

Asistencia Social, A.C. –Atizapán 

Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia 

y a la  comunidad para su integración armónica en: 

espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos en 

sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su fin 

último, mismos que realizan voluntarios y profesionales, 

en un movimiento laico que sustenta como guía práctica 

el principio cristiano Para que todos sean uno.

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A

Proyecto:
“Reforzamiento Escolar en lectoescritura”

1-Realizar una breve 

investigación teórica sobre el 

método de lectoescritura que se 

utilizará con los beneficiarios, 

conocer las características de la 

comunidad. 

2-Realizar cartas descriptivas 

sobre las actividades que se 

realizarán en el taller y 

evaluaciones de las temáticas. 

3-Aplicar las actividades 

planeadas y las evaluaciones 

correspondientes.

4-Cierre de la sesión con muestra 

de los obtenido a padres de 

familia. Entrega por escrito del 

proyecto. 

Conocimiento: planeación,

estrategias didácticas y lúdicas 

Servicio Inicio-término: 18 de 

enero al 3 de mayo.

Días: Lunes a viernes 

Horario: Flexible de 2 a 4 horas

Norma Esther Trejo Pérez

esthrejo@gmail.com

Número de horas:50 a 280

Cupo: 2 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas 

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A


Ago-Dic 2018

Nombre:
Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y 

Asistencia Social, A.C. –Atizapán 

Misión: Servir eficientemente a los individuos, a la familia 

y a la  comunidad para su integración armónica en: 

espíritu mente y cuerpo mediante programas creativos en 

sus medios, pero tradicionales en sus valores y en su fin 

último, mismos que realizan voluntarios y profesionales, 

en un movimiento laico que sustenta como guía práctica 

el principio cristiano Para que todos sean uno.

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A

Proyecto:
“Curso de Inglés Sabatino”

1-Elaborar cartel y volantes 

promocionales. 

2-Elaborar y aplicar el examen 

diagnóstico a los inscritos al 

taller. 

3-Organizar grupos por niveles 

(básico, intermedio y avanzado), 

de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la aplicación del 

diagnóstico. 

4-Elaborar la curricula del curso a 

seguiré de acuerdo a los 

diferentes niveles.

5-Elaborar el cronograma de 

trabajo. 

6-Facilitar  el curso.

Conocimiento: planeación,

estrategias didácticas y lúdicas, 

manejo de grupo, elaboración de 

publicidad.

Servicio Inicio-término: 18 de 

enero al 3 de mayo.

Días: Lunes a viernes 

Horario: Flexible de 2 a 4 horas
Norma Esther Trejo Pérez

esthrejo@gmail.com

Número de horas:50 a 280

Cupo: 3 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas 

http://www.mejoratuescuela.org/escuelas/index/15PJN1638A


Ago-Dic 2018

Nombre:
Centro Educativo Integral del trastorno 

del Espectro Autista
Misión: Generar un ambiente cómodo y comprometido conforme 

las necesidades de las personas con autismo y discapacidad 

intelectual, mediante la participación de personal altamente 

capacitado, eficiente y honesto en instalaciones de buen nivel para 

favorecer una mejor calidad de vida, respetando siempre sus 

condiciones y habilidades en aras de su crecimiento  social, mental 

y físico

http://ceitea.org/

Proyecto:
“Fortalecimiento de Panadería –

CEITEA I. A. P. Atizapán”

1. Inmersión en la panadería 

CEITEA (trabajo protegido) 

2. Conocer clientes actuales de 

CEITEA 

3. Conseguir contactos de 

posibles compradores fijos 

desarrollando actividades de 

emprendimiento. 

4. Elaborar listas de posibles 

clientes con todos los datos de 

contacto.

5. Entrega de reportes semanales.

6. Taller de Reflexión.

Conocimiento: Plan de negocios, 

facilidad de palabra.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo.

Días: pactados entre el alumno y 

la institución para entregas de 

avances

Horario: FlexibleGpe. Karen Osorio Garcia

ceiteaatizapan@hotmail.com

Número de horas: 1 a 280

Cupo: 5 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas

http://ceitea.org/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Retratando una sonrisa A.C.

Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y 

bebés que viven en orfanatos, con el fin de formar 

mexicanos íntegros en todos los aspectos, de manera 

que sean más alegres y se sientan identificados.

https://www.facebook.com/retratandounasonrisa/

Proyecto:

“Edukate”

1-Tomar curso de inducción. 

2-El alumno dará clases en 

colaboración con la fundación , 

que serán dos a la semana, las 

cuales durarán 2 horas. 

3. Evaluar a los jóvenes a través 

de reflexiones al finalizar la clase.

3. Realizar proyecto final oral en 

inglés para que evaluar si el 

estudiante efectivamente dio de 

manera efectiva las clases.

4.Al final se  presentarán los  

proyectos de innovación social en 

ingles que realizaron sus alumnos 

de los orfanatos y certificarlos en 

el idioma ingles ( con los 

recursos de la fundación).

5. Asisitir a taller de reflexión.

Conocimiento: Manejo del idioma 

ingles, planeación de clases,

competencias para trabajar con 

personas

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: miércoles y sábados

Horario: 9:00am a 12:00 pm 

Marìa José Monteagudo Candiani

rayoyesperanza@gmail.com 

Número de horas: 150 a 280

Cupo: 8 alumnos 

3 a 6 semestre

CEM

Todas

https://www.facebook.com/retratandounasonrisa/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Retratando una sonrisa A.C.

Misión: Mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y 

bebés que viven en orfanatos, con el fin de formar 

mexicanos íntegros en todos los aspectos, de manera 

que sean más alegres y se sientan identificados.

https://www.facebook.com/retratandounasonrisa/

Proyecto:
“Psiquis”

1-Asistir a la platica de inducción, 

diagnostico con asociación . 

2.-Crear propuestas de exámenes 

psicométricos, hacer exámenes 

especiales,  presentar los 

exámenes, entrenar a watson, 

implementarlos en los niños. 

3-Taller de Reflexión.

Conocimiento: Manejo de pruebas 

psicométricas, manejo de 

emociones.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: miércoles 

Horario: 9:00am a 2:00 pm 

Marìa José Monteagudo Candiani

rayoyesperanza@gmail.com 

Número de horas: 100 a 280

Cupo: 2 alumnos 

5 semestre

CEM

LPO

https://www.facebook.com/retratandounasonrisa/


Ago-Dic 2018

Nombre:MIKELS

Misión:

Satisfacer las necesidades del cliente con productos de 

calidad, entregas oportunas y precios competitivos en el 

mercado. Mediante una permanente mejora continua en 

todos nuestros productos y procesos y motivando el 

desarrollo del personal para cumplir con sus expectativas 

de crecimiento dentro de la empresa, logramos una 

prosperidad adecuada para nuestros accionistas.

http://www.mikels.com.mx/

Proyecto:
“MIKELS  - Capacitación Enfocada 

a Autoestima y Manejo de Emociones”

1-Realizar levantamiento de 

información sobre los subtemas a 

abordar durante la capacitación 

(entrevistas a RH y a los trabajadores).

2-Elaborar una carta descriptiva de la 

logística de la capacitación (día, 

horario, participantes, temario, 

actividades a realizar, materiales, 

duración de cada actividad, formatos 

de asistencia y evaluación)

3-Evaluar los conocimientos de los 

participantes respecto a las temáticas a 

abordar en el curso 

4-Impartir cursos de capacitación 

5- Evaluar el conocimiento adquirido 

por los participantes durante el curso.

6- Asistir a un curso de reflexión para 

evaluar los resultados y beneficios del 

curso impartidos.

Conocimiento: conocimientos en 

administración, elaboración de cartas 

descriptivas.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: el alumno y la institución

elaborarán un horario 

Horario: Flexible
Monserrat Martínez González 

recursoshumanos@mikels.com.mx

Número de horas: 1 a 280

Cupo: 7 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://www.mikels.com.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Casa Mixta de descanso para 

adultos mayores

las Elodias A.C.

Misión: Brindarles un lugar de esparcimiento para que 

puedan realizar actividades físicas, manuales, deportivas, 

culturales y recreativas para que sigan aportándonos su 

sabiduría y experiencia

Proyecto:
“Manual  Alimentación Adultos  Mayores ”

1-Asisitir a plática de inducción

2-Realizar un diagnostico de las 

necesidades de alimentación de 

los adultos mayores a si como de 

necesidades financieras del asilo 

3-Entragar  cada dos semanas 

avances del manual, al finalizar 

entregar  manual  servicio social 

de manera creativa en digital.

4-Asistir al taller de reflexión 

donde deberá apoyar con un 

alimento para la convivencia.

Conocimiento: en nutrición, gusto 

por la investigación, trato con 

adultos mayores.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo.

Días: Lunes de entre 10:00 am a 

5:00 pm

Sábados de 9:00 a 1:00 pm Elide Estefany Basurto

asilolaselodias@hotmail.com

Número de horas: 1 a 200

Cupo: 7 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.



Ago-Dic 2018

Nombre:

Casa Mixta de descanso para 

adultos mayores

las Elodias A.C.

