
Asociación Amigos de Maria 

Inmaculada I.A.P

Impulsar el desarrollo integral y los 

valores de las familias en la comunidad, 

a través del compromiso y el desarrollo 

físico, intelectual y emocional.

Proyecto: Talleres AAMI.

Los alumnos de Servicio Social aplicarán sus 

conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores, para programas de educación básica 

SEP, crear talleres didácticos y recreativos 

dirigidos a niños de 3 a 12 años.

Actividades: 

-Realizar logística de los programas de 

regularización educativa.

-Diseñar y dirigir talleres de inteligencia 

emocional, talleres didácticos y recreativos 

para niños de entre 3 y 12 años.

-Dar asesorías de nivel primaria y secundaria, 

especializadas en matemáticas, español, física, 

química.

-Diseño de talleres especiales e impartición de 

los mismos, manualidades, actividades 

deportivas, computación, etc.  

Conocimiento: Responsabilidad, Proactividad 

y disponibilidad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo.

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.

240 horas por acreditar.

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Guadalupe Bautista 

5259-6243 y 5259-9605

http://amigosdeaami.com/

Enero - Mayo



Asociación Ale

Fomentar la cultura de la donación de 

órganos y procurar los recursos 

materiales y humanos para llevar a cabo 

los trasplantes en lugares donde no se 

cuentan con los medios para ello.

Proyecto: Di sí a la vida, Sí a la donación de 

órganos.

Actividades: 

-Apoyar al área de comunicación y relaciones 

públicas en la implementación de entrevistas, 

monitoreo de notas y seguimiento de publicaciones.

-Apoyar en la elaboración de artículos, reportajes, 

notas informativas para medios de comunicación y 

medios institucionales.

-Apoyar en el seguimiento de la estrategia de difusión 

en página web, blog y redes sociales.

-Apoyar en el diseño de la imagen para eventos, 

banners, flyers, folletos informativos, tarjetas de 

felicitación, infografías y materiales para redes 

sociales

-Pláticas y sesiones informativas en empresas y 

escuelas. 

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de enero al 

04 de mayo.

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 9:00 am a 6:00 pm. 

160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Azucena Camarena Velázquez

azucena.camarena@asociacionale.org

http://asociacionale.org/

Promover el derecho a la salud así como la 

cultura de donación de órganos y acciones de 

prevención en salud.

Enero - Mayo



ACUMI 
Asociación Civil sin fines de lucro en la 

que buscamos acrecentar el bienestar y 

la calidad de vida de individuos con 

necesidades especiales a través de 

fomentar vínculos afectivos entre 

humanos y animales.

Proyecto:

Actividades: 

-En la actividad de abrazo Acumi, invitamos a 

personas con discapacidad y otros grupos vulnerables 

a participar en el entrenamiento de perros que se 

están preparando para ser perros de asistencia 

emocional.

-Facilitar y mejorar la convivencia entre estos dos 

grupos logrando así una mejor experiencia para 

todos.  

-Disposición para convivir con perros y personas con 

discapacidad u otros grupos vulnerables. 

-La actividad se lleva a cabo (grupo A) 2 martes al 

mes de 9:00 a 11:00 horas, (grupo B) dos domingos al 

mes de 10:00 a 12:00 horas y (grupo C) el último 

viernes del mes de 9:00 a 11:00 horas. 

Fechas de presentación de servicio: 19 de enero al 

04 de mayo.

Días: Lunes a Domingo.

Horario: 9:00 am a 12:00 pm. 