Misión: Brindarles un lugar de esparcimiento para que 

puedan realizar actividades físicas, manuales, deportivas, 

culturales y recreativas para que sigan aportándonos su 

sabiduría y experiencia

Proyecto:
“Proyecto adopta un abuelo ”

1. Asistir a plática de inducción

2. Realizar investigación para el 

proyecto de recaudación de 

fondos.

3. Entregar avances cada dos 

semanas de dicho proyecto y al 

finalizar entregar el proyecto 

concluido en electrónico

4. Entregar en editable el documento 

para el proyecto adopta un adulto 

mayor.

5. Crear la pagina que permita dar a  

conocer el proyecto adopta un 

abuelo, alimentar dicha pagina 

durante el semestre y entregar 

evidencias de dicho proyecto.

6. Asistir al taller de reflexión donde 

deberá apoyar con un alimento 

para la convivencia.

Conocimiento: Investigación, manejo 

de tecnología.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:10 de enero al 3 de 

manyo

Días: Martes entre 10:00am a 5:00pm

Sábados de 9:00am a 1:00pm

Horario:

Elide Estefany Basurto

asilolaselodias@hotmail.com

Número de horas: 150 a 240

Cupo: 15 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.



Ago-Dic 2018

Nombre:

El Mexicanito A.C. 

Misión: Ofrecer los medios necesarios para el desarrollo 

integral de un menor es la obra más noble que pueda 

llevar a cabo una persona, empresa o institución.

Redes sociales de la OSF

Proyecto:

“Orientación vocacional”

Claudia Quintela Pérez Reguera

cquintela@culmen.mx

Número de horas:150 a 180

Cupo: 4 alumnos

1. Sesión de integración 

2. Realizar evaluación de 

orientación vocacional

3. Calificar pruebas de 

orientación vocacional

4. Realizar reportes 

diagnósticos

5. Asisitir a Taller de reflexión.

Conocimiento: Aplicación de 

pruebas psicométricas,

competencias para logística de 

actividad.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo.

Días: Martes a Viernes.

Horario: entre 8:30am a 2:00pm

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras.



Ago-Dic 2018

Nombre:

El Mexicanito A.C. 

Misión: Ofrecer los medios necesarios para el desarrollo 

integral de un menor es la obra más noble que pueda 

llevar a cabo una persona, empresa o institución.

Redes sociales de la OSF

Proyecto:

“Asesorías académicas y Planeación 

de Feria de Orientación vocacional”

Claudia Quintela Pérez Reguera

cquintela@culmen.mx

Número de horas:150 a 180

Cupo: 4 alumnos

1. Sesión de integración 

2. Revisión de apuntes con los 

alumnos 

3. Estudio con los alumnos

4. Revisión de evaluaciones con 

los alumnos

5.    Logística de Feria de 

Orientación Vocacional

Conocimiento: Manejo de grupo, 

trabajo en equipo, realizar 

planeaciones.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Martes y jueves de 5:30 a 

7:00 pm 

Miércoles y  Viernes de 4:00 a 

7:00 pm

3 a 6 semestre

CEM

Todas.



Ago-Dic 2018

Nombre:

Sociedad en movimiento

Misión: Impulsar el desarrollo integral e incluyente del 

país a su máximo potencial en un plazo de 15 años 

dentro de la Democracia Participativa, Reconociendo 

la Soberanía del Ciudadano y su legítima exigencia por 

mejorar su Calidad de Vida.

Redes sociales de la OSF

Proyecto:

“Campaña de difusión”

1.  Estudiar específicamente las 

necesidades de Sociedad en 

Movimiento, así como sus programas, 

proyectos y filosofía para desarrollar 

propuestas de difusión e imagen.

2. Desarrollar un plan de trabajo en el 

que  se fijen periodos para el desarrollo 

de entregables (material de difusión 

para Redes Sociales)

3. Crear algunas imágenes, banners y 

contenido para redes sociales con 

autorización de la institución.                                         

4-Una vez desarrollada la campaña de 

difusión de la imagen de sociedad en 

movimiento harán una evaluación final 

sobre su impacto.

Conocimiento: manejo de redes 

sociales, manejo de tecnología.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: A platica con la Institución.

Horario: Flexible 

Sandra Zarco

geminishh@hotmail.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 5 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.



Ago-Dic 2018

Nombre:

Centro de Rehabilitación y Educación

Especial Santa Mónica, A.C.

Misión: Ser una asociación que brinde a las personas con 

discapacidad intelectual y sus familias los elementos 

necesarios que les permitan una calidad de vida digna a 

través de desarrollar al máximo todas sus habilidades y 

destrezas.

Redes sociales de la OSF

Proyecto:

“Autogestión y apoyo”

1.-Desarrollar competencias 

éticas 

2.-Sensibilizarse y solidarizase a 

través de sus conocimientos y 

habilidades profesionales con la 

población de nuestro centro 

3.- Fomentar en los alumnos una 

visión incluyente  y de respeto 

hacia las  personas con 

discapacidad. 

4.- Realizar una evaluación a cada 

alumno y reconocer las 

debilidades y fortalezas de cada 

uno para poder trabajarlas.

5.- Entregar proyecto.

Conocimiento: competencias para 

desarrollar actividades lúdicas y 

didácticas

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Lunes a viernes( de acuerdo 

al horario seleccionado)

Horario: de entre 9:00am a 

3:00pm

Número de horas:80 a 240

Cupo: 20 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

Vanessa Baez Barrera

vanebaez85@gmail.com



Ago-Dic 2018

Nombre:

Centro de Integración Juvenil, A.C.

Naucalpan 

Misión: Proporcionar servicios de prevención y 

tratamiento para atender el consumo de drogas, con 

criterios de equidad, igualdad y no discriminación, basado 

en el conocimiento científico y formando personal 

profesional especializado.

Proyecto:
“Prevención, tratamiento e 

investigación en materia de adicciones ”

"1.-Participar en la impartición de 

conferencias con niños, adolescentes y 

adultos, sobre los riesgos y daños 

asociados al consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas, en las diferentes 

temáticas consumo de drogas, salud, 

economía familiar, asesoría en 

matemáticas, 

2- Propiciar entre los asistentes el 

sentido de pertenecía y participación 

comunitaria orientada a la promoción 

de estilos de vida saludables.

3- Reforzar entre los asistentes a las 

habilidades sociales que promuevan el 

reconocer situaciones vulnerables ante 

las adiciones, asimismo ubicar factores 

de protección ante las mismas.

4- Registrar la información en el 

sistema y participar en el Taller de 

Reflexión."

Conocimiento: competencias para 

desarrollar talleres, manejo de grupo

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Sábado( de acuerdo al 

horario seleccionado)

Horario: de entre 8:00 am a 7:30pm

Lic. Sandra Ortiz Ávila

serviciosocial@cij.gob.mx

Número de horas: 80 a 240

Cupo: 8 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://www.cij.gob.mx

http://www.cij.gob.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre: 

Fundación Muros de esperanza

Misión: Fortalecer a familias en situación de extrema 

vulnerabilidad en tres áreas de importancia: cuerpo, 

alma y espíritu.

http://www.fundacionmuros.org/

Proyecto:
“Campaña de Publicidad para 

el posicionamiento de la Fundación 

Muros de Esperanza”

1.- Desarrollar propuestas 

creativas para campañas de 

posicionamiento de cada 

Programa Social.

2.- Construir, producir y post-

producir materiales de 

posicionamiento de la causa 

institucional.

3.- Implementar soluciones 

creativas para el posicionamiento 

de nuestra causa social en los 

distintos medios.

4.- Realizar las evaluaciones 

durante el proceso y medir sus 

resultados. 

Conocimiento: Manejo de 

tecnología, competencias para 

desarrollo de campañas

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Lunes a Sábado 

(dependiendo del horario 

asignado 

Horario: de entre 10:00am a 

5:00pm 

Karla Pamela Garduño Verde

imagen@fundacionmuros.org

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 5 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LMC,LPM,LCMD,ISC

http://www.fundacionmuros.org/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Fundación Muros de esperanza

Misión: Fortalecer a familias en situación de extrema 

vulnerabilidad en tres áreas de importancia: cuerpo, 

alma y espíritu.

Proyecto:
“Buscando nuevos mercados de donantes”

1-Consolidar y potencializar los 

programas de la fundación para 

un mercado nacional e 

internacional.

2-Buscar los Patrocinadores que 

sean potenciales para el proyecto.

3-Notificar los requisitos que se 

necesiten para contacta junto con 

listado de empresas.

4-Asistir a taller de Reflexión. 

Conocimiento: competencias para 

negociación.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo.

Días: Lunes a Sábado(

dependiendo de la asignación)

Horario: de entre 10:00am  a 

5:00pm 

Karla Pamela Garduño Verde

imagen@fundacionmuros.org

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

6 semestre

CEM

LRI,LEF

http://www.fundacionmuros.org/

http://www.fundacionmuros.org/


Ago-Dic 2018

Nombre: 

Fundación Muros de esperanza

Misión: Fortalecer a familias en situación de extrema 

vulnerabilidad en tres áreas de importancia: cuerpo, 

alma y espíritu.

http://www.fundacionmuros.org/

Proyecto:
“Diseño de proyecto Arquitectónico”

1.- Identificar las necesidades de 

espacio del Centro Cultural 

Inspira.

2.- Identificar  las características 

estructurales del inmueble.

3.- Plantear las posibilidades de 

intervención y reordenamiento 

4.- Desarrollar un proyecto 

arquitectónico para ampliar las 

instalaciones

5.- Desarrollar el plano del 

proyecto 

6.- Elaborar la planeación y el 

presupuesto de recursos 

materiales y económicos del 

proyecto

7.- Realizar una maqueta del 

proyecto 

Conocimiento: En diseño de

planos, manejo de presupuesto, 

detección de necesidades

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo 

Días: Lunes a Sábado 

(dependiendo de la asignación)

Horario: de entre 10:00am  a 

5:00pm 

Aline Davila Huizar

elvalordeservir@gmail.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

ARQ,LDI,IC

http://www.fundacionmuros.org/


Ago-Dic 2018

Nombre: 

Fundación Muros de esperanza

Misión: Fortalecer a familias en situación de extrema 

vulnerabilidad en tres áreas de importancia: cuerpo, 

alma y espíritu.

http://www.fundacionmuros.org

Proyecto:

“Emprendedurismo y Sustentabilidad Social”

1.- Investigar áreas de 

oportunidad para implementar un 

proyecto sustentable 

2.- Desarrollar un plan de 

negocios adecuado a las 

necesidades de la Organización.

3.Asistir a taller de reflexión.

Conocimiento: detección de 

necesidades, competencias para 

innovar.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo 

Días: Lunes a Sábado( 

dependiendo de la asignación)

Horario: de entre 10:00am  a 

5:00pm 

Karla Pamela Garduño Verde

imagen@fundacionmuros.org

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LAE,LCDE,LIN,

http://www.fundacionmuros.org/


Ago-Dic 2018

Nombre: 

Fundación Muros de esperanza

Misión: Fortalecer a familias en situación de extrema 

vulnerabilidad en tres áreas de importancia: cuerpo, 

alma y espíritu.

Redes sociales de la OSF

Proyecto:

“Fidelización Empresarial”

1.- Diagnosticar el estado actual de las 

estrategias que maneja la fundación 

para el reconocimiento y 

agradecimiento a las empresas por su 

colaboración  

2.- Realizar un estudio de Marketing  

evaluando las áreas estratégicas de 

oportunidad  

3.- Desarrollar propuestas creativas 

para campañas de posicionamiento , 

seguimiento y participación continua 

del empresario con las actividades de 

la organización  

4.- Construir, puentes de comunicación 

con las áreas de responsabilidad social 

empresarial  

6.- Crear un evento para las empresas 

que han permanecido aliadas a la 

Organización (Búsqueda de patrocinios 

y la logística)

Conocimiento: Competencia para 

manejo de mercado, facilidad de 

negociación, realización de campañas

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Sábado( dependiendo de 

la asignación)

Horario: de entre 10:00am  a 5:00pm Julieta Vásquez Morales

donacion@fundacionmuros.org

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LM,LMC,LAD,



Ago-Dic 2018

Nombre:

Residencia  Corpus Christi

Misión: Albergar a personas de la tercera edad que no 

cuenten con recursos económicos ni familiares para su 

manutención y hospedaje en un lugar digno, 

proporcionándoles alimento y vestido de acuerdo a 

nuestras posibilidades: asistencia medica integral, 

crecimiento espiritual, afecto y atención personalizada.

http://www.corpuschristi.org.mx/

Proyecto:
“Impacto Social - Personas de 

la 3ra. edad”

1. Diseñar el plan estratégico de 

trabajo para dar a conocer la 

situación actual de los adultos 

mayores.

2.Describir y analizar  los 

elementos del proyecto.  

2.1 Planteamiento del problema.

2.2 Formulación del problema.  

2.3 Justificación del problema.

3. Análisis de los avances 

obtenidos.

4. Reflexión y evolución del  

diseño.

Conocimiento: competencias para 

detectar las necesidades de la 

institución.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Miércoles

Horario: 11:30 a 12:30 pm

Luisa Barrón Gutiérrez

corpuschristiasilo@hotmail.com

Número de horas: 180 a 240

Cupo: 7 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://www.corpuschristi.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Best buddies México

Misión: Best Buddies es una organización sin fines de 

lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual, ofreciéndoles la 

oportunidad de hacer amistades de uno a uno.

Proyecto:
“Embajadores”

1. Investigaran el programa de 

embajadores en diferentes países 

y como se lleva a cabo. 

2. Planearán el contenido y 

dinámicas para las sesiones con 

un grupo de 3-4 chavos con 

discapacidad intelectual . 

3. Impartirán dichas sesiones .

4. Entregaran reporte de los 

puntos antes mencionados. 

5. Curso de reflexión.

Conocimiento: Conocimientos en 

planeación, investigación y trato 

con personas con discapacidad 

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo.

Días: dependiendo de la 

asignación

Horario: a asignar.

Daniela Lima Cendón

voluntariadobbmx@gmail.com

Número de horas: 1 a 160

Cupo: 4 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://www.fundaciontelmextelcel.org/be

st-buddies

http://www.fundaciontelmextelcel.org/best-buddies


Ago-Dic 2018

Nombre:

Best buddies México

Misión: Best Buddies es una organización sin fines de 

lucro, dedicada a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual, ofreciéndoles la 

oportunidad de hacer amistades de uno a uno.

http://www.fundaciontelmextelcel.org/best-buddies

Proyecto:
“BEST Parents”

1. Investigar las necesidades de 

los padres para impartir dichos 

cursos. 

2. Planear el contenido y 

dinámicas para impartir los 

cursos. 

3. Impartir dicho curso a padres 

de familia y staff de best Buddies. 

4. Entregar reporte de los puntos 

antes mencionados. 

5. Curso de reflexión.

Conocimiento: manejo de grupo, 

competencias para realizar 

planeaciones 

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: dependiendo de la 

asignación

Horario: a asignar.

Daniela Lima Cendón

voluntariadobbmx@gmail.com

Número de horas: 1 a 160

Cupo: 4 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LPO, LAE

http://www.fundaciontelmextelcel.org/best-buddies


Ago-Dic 2018

Nombre: DIF Atizapán

Misión: Implementar, promover  y desarrollar programas y 

proyectos de asistencia social, brindado servicios con 

niveles óptimos de calidad y calidez, con la finalidad de 

prevenir y detectar las causas y los efectos que generan  

las condiciones de vulnerabilidad y marginación, así 

como, atender las necesidades de los grupos más 

sensibles de la sociedad, para mejorar su calidad de vida 

y bienestar social, velando en todo momento por pleno el 

desarrollo humano individual y la integración familiar.

http://difatizapan.gob.mx/

Proyecto:
“Elaboración de Compostero Casero, para la 

Producción y Mejoramiento de Abonos 

Orgánicos Mediante el Proceso de 

Compostaje”

1. Asistir a la institución 6 horas 

mínimo por semana.  

2. Diseñar un compostador casero que 

permita el manejo sencillo de la materia 

orgánica.  Elaborar junto con los 

alumnos con discapacidad intelectual 

4. Realizar laminas ilustrativas que 

permitan que los jóvenes con 

discapacidad intelectual comprendan y 

se apropien de la propuesta del manejo 

de la basura orgánica.  

5. Aplicación práctica de la propuesta 

para el manejo de la materia orgánica. 

6. Llevar un registro de la temperatura y 

del ph de la composta. 

7. Realizar volteos, cernir y empacar la 

composta.

8. Enriquecer y mejorar el abono 

orgánico mediante la eliminación de 

patógenos. 

9. Entregar un informe general del 

proyecto al finalizar el servicio social. 

10. Exponer los resultados de la 

aplicación del proyecto.

Conocimiento: Competencias para 

desarrollar dichas actividades

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes, Miércoles y Viernes.

Horario: de 7:00 am a 3:00 pm

Martha Irma Mateos Hernández

irmateoscree@hotmail.com

Número de horas: 1 a 280

Cupo: 4 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://difatizapan.gob.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre: Fundación de Ayuda al 

Débil Mental A.C.

Misión: Mejorar la calidad y sentido de vida de las 

personas con discapacidad intelectual a través de un 

modelo de Interacción que promueva  el desarrollo de sus 

potenciales y el impulso de su mayor nivel de autonomía 

posible, favoreciendo su inclusión social, el respeto  a sus 

derechos humanos,  la integración y el apoyo de sus  

familias para lograr un desarrollo holístico.

http://www.fadem.org.mx/

Proyecto:
“Implementación de Norma 

251 Nutrición”

1. Identificar el problema y 

determinar la forma de 

organización, para poder 

implementar la Norma 251. 

2. Elaborar el plan de acción a 

seguir que considera (estructura, 

implementación, capacitación)  

3. Ejercicio de prueba. 

4. Evaluación de la 

implementación.

Conocimiento: Investigación, 

competencias para poder concluir 

con la Implementación.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 17 de enero al 3 

de mayo

Días: Lunes a sábado

( dependiendo de lo que se 

asigne)

Horario: de entre 11:00am  a 

3:00pm.

Janet Verónica Ramos Carmona

recursoshumanos@fadem.org.mx

Número de horas: 144 a 192

Cupo: 4 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://www.fadem.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre: Fundación de Ayuda al 

Débil Mental A.C.

Misión: Mejorar la calidad y sentido de vida de las 

personas con discapacidad intelectual a través de un 

modelo de Interacción que promueva  el desarrollo de sus 

potenciales y el impulso de su mayor nivel de autonomía 

posible, favoreciendo su inclusión social, el respeto  a sus 

derechos humanos,  la integración y el apoyo de sus  

familias para lograr un desarrollo holístico.

http://www.fadem.org.mx/

Proyecto:
“Reestructuración de cableado 

y red efectiva  (RECRE)”

1. Identificar el problema y 

determinar la forma de 

organización de las redes en las 

redes en las instalaciones. 

2. Elaborar el plan de acción  a 

seguir que considera (Estructura 

de la red, control , 

implementación ) 

3. Ejercicio de prueba de la red. 

4. Evaluación de la 

implementación.

5. Asistir a la inducción y taller de 

reflexión.

Conocimiento: Manejo de

tecnología.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo.

Días: Lunes a sábado

( dependiendo de lo que se 

asigne)

Horario: de entre 11:00am  a 

3:00pm.
Janet Verónica Ramos Carmona

recursoshumanos@fadem.org.mx

Número de horas: 144 a 192

Cupo: 6 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://www.fadem.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre: 

Familias Unidas Pensando  

por la vida A.C.

Misión: Promover el amor a la vida en todas sus formas.

Proyecto:
“Recuperación Presa San Juan 

(Parque de los Ciervos)”

1. Realizar diferentes propuestas para 

la recuperación de la Micro Cuenca -

Presa San Juan , ubicada en Parque de 

los Ciervos. 

a)Arquitectos: 1. Identificar el área de 

trabajo y establecer actores, puntos 

clave y necesidades 

b)Biotecnólogos: 1. Realizar estudios 

en calidad de agua y biodiversidad

c)Administradores, Mercadologos y 

Relaciones Internacionales: 1. Diseño e 

implementación de actividades en 

apoyo a la labor de los arquitectos y 

biotecnólogos 2. Búsqueda de 

patrocinios 3. Análisis mercadológico y 

diseño de materiales 

d)Abogados: Análisis del marco 

jurídico-legal de la cuenca y sus 

aplicaciones en la comunidad.

Conocimiento: competencias en cada 

uno de los rubros que se mencionan.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo.

Días: Miércoles y sábados

( dependiendo de las indicaciones que 

se les den)

Horario: Variado
María Esther García Miravete

gmiravete@vozesmeralda.com

Número de horas: 40 a 280

Cupo: 15 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

IBT, ARQ,LMC, LD

https://www.facebook.com/FamUnidas/

https://www.facebook.com/FamUnidas/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Familias Unidas Pensando  

por la vida A.C.

Misión: Promover el amor a la vida en todas sus formas.

https://www.facebook.com/FamUnidas

Proyecto:
“Activaciones y campañas para 

promover la cultura vial”

1-Promover la cultura vial a través de 

las siguientes actividades:  

a) Deporte: carrera, torneo de fútbol 

b) Arte y Cultura, actividad: Pintemos 

por la vida,

c) Pláticas y conferencias, que se 

imparten en escuelas, empresas, 

instituciones públicas yo privadas 

d) Activaciones, que se realizan en vía 

pública a través de cartelones para 

generar conciencia vial en los 

conductores y peatones

e) Iniciativa de Ley, que se cabildea en 

la Cámara de Diputados y con 

autoridades que se involucren en el 

tema, así como con otras 

organizaciones tanto públicas como 

privadas.

Conocimiento: Trabajo en equipo, 

planear actividades, trato con personas

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Miércoles y sábados

( dependiendo de las indicaciones que 

se les den)

Horario: VariadoMaría Fernanda Vivar

fvivar@vozesmeralda.com

Número de horas: 40 a 280

Cupo: 15 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

https://www.facebook.com/FamUnidas/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Prometeo Divulgación de la Ciencia

A.C.

Misión: Somos una asociación dedicada a la divulgación 

de la ciencia vista como herramienta y palanca de 

desarrollo económico, social y humano.

www.facebook.com/Prometeo-Divulgación-de-la-Ciencia

Proyecto:
“El Robot de Prometeo y 

Mejoras en medios de comunicación”

1-Diseñar carteles, folletos, banners, 

revistas, tarjetas de presentación yo 

artículos promocionales 

2-Diseñar yo administrar páginas web

3-Editar video y fotografía 

4-Diseñar contenidos interactivos y de 

Multimedia 

5-Ayudar al diseño y desarrollo de la 

estrategia de publicidad y 

mercadotecnia

6-Diseñar manuales de cultura 

organizacional 

7-Elaborar entrevistas a personajes 

que se dediquen al desarrollo o 

divulgación científica.

8-se elaborara un prototipo de el Robot 

prometo, se trabajará de manera 

conjunta con la institución para 

realizarlo. 

Conocimiento: manejo de tecnología, 

competencias para prototipos de 

robótica 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a Viernes( dependiendo de 

actividades)

Horario: de entre 9:00 am a 6:00 pm

Manuel Alejandro Maya Arriaga

alex.maya.arriaga@gmail.com

Número de horas: 40 a 280

Cupo: 16 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

ISDR,ISC,IDA,IMT,IIS,IMA,LCMD.LMC

http://www.facebook.com/Prometeo-Divulgación-de-la-Ciencia


Ago-Dic 2018

Nombre: Instituto de Capacitación

Especializada en Sustentabilidad y 

Medio Ambiente (ICESMA AC)

Misión: Empoderar, por medio de la capacitación e 

investigación a los individuos, para formar multiplicadores 

constructivos y propositivos en pro del  medio ambiente

https://icesma.org.mx/

Proyecto:
“Estrategias para una movilidad sustentable 

en el área metropolitana ( 2da y 3ra etapa)”

1-Inducción a la asociación y 

proyecto.

2-analizar lo anteriormente 

investigado, proponer y diseñar 

estrategias (como lo pueden ser, 

manuales de capacitación, 1 App 

y campañas sociales.)  

3-Se realizará una actividad 

donde  irá a recoger basura y 

sembrar árboles, así como al final 

se realizará un taller de reflexión.

Conocimiento: Manejo de 

tecnología, innovación.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Flexible ( 3 horas diarias)

Horario: el que se especifique con 

la institución.

Marisol Camarillo Rodríguez, marisol@icesma.org.mx

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 14 alumnos

3 a 6 semestre

CEM
LCMD (3), LED (1), IDS (1), LPO (2), 

ISC (2), ISDR (1) IIS (2) LEM 

https://icesma.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre: Ayuntamiento de 

Tepotzotlán Dirección de educación 

cultura y bienestar
Misión: Permite coadyuvar con las autoridades 

educativas y escolares de las diferentes instituciones de 

nivel básico y media superior, buscando contribuir al 

desarrollo integral de los niños, jóvenes y padres de 

familia que participan en el quehacer institucional.

www.facebook.com/GobTepotzotlan/

Proyecto:
“PIE en Movimiento (Programa de 

Intervención Estratégico)”

1-Diagnosticar las necesidades 

prioritarias de cada institución dentro 

de las 5 áreas de desarrollo que cubre 

el programa.

2-Planificar secuencias de trabajo 

orientadas al logro efectivo de 

objetivos y de los aprendizajes 

esperados que marca el programa de 

estudios 

3-Ejecutar las actividades planeadas 

con los alumnos, padres de familia o 

docentes. 

4-Contribuir a la construcción de una 

lista de cotejo que incluya rúbricas 

objetivas para el ejercicio permanente 

de evaluación.

Conocimiento: Manejo de grupo,

trabajo en equipo, realizar planeaciones 

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Lunes a viernes( dependiendo de 

la asignación.

Horario: De entre 8:00 am a 4:00 pm 

Lic. Víctor Daniel Degante Rojas

danodegante@hotmail.com

Número de horas: 240 a 280

Cupo: 50 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://www.facebook.com/GobTepotzotlan/


Ago-Dic 2018

Nombre: Consejo Mundial de Boxeo

Misión: Proteger al boxeo, así como la salud y el bienestar 

de todos los boxeadores, por encima de cualquier interés, 

promoviendo los valores de equidad, justicia, integridad y 

compromiso social que respaldan nuestra historia y 

nuestro prestigio, y que nos mantienen como líderes 

mundiales en nuestro deporte.

http://www.wbcboxing.com/wbcesp/

Proyecto:
“Diseño Digital e Ilustración WBC”

1-Diseñar plantillas editoriales, 

publicaciones para redes 

sociales, mailings para paginas 

web

2-Estudiar sobre marketing 

deportivo. 

3-Implementar dinámicas de 

engagement para redes sociales 

por medio del diseño

4-Estructurar y estandarizar 

diseños en diversas plataformas 

institucionales 

5-Diseño de comunicación 

institucional.

Conocimiento: en Publicidad, 

Marketing.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 de enero al 3 

de mayo

Días: Los que se planten entre el 

alumno y la institución.

Horario: Flexible.José Antonio Arreola Sulaimán

membership@wbcboxing.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 3 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LMC, LAE,LCMD,

http://www.wbcboxing.com/wbcesp/


Ago-Dic 2018

Nombre: Consejo Mundial de Boxeo

Misión: Proteger al boxeo, así como la salud y el bienestar 

de todos los boxeadores, por encima de cualquier interés, 

promoviendo los valores de equidad, justicia, integridad y 

compromiso social que respaldan nuestra historia y 

nuestro prestigio, y que nos mantienen como líderes 

mundiales en nuestro deporte.

http://www.wbcboxing.com/wbcesp/

Proyecto:
“Edición de Material Audiovisual WBC”

1-Edición de vídeo

2-Estudio sobre marketing 

deportivo

3-Implementar dinámicas de 

engagement para redes sociales 

por medio del material 

audiovisual 

4- Estructurar y estandarizar el 

material audiovisual con el 

departamento de diseño en 

diversas plataformas 

institucionales 

5-Diseño de comunicación 

Institucional.

Conocimiento: medios digitales, 

tecnología, redes social

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Los que se planten entre el 

alumno y la institución.

Horario: Flexible.
Luz Angélica Castro Santiago

acastro@wbcboxing.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 3 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

ISC, LCMD,LMCD

http://www.wbcboxing.com/wbcesp/


Ago-Dic 2018

Nombre: TECHO

Misión: Trabajar con determinación en los asentamientos 

informales para superar la pobreza a través de la 

formación y acción conjunta de sus pobladores y 

pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros 

actores.

www.techo.org

Proyecto:
“Infraestructura Comunitaria”

1.Crear procesos adecuados para 

la ejecución de proyectos de 

infraestructura.                                                                  

2.Llevar una base de datos del 

estado final de los proyectos de 

infraestructura.                                                                  

3.Asegurar la mejor relación 

precio calidad de materiales para 

los proyectos de infraestructura

Conocimiento: Conocimientos de 

infraestructura.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Miércoles de 2:00 a 4:00pm, 

sábado y domingo de 9:00 a 1:00 

pm

Alejandro Bello Quiroz

servciosocial.cdmx@techo.org

Número de horas: 120 a 160

Cupo: 4 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

IC, ARQ, 

http://www.techo.org/


Ago-Dic 2018

Nombre: TECHO

Misión: Trabajar con determinación en los asentamientos 

informales para superar la pobreza a través de la 

formación y acción conjunta de sus pobladores y 

pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros 

actores.

www.techo.org

Proyecto:
“Investigación Social TECHO CDMX”

1. Levantar y capturar 

información sobre las 

comunidades en las que trabaja 

TECHO CDMX                                                                            

2. Monitorear y evaluar el impacto 

de los programas de desarrollo 

comunitario de TECHO CDMX.                                                                                                   

3. Reflexionar sobre la situación 

de vulnerabilidad en la que viven 

las personas de las comunidades 

en las que trabajamos generando 

así sensibilización hacia la 

problemática

Conocimiento: en investigación, 

levantamiento de encuestas.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Miércoles y jueves de entre 

8:00 a 5:00 pm( según sea el caso)

Sábados y domingos: 9:00 am a 

12:00 pmAlejandro Bello Quiroz

servciosocial.cdmx@techo.org

Número de horas: 120 a 160

Cupo: 4 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://www.techo.org/


Ago-Dic 2018

Nombre: TECHO

Misión: Trabajar con determinación en los asentamientos 

informales para superar la pobreza a través de la 

formación y acción conjunta de sus pobladores y 

pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros 

actores.

www.techo.org

Proyecto:
“Programas y Proyectos de Desarrollo 

Económico”

1-Levantar y sistematizar 

instrumentos para generar 

diagnósticos de la comunidad, 

para la elaboración de los 

proyectos de desarrollo 

económico.                                                                                       

2-Levantar y sistematizar 

herramientas de evaluación y 

monitoreo del curso o taller.                                                                                                

3.-Dar seguimiento y promoción a 

las clases o talleres que se 

imparten.                                                                                                                    

4-Buscar actores formales e 

informales (OSC, colectivos, 

gobernanza) que fomenten el 

emprendimiento y formalización 

de proyectos, así como la 

empleabilidad.

Conocimiento: en encuestas, trato 

con personas, manejo de 

información, estadística .

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Sábados y domingos 

Horario: 9:00 am a 1:00 pm 

Alejandro Bello Quiroz

servciosocial.cdmx@techo.org

Número de horas: 120 a 160

Cupo: 4 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://www.techo.org/


Ago-Dic 2018

Nombre: TECHO

Misión: Trabajar con determinación en los asentamientos 

informales para superar la pobreza a través de la 

formación y acción conjunta de sus pobladores y 

pobladoras, jóvenes voluntarios y voluntarias, y otros 

actores.

www.techo.org

Proyecto:
“Proyecto de Desarrollo Comunitario 

Educativo”

1. Identificar las áreas educativas 

en las que se debe regularizar la 

educación de los niños y niñas.                                                                                              

2. Planear las actividades lúdicas 

para incentivar el aprendizaje.                                                                                              

3. Crear un ambiente positivo 

para el desarrollo educativo de 

los niños y niñas.

Conocimiento: elaboración de 

materiales para asesorías, manejo 

de grupo

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero a 3 de 

mayo

Días: Sábado y domingo 

Horario: 9:00 am a 1:00 pm

Alejandro Bello Quiroz

servciosocial.cdmx@techo.org

Número de horas: 120 a 160

Cupo: 15 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://www.techo.org/


Ago-Dic 2018

Nombre: USO

Misión: Generar conciencia, mejora y equilibrio en las 

actitudes del ser humano con respecto al uso/no uso de 

nuestros elementos, recursos y herramientas.

http://usomx.com/

Proyecto:
“Proyectos de Educación y empleo 

Servicio social, Voluntarios y 

colaboradores de Uso Inteligente ASV A.C.”

Los alumnos realizarán actividades de 

investigación, análisis, propuestas 

estratégicas, administración de sus 

actividades y tiempos, comunicación, 

apoyos de difusión de consejos 

educativos, campañas (opcional), 

integración de ideas, apoyo a 

implementación de acuerdos.                                                                                                                 

1.  Análisis de información general del 

ITESM , así como de Uso Inteligente, 

misión, visión, objetivos, estructura y 

matriz de proyectos. 

2. Selección de los proyectos relacionados 

con su preparación profesional, sus 

aprendizajes e intereses. 

3. Preparar propuesta de intención y 

colaboración. 

4. Aplicación para entrevistas en ITESM-

CEM con maestros y lideres de 

proyectos. 

5. Entrevista. 

6. Selección y complemento en el diseño 

de actividades y objetivos del alumno.

Conocimiento: Dinámicas, elaboración de 

material didáctico e informativo. 

entrevistas

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de mayo

Días: De acuerdo a lo que el alumno y la 

institución acuerden.

Horario: Flexible

Birgilio Rivera Cabrera

birgilio@usomx.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://usomx.com/


Ago-Dic 2018

Nombre: USO

Misión: Generar conciencia, mejora y equilibrio en las 

actitudes del ser humano con respecto al uso/no uso de 

nuestros elementos, recursos y herramientas.

http://usomx.com

Proyecto:
“PROYECTOS Control de Población 

Humana, servicio social, voluntarios y 

colaboradores de Uso Inteligente ASV A.C.”

1-Los alumnos realizarán 

actividades de investigación, 

análisis, propuestas estratégicas, 

administración de sus actividades 

y tiempos, comunicación, apoyos 

de difusión de consejos 

educativos área Control de 

población humana, orientación y 

planificación sexual y familiar, 

campañas (opcional), integración 

de ideas, apoyo a implementación 

de acuerdos.

Conocimientos: manejo de 

información para campañas e 

investigación.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: De acuerdo a lo que el 

alumno y la institución acuerden.

Horario: Flexible
Birgilio Rivera Cabrera

birgilio@usomx.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://usomx.com/


Ago-Dic 2018

Nombre: USO

Misión: Generar conciencia, mejora y equilibrio en las 

actitudes del ser humano con respecto al uso/no uso de 

nuestros elementos, recursos y herramientas.

http://usomx.com

Proyecto:
“Proyectos de Cuidado y atención del agua 

servicio social, voluntarios y colaboradores 

de Uso Inteligente ASV A.C.”

Los alumnos realizarán 

actividades de investigación, 

análisis, propuestas estratégicas, 

administración de sus actividades 

y tiempos, comunicación, apoyos 

de difusión de consejos para el 

cuidado y atención del agua, 

campañas (opcional), integración 

de ideas, apoyo a implementación 

de los acuerdos. 

Conocimiento: manejo de 

encuestas, investigación,

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: De acuerdo a lo que el 

alumno y la institución acuerden.

Horario: Flexible

Birgilio Rivera Cabrera

birgilio@usomx.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://usomx.com/


Ago-Dic 2018

Nombre: USO

Misión: Generar conciencia, mejora y equilibrio en las 

actitudes del ser humano con respecto al uso/no uso de 

nuestros elementos, recursos y herramientas.

Proyecto:
“Proyectos Nutricionales, servicio social, 

voluntarios y colaboradores de Uso 

Inteligente ASV A.C.”

Los alumnos realizarán 

actividades de investigación, 

análisis, propuestas estratégicas , 

administración de sus actividades 

y tiempos, comunicación, apoyos 

de difusión de consejos 

educativos para mejorar la 

nutrición de la población, 

campañas (opcional), integración 

de ideas, apoyo a implementación 

de acuerdos.

1. Planeación de actividad

2. Desarrollar campañas 

relacionadas al tema.

3. Presentarlas avances 

4. Implementación de dichas 

campañas                                                                                                                     

Conocimiento: elaboración de 

campañas, manejo de 

información, encuestas.

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: De acuerdo a lo que el 

alumno y la institución acuerden.

Horario: Flexible

Birgilio Rivera Cabrera

birgilio@usomx.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://usomx.com

http://usomx.com/


Ago-Dic 2018

Nombre: USO

Misión: Generar conciencia, mejora y equilibrio en las 

actitudes del ser humano con respecto al uso/no uso de 

nuestros elementos, recursos y herramientas.

Proyecto:
“Proyectos Reducción de Contaminantes 

servicio social, voluntarios y colaboradores 

de Uso Inteligente ASV A.C.”

Los alumnos realizarán 

actividades de investigación, 

análisis, propuestas estratégicas , 

administración de sus actividades 

y tiempos, comunicación, apoyos 

de difusión de consejos 

educativos para mejorar la 

reducción de contaminantes en la 

población, campañas (opcional), 

integración de ideas, apoyo a 

implementación de acuerdos.                                                                                                  

1- Realizar levantamiento de 

información.

2- Hacer planeación para dicha 

campaña.

3- Investigar sobre el tema

4- Presentar avances

5- Implementar dichas campañas.

Conocimiento: planeación, 

investigación, encuestas, 

elaboración de campañas

Inicio-término: 17 de enero al 3 de 

mayo

Días: De acuerdo a lo que el 

alumno y la institución acuerden.

Horario: Flexible

Birgilio Rivera Cabrera

birgilio@usomx.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://usomx.com

http://usomx.com/


Ago-Dic 2018

Nombre: USO

Misión: Generar conciencia, mejora y equilibrio en las 

actitudes del ser humano con respecto al uso/no uso de 

nuestros elementos, recursos y herramientas.

http://usomx.com

Proyecto:
“Proyectos Protección de especies servicio 

social, voluntarios y colaboradores de Uso 

Inteligente ASV A.C.”

Los alumnos realizarán actividades de 

investigación, análisis, propuestas 

estratégicas , administración de sus 

actividades y tiempos, comunicación, 

apoyos de difusión de consejos 

educativos para la conservación de 

especies en peligro de extinción , 

campañas (opcional), integración de 

ideas, apoyo a implementación de 

acuerdos. 

1- Planeación de la campaña

2- investigación sobre el tema

3- elaboración de la campaña

4- presentación de avances.

5- implementación de campaña en 

espacios asignados.                                                                                                          

Conocimiento: manejo de información, 

elaboración de campañas, 

investigación, manejo de grupos

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: De acuerdo a lo que el alumno y 

la institución acuerden.

Horario: Flexible
Birgilio Rivera Cabrera

birgilio@usomx.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

http://usomx.com/


Ago-Dic 2018

Nombre: USO

Misión: Generar conciencia, mejora y equilibrio en las 

actitudes del ser humano con respecto al uso/no uso de 

nuestros elementos, recursos y herramientas.

Redes sociales de la OSF

Proyecto:
“Proyectos cuidado y atención de 

ecosistemas servicio social, voluntarios y 

colaboradores de Uso Inteligente ASV A.C.”

Los alumnos realizarán actividades de 

investigación, análisis, propuestas 

estratégicas , administración de sus 

actividades y tiempos, comunicación, 

apoyos de difusión de consejos 

educativos para mejorar el tema en 

conservación de ecosistemas en  la 

población, campañas (opcional), 

integración de ideas, apoyo a 

implementación de acuerdos.                                                                                                  

1- Planeación de campaña

2-investigacion.

3. Generar campaña

4- Entrega de avances

5- Implentar campaña

Conocimiento: encuestas, elaboración 

de campañas, investigaciónón.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: De acuerdo a lo que el alumno y 

la institución acuerden.

Horario: Flexible

Birgilio Rivera Cabrera

birgilio@usomx.com

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.



Ago-Dic 2018

Nombre: Somos Lindavista Unida

Misión: Somos un Grupo de Vecinos sin color de partido. 

Queremos que Lindavista vuelva a ser el corazón de 

Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

www.facebook.com

Proyecto:
“Club de Adultos Mayores Lindavista para el 

Desarrollo de Actividades Físicas y 

Culturales e Inclusión Social”

Dado que el proyecto ya se 

encuentra en marcha pero que 

requiere de apoyo para fortalecer 

el proyecto con ayuda de los 

alumnos  trabajando 

simultáneamente, las actividades 

a realizar :

1-apoyo en la logística y en la 

preparación de los eventos que 

actualmente ya se llevan a cabo.

2-la realización de las actividades 

necesarias para la formación del 

Club INAPAM - trabajo con los 

adultos mayores para su 

inscripción y trámites.

Conocimiento: realización de 

logísticas.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo.

Días: Lunes a viernes( de acuerdo 

a la asignación)

Horario: de entre 9:00 am a 6:00 

pm

Ma. Marisol Vaca Estrada

marisol1.mve@gmail.com

Número de horas: 1 a 280

Cupo: 4 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras

http://www.facebook.com/


Ago-Dic 2018

Nombre: Somos Lindavista Unida

Misión: Somos un Grupo de Vecinos sin color de partido. 

Queremos que Lindavista vuelva a ser el corazón de 

Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

www.facebook.com

Proyecto:

“Bienvenidos a la Familia Somos Lindavista 

Unida”

1. Asistir a la plática de inducción.

2. Realizar campañas a través de 

diferentes medios locales.

3. Entregar avances cada 15 días 

al responsables del proyecto.

4. Contar con la aprobación del 

proyecto por parte de la 

institución.

5. Implementar campaña asignada 

por la institución.

6. Asistir a las actividades de la 

institución.

7. Crear un plan de trabajo para 

fomentar la participación 

ciudadana.

Conocimiento: Publicidad, 

campañas, marketing 

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Lunes a viernes 

(dependiendo de la asignación)

Horario: 10:00 a 7:00 pm 

Rodrigo Espinosa

lindavistaunida@hotmail.com

Número de horas: 1 a 280

Cupo: 5 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LMC, LCMD,ISC,LAE

http://www.facebook.com/


Ago-Dic 2018

Nombre: Somos Lindavista Unida

Misión: Somos un Grupo de Vecinos sin color de partido. 

Queremos que Lindavista vuelva a ser el corazón de 

Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

www.facebook.com

Proyecto:
“Difusión de Programas 

Lindavista Unida.”

1-Diseñar   Planificar y Posicionar 

la campaña de difusión y 

promoción de los proyectos 

Sociales y Ciudadanos de la 

Asociación.

2-Asistir a plática de inducción

3-Participación y asistencia a las 

actividades de la institución y 

taller de Reflexión.

Conocimiento: publicidad, redes 

sociales, marketing, campañas 

Fechas de presentación de 

servicio:

inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo.

Días: Lunes a Sábado 

(dependiendo de la asignación)

Horario: De entre 10:00 am a 7:00 

pm

Rodrigo Espinosa

lindavistaunida@hotmail.com

Número de horas: 1 a 280

Cupo: 5 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LMC,LAE, LCMD

http://www.facebook.com/


Ago-Dic 2018

Nombre: 180°

Misión: La mayoría de los servicios de consultoría 

tradicionales son prohibitivamente costosos, y los pocos 

servicios que son pro bono no operan a gran escala. La 

mayoría de las empresas sin fines de lucro y sociales se 

pierden.

Proyecto:

“180 Degrees Consulting”

1. Crear un análisis profundo de las 

actividades de la organización con 

herramientas como Logic 

Tree,Priorities Matrix, SWOAT, cualquier 

otra que el consultor crea que es 

necesario realizar.

2. Crear  un plan de negocio, marketing, 

producción o de el área identificada 

como de mayor valor a la organización 

para promover las soluciones 

propuestas. 

3. Llevar a cabo las acciones 

necesarias para ejecutar el plan creado. 

La institución retroalimenta a los 

alumnos en cada uno de los proyectos.

EL ALUMNO NO REALIZA LA SOLUCIN, 

sólo apoya en la parte logística, 

promoción o voluntariado directamente 

en la organización.

Nota: En la feria se realizará una pre 

selección, tendrás que pasar por tres 

entrevistas mas para ser seleccionado 

Conocimiento: trabajo en equipo, trato 

con personas, aptitud de servicio, ser 

empático 

Inicio-término:18 enero al 3 mayo

Días: Flexible, obligatorio sábado

Horario: 8:00 a 14:00

Salvador García Santos Rivero

salvadorg@180dc.org

Número de horas: 280

Cupo:30 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las Carreras 

https://www.facebook.com/fundacion180

https://www.facebook.com/fundacion180


Ago-Dic 2018

Nombre: AIESEC

Misión: AIESEC es la red de jóvenes más grande del 

mundo que generan impacto positivo en la sociedad a 

través de desarrollo personal y experiencias 

internacionales.

Nuestra visión: paz y desarrollo del potencial humano.

https://aiesec.org.mx/

https://www.facebook.com/AIESECMX

Proyecto:

“Líder Global con AIESEC”

1-Todos los participante del 

Servicio Social, estarán en 

contacto con practicantes del 

extranjero apoyando directamente 

a las comunidades dónde se 

impartirán clases.

2-inducción para todos los 

participantes.

Se alocarán a los participantes de 

a cuerdo a su área de estudio e 

interés.

- Finanzas: 

- Markenting: 

- Recursos Humanos

3-Habrán eventos semanales para 

que se integren mas con la 

organización (opcionales).

Conocimiento: Competencias

para finanzas, Markentig,

recursos humanos, trato con 

personas

Inicio-término:18 enero al 3 mayo

Días: lunes a viernes 16:00 a 

17:30

Sábados 9:00 a 13:30
Patricia Gollaz 

pgollaz@itesm.mx

Número de horas: 150 a 240 

Cupo:15

3 a 6 semestre

CEM

Todas las carreras

https://aiesec.org.mx/
https://www.facebook.com/AIESECMX


Ago-Dic 2018

Nombre: GILA Apoyo Integral

Misión: Somos una Asociación sin fines de lucro que 

brinda apoyo integral a familias con algún integrante que 

padezca Esclerosis Lateral Amiotrófica a través de un 

programa de cuidados paliativos  para darle una mejor 

calidad de vida al enfermo. Debido a que la mayoría de 

nuestro beneficiarios se encuentran postrados nuestro 

modelo de intervención en directamente en el hogar del 

paciente.

http://www.aig.org.mx/new/

Proyecto:
“Manual de Operación y Funcionamiento de la 

Asociación”

1. Buscar y analizar algunos 

manuales de operación de 

asociaciones hermanas, 

capacidad de adaptar la 

información obtenida para hacer 

la nuestra.  

2. Elaborar un manual específico 

de nosotros para poder replicar 

nuestro modelo de forma fácil y 

eficiente.   Opcional:  Establecer 

comunicación presencial o virtual 

con un paciente o familiar de 

esclerosis lateral amiotrófica con 

el objeto de familiarizarlo con la 

enfermedad y sensibilizarlo con la 

poblaciones vulnerables, entrega 

de manual al finalizar.  

Asistir a Taller de Reflexión

Conocimiento: manejo de 

tecnología, investigación, 

elaboración de manuales.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Variable

Horario: Flexión.

GilaMaría Padilla Acevedo

gpadilla@aig.org.mx

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 5 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las Carreras 

http://www.aig.org.mx/new/


Ago-Dic 2018

Nombre: GILA Apoyo Integral

Misión: Somos una Asociación sin fines de lucro que 

brinda apoyo integral a familias con algún integrante que 

padezca Esclerosis Lateral Amiotrófica a través de un 

programa de cuidados paliativos  para darle una mejor 

calidad de vida al enfermo. Debido a que la mayoría de 

nuestro beneficiarios se encuentran postrados nuestro 

modelo de intervención en directamente en el hogar del 

paciente.

http://www.aig.org.mx/new/

Proyecto:
“Procuración de Fondos”

1. Asistir a platica de inducción.

2. Investigar y analizar la información 

sobre empresas socialmente 

responsables para detectar aquellas 

que donan al sector salud. 

3. Hacer una base de datos que facilite 

el uso de esta información para poder 

acceder a fondos que nos permitan dar 

mejor calidad de vida a pacientes y 

familiares de ELA.

OPCIONAL:  Tener relación presencial 

o virtual con algún paciente o familiar 

de ELA para sensibilizarlo acerca de la 

importancia del éxito del proyecto, 

asistir al taller de reflexión.

Conocimiento: investigación, manejo 

de tecnología, negociación.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: Variable

Horario: Flexible

Gila María Padilla Acevedo

gpadilla@aig.org.mx

Número de horas: 1 a 200

Cupo: 5 Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas las Carreras 

http://www.aig.org.mx/new/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Fundación CALTIA

Misión: Contribuir a la mejora de la educación en 

México, a través de la implementación de programas 

que complementen la educación formal.

https://www.facebook.com/fundacioncaltia/

Proyecto:

“Leescubrelo”

1. Promocionar el concurso 

LEESCUBRELO en las escuelas 

participantes.

2. Dar seguimiento al concurso en 

las escuelas participantes.

3. Presentarse en tiempo 

requerido: dos días de la semana 

(un día a sesiones informativas 

dentro de las instalaciones de 

ITESM, segundo día asistir a las 

escuelas participantes en turno 

matutino o vespertino) y a tres 

eventos que se realizan durante el 

concurso.

4. Apoyar en la organización del 

evento.

5. Respaldar durante el desarrollo 

del concurso.

Conocimiento: realizar 

seguimiento a estudiantes, 

planear, logística.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Lunes de 2:00 a 4:00 pm

Miércoles en tres escuelas 

(matutino y vespertino según sea 

el caso) 3 horas

Fernanda Aguilera Vega

faguilera@fundacioncaltia.org

Número de horas: 200 a 280

Cupo: 35 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas.

https://www.facebook.com/fundacioncaltia/


Ago-Dic 2018

Nombre: centro de Integración Juvenil

A.C. ATIZAPAN 

Misión: Proporcionar servicios de prevención y 

tratamiento para atender el consumo de drogas, con 

criterios de equidad, igualdad y no discriminación, 

basado en el conocimiento científico y formando personal 

profesional especializado.

Proyecto:
“Mejora del Centro de integración 

Atizapán ”

1. Asisitir a plática de Inducción; 

2. Desarrollar y ejecutar 

proyectos institucionales 

afines a  su perfil profesional. 

3. Intervenir con las poblaciones 

prioritarias de atención. (dada 

proyecto será desarrollado de 

acuerdo a los competencias 

del alumno, desde la parte 

operativa de la institución 

hasta la parte administrativas)

4. Taller de Reflexión 

Conocimiento: Competencias

para desarrollar propuesta de 

acuerdo a tu perfil profesional.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

mayo

Días: Viernes

Horario: 11:00 am a 1:00 pm 

Ivonnee María Alejandra Méndez Castaños

cijatizapan@cij.gob.mx

Número de horas: 1 a 240 

Cupo: 15 Alumnos.

3 A 6 Semestre

CEM

Todas a las carreras

http://www.cij.gob.mx

http://www.cij.gob.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Departamento de Servicio Social

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido humano y 

competitivos internacionalmente

Proyecto:

“LILI TOURS”
1. Asistir al taller de inducción 

2. Detectar necesidades de la 

institución. Desarrollar estrategia 

de operación para iniciar la 

creación de la institución, 

3. Investigar  la forma en que sea 

novedosa la publicidad de la 

institución.

4. Realizar las actividades asignadas 

pagina web, folleto,

5. Búsqueda de directorio de lugares 

que serian posibles visitar en 

tours;

6. Creación de logo de la institución.

7. Entregar avances cada 2 semana 

los días jueves , entregar 

propuesta final y asistir al taller de 

reflexión.

Nota: Las actividades irán dirigidas a 

cada una de las carreras solicitadas.

Conocimiento: conocimientos en 

mercadotecnia, administración de 

empresas, asesoría jurídica, redes 

sociales, proactivo

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 enero al 3 de 

mayo

Días: hibrido, juntas los jueves

Horario:16:00 a 17:00 hrs.Cintya Reyes Vera; cintya.reyes@itesm.mx

Número de horas: 280

Cupo: 4 ALUMNOS 

3 A 6 

CEM 

IS, LMC.LAE,



Ago-Dic 2018

Nombre:

Departamento de Servicio Social

Misión:

Formar líderes emprendedores, con sentido humano y 

competitivos internacionalmente

Proyecto:

“Inclusión de Instituciones 

a la tecnología”

1. Asistir a plática de inducción,

2. Detección de necesidades,

3. Implementar plan de trabajo  

a través de un guía de 

actividades.

4. impartir cursos a 

instituciones de Offices, 

DRIVE, redes sociales, 

manejo de correo electrónico

5. Entregar resultados de 

capacitación.

6. Asistir al taller de reflexión.

Conocimiento: conocimiento en 

redes sociales, en paquetería, 

manejo de grupo y resolución de 

problema.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término:18 enero al 3 de 

mayo

Días: se establecerán en la platica 

de inducción 

Horario: dependiendo de la 

planeación 
Cintya Reyes Vera; cintya.reyes@itesm.mx

Número de horas: 240

Cupo: 5 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas



Ago-Dic 2018

Nombre: Colectivo Creativo

De Política Pública IngeniaMX S.C.

Misión: Somos una organización de la sociedad civil sin fines 
de lucro enfocada en la innovación de políticas públicas 

brindado un laboratorio creativo para la convergencia de 
ideas entre la sociedad, academia, empresas y gobierno.

Proyecto:

“IngeniaMX”

1. Capacitar (Planeación) - En ésta etapa el 

alumno recibirá información relevante para 

sus actividades de campo y de 

investigación.

2. Visitar (Diagnóstico) - El alumno deberá 

visitar la o las comunidades donde 

realizará sus actividades, así mismo, 

conocerá a las autoridades locales de la 

comunidad con quienes tendrá la 

coordinación de las mismas.

3. Investigar (Diagnóstico, ejecución y 

reflexión) –

4. Debatir (Ejecución)- Durante el trabajo de 

investigación el alumno deberá compartir y 

debatir ideas con diversas mesas para 

tener una visión amplia de las opiniones.

5. Redactar(Ejecución) - Deberá de elaborar 

un documento colaborativo que sea el 

soporte fundamental de las propuestas

6. Presentar (Evaluación y Reflexión) –

7- Evaluación (Evaluación y Reflexión) - La 

metodología de evaluación es 360 en tres 

ocasiones durante el taller, esto es, todos 

evalúan a todos y proponen áreas de 

oportunidad de mejora.

Conocimiento: en investigación, 

diagnósticos, competencias para debatir.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de mayo

Días: Lunes a Viernes ( Dependiendo de la 

asignación)

Horario: 9:00 a 2:00 pm
Rodrigo Luis González

rluis@ingeniamx.com.mx

Número de horas: 240 a 280

Cupo: 10 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

Todas



Ago-Dic 2018

Nombre:

Fundación Mexicana del Riñón A.C.

Misión: Mejorar las condiciones de vida de quienes 

padecen afecciones renales en México, favoreciendo la 

prevención, el tratamiento con calidad y el avance en el 

conocimiento en el campo de las enfermedades renales.

http://www.fundrenal.org.mx

Proyecto:
“Empoderamiento de la FMR en los 

Medios Electrónicos.”

1. Asisitir a la platica de inducción 

en las instalaciones de la 

fundación.

2. Conocer las redes sociales de 

la Fundación.

3. Elaborar un plan de trabajo con 

el responsable de la institución.

4. Crear un video institucional de 

la Fundación Mexicana del Riñón 

A. C. historia de story board video 

de pacientes, blog de la página y 

comunicación efectiva de la 

organización para s público.

5.  Participar en las pláticas 

informativas organizadas por la 

fundación.

6. Asistir al taller de Reflexión.

Conocimiento:

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: martes y viernes

Horario: 10:00 am a 1:00 pm
Gloria A. Pérez Rodríguez

cpena@fundrenal.org.mx

Número de horas: 1 a 280

Cupo: 2 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LMC, LCMD

http://www.fundrenal.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Fundación Mexicana del Riñón A.C.

Misión: Mejorar las condiciones de vida de quienes 

padecen afecciones renales en México, favoreciendo la 

prevención, el tratamiento con calidad y el avance en el 

conocimiento en el campo de las enfermedades renales.

http://www.fundrenal.org.mx

Proyecto:
“Campaña  de detección oportuna de la 

enfermedad renal crónica a personas 

con diabetes y/o hipertensión y/o 

antecedentes familiares (madre, padre , 

hermanos (as)”

1-Participarían en la logística y 

organización de las campañas 

(seguimiento a proveedores, armado de 

expedientes, llamadas para 

confirmación de citas, montaje de 

campaña, etc.); 

2-Realización de campaña de detección 

(participación en módulos de registro, 

cuestionarios, entrega de folletería); y  

elaboración de análisis estadísticos y 

representación grafica en una 

presentación de resultados; 

3-Realización de llamadas de 

seguimiento un mes posterior a la 

campaña y elaboración de un análisis 

estadístico de las mismas.

Conocimiento: en planeación, logística, 

negociación, trabajo en equipo.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de 

mayo

Días: martes y viernes

Horario: 10:00 am a 1:00 pm

Gloria A. Pérez Rodríguez

cpena@fundrenal.org.mx

Número de horas: 1 a 100

Cupo: 15 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LMC, LCMD

http://www.fundrenal.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre:

Fundación Mexicana del Riñón A.C.

Misión: Mejorar las condiciones de vida de quienes 

padecen afecciones renales en México, favoreciendo la 

prevención, el tratamiento con calidad y el avance en el 

conocimiento en el campo de las enfermedades renales.

http://www.fundrenal.org.mx

Proyecto:
“Educación Continua: Organización y 

Logística de tres cursos educativos 

(pacientes, familiares y personal de 

salud)”

1.- Platica de inducción en las 

instalaciones de la Fundacion, 

2.- Elaborar un plan de trabajo con el 

responsable de la organización, 

3.-Dar opciones de lugares donde se pueda 

llevar el evento; Revisar costos de estos 

lugares; 

5.- Presentar lugar esto se llevara a cabo 

con ayuda de la coordinadora 

6.- Iniciar la logística del evento desde 

diseño de promocionales, invitaciones, 

cotización, coffe breack, todo con apoyo 

del coordinador.

7.- Llamar a los posibles participantes y 

explicarles de que se trata el evento; 

Coordinar la logística del evento en el día 

que se lleve a cabo (registros, audio, coffee 

breack, ponentes, presentaciones, etc) 

9.- Entregar un reporte del evento. 

10.- Taller de Reflexión

Conocimiento: en planeación, logística, 

negociación, trabajo en equipo.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 de mayo

Días: Trabajo en casa además de algunos

Miércoles de 10:00 am a 1:00 pm 

Sábados de 8:00 a 3:00 
Gloria A. Pérez Rodríguez

cpena@fundrenal.org.mx

Número de horas: 1 a 240

Cupo: 6 alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LMC, LCMD,LAE,LPO

http://www.fundrenal.org.mx/


Ago-Dic 2018

Nombre

Fundación fuente de 

Inspiración, A.C. 
Propiciar el desarrollo de personas adultas mayores para 

disminuir el estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a través de 

actividades que permitan su fortalecimiento físico, emocional, 

social, económico y espiritual.

www.facebook.com/pg/www.fuenteinspiracion.org

Proyecto:

“Desarrollo de Nuevas Tecnologías en 

Fuente de Inspiración, A.C. ”

1-Platica de inducción.

2-Ejecución: Diseñar, desarrollar 

y alimentar la página Web de la 

Organización. 

3-Evaluación: Publicar la página 

Web de la Organización con 

información actualizada. 

4-Retroalimentar a las partes 

involucradas con las áreas de 

oportunidad detectadas. 

Conocimiento: Manejo de 

tecnología, publicidad, creatividad

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Lunes de 11:00 am a 13:00 

pm

Jueves de 1:00 a 3:00 pm 

Rosa María González Pérez

rossgonzalez08@hotmail.com

Número de horas: 50 a 200

Cupo:1 Alumno

3 a 6 semestre

CEM

ISC Preferencialmente 

http://www.facebook.com/pg/www.fuenteinspiracion.org


Ago-Dic 2018

Nombre

Fundación fuente de 

Inspiración, A.C. 
Propiciar el desarrollo de personas adultas mayores para 

disminuir el estado de marginación, discriminación, y/o 

violencia y abandono de que son objeto, a través de 

actividades que permitan su fortalecimiento físico, emocional, 

social, económico y espiritual.

www.facebook.com/pg/www.fuenteinspiracion.org

Proyecto:

“Adecuación de Logotipo de 

Fuente de Inspiración, A.C. ”

1-Platica de Inducción 

2-Planeación: Desarrollo de 

propuestas de logotipo 

institucional.

3-Ejecución:  Elaboración de 

propuestas de logotipos 

preaprobadas, 

4-Después de correcciones al 

logotipo será Publicado en 

medios informativos y 

administrativos de la 

Organización. 

Conocimiento: Manejo de 

tecnología, publicidad, creatividad

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días: Lunes de 11:00 am a 13:00 

pm

Jueves de 1:00 a 3:00 pm 

Rosa María González Pérez

rossgonzalez08@hotmail.com

Número de horas: 50 a 240

Cupo:1 Alumno

3 a 6 semestre

CEM

ISC Preferencialmente 

http://www.facebook.com/pg/www.fuenteinspiracion.org


Ago-Dic 2018

Nombre

Plan B para el Desarrollo 

Buscamos nuevas formas de generar desarrollo 

incluyente en México, donde todos, haciéndonos 

responsables de nuestro entorno y realidad, 

logremos un país más justo y con mayor educación.

www.facebook.com/PlanBparaeldesarrollo

Proyecto:
“Campaña de Difusión Plan B”

1-Estudiar específicamente las 

necesidades de Plan B, así como sus 

programas, proyectos y filosofía para 

desarrollar propuestas de difusión de 

imagen.

2. Desarrollar un plan de trabajo en el 

que fijen periodos para el desarrollo de 

entregables (material de difusión para 

Redes Sociales)

3. Diseñar con previa autorización de 

Plan B algunas imágenes, banners y 

contenido para redes sociales.                    

Una vez desarrollada la campaña de 

difusión de la imagen de sociedad en 

movimiento harán una evaluación final 

sobre su impacto. 

4. Realizar un análisis final sobre todo 

el desarrollo del proyecto y finalmente 

generarán algunas propuestas para 

prolongar y extender la campaña y así 

mejorar la difusión de Plan B .

Conocimiento: investigación,

diseño de campañas

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: 18 de enero al 3 

de mayo

Días:  Flexible de acuerdo a la 

asignación. 

Horario: Flexible.

Sandra Zarco 

geminishh@hotmail.com

Número de horas:1 a 240

Cupo: 5  Alumnos

3 a 6 semestre

CEM

LMC, LCMD, LAD

http://www.facebook.com/PlanBparaeldesarrollo