160 horas por acreditar

30 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Mijal Tawil 

mijaltawil@gmail.com

http://acumi.org.mx/

La inclusión de personas con discapacidad o 

algún grupo vulnerable, el respeto a los animales 

y los beneficios que tiene para las familias la 

convivencia con perros 

Enero - Mayo



Fundación Lazos

Servir a México promoviendo la 

transformación de comunidades 

escolares, impulsando una educación 

integral basada en valores humanos 

para niños y jóvenes mexicanos de 

escasos recursos.

http://www.lazos.org.mx/quienes-somos

Proyecto: 

20 + Por la Educación 20+ Por México

Actividades: 

-Promover el programa Lazos entre la 

comunidad industrial, amigos, conocidos y 

familiares.                                                                                                                  

-Acercarse a la comunidad beneficiada del 

programa a través de actividades 

comunitarias.                                                                                                                

-Beneficiar a Lazos mediante la presencia 

de un stand o algún evento potencial.                                                                                        

-Gestión y organización de voluntariados 

(propuestas de actividades que sean 

atractivas para los niños, niñas y jóvenes 

Lazos, creando también ideas que los 

ayuden a fortalecer el tema de valores).                                                        

Conocimiento: Empatía, creatividad, 

proactividad, facilidad de palabra, buena 

redacción, control grupal, mediación de 

conflictos y gusto por la intervención 

académica y comunitaria.

Fechas de presentación de servicio:

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario:9:00 am. a 1:00 pm. 

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Frida Carolina Contreras Ramírez 

fcontrerasrm@lazos.org.mx

5531-2255 ext.146
Enero - Mayo

mailto:fcontrerasrm@lazos.org.mx


ArtePro

Apoya e impulsa el desarrollo integral 

de niñas y mujeres en situación de 

vulnerabilidad a través de un 

programa artístico y cultural.

http://www.artepro.mx/

Proyecto: 

20 + Por la Educación 20+ Por México

Actividades: 

-Promover el programa Lazos entre la 

comunidad industrial, amigos, conocidos y 

familiares.                                                                                                                  

-Acercarse a la comunidad beneficiada del 

programa a través de actividades 

comunitarias.                                                                                                                

-Beneficiar a Lazos mediante la presencia 

de un stand o algún evento potencial.                                                                                        

-Gestión y organización de voluntariados 

(propuestas de actividades que sean 

atractivas para los niños, niñas y jóvenes 

Lazos, creando también ideas que los 

ayuden a fortalecer el tema de valores).                                                        

Conocimiento: Mediación de conflictos y 

gusto por la intervención académica y 

comunitaria.

Fechas de presentación de servicio:

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario:9:00 am. a 1:00 pm. 

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

LUZ CASTAÑEDA  

LUZ@ARTEPRO.MX

5529198750

Enero - Mayo
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Best Buddies México 

Apoya e impulsa el desarrollo integral 

de niñas y mujeres en situación de 

vulnerabilidad a través de un 

programa artístico y cultural.

http://www.bestbuddies.org.mx/

Proyecto: 

Salidas uno a uno

Actividades: 

- Curso de sensibilización.

- Asignación de Cuate.

- Salidas individuales (4) y grupales 

- Seguimiento (entrega de reportes por 

mes)

- Asistir a curso de toma de conciencia.  

- Salir con su amigo con discapacidad 

intelectual 4 veces por semana. 

- Asistir a salidas grupales.

Conocimiento: Mediación de conflictos y 

responsabilidad.

Fechas de presentación de servicio:

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: Flexible 

160 horas por acreditar

15 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Daniela Lima Cendón

voluntariadobbmx@gmail.com 

5339-1770 ext. 2105

Enero - Mayo



Fundación Breathing Life A.C.

El objetivo de la campaña Breathing

Life es recaudar un millón de dólares 

para que se me pueda hacer un 

trasplante de doble pulmón y pueda 

tener la vida normal que siempre he 

querido, libre de preocupaciones, 

medicinas y terapias.

https://es-

es.facebook.com/breathingliferespiravida

Proyecto: 

Juntos podemos

Actividades: 

1.- Generar material audiovisual 

2- Actualizar y modificar el manual 

existente sobre la realización de campañas 

3.- Crear protocolos para el manejo de 

redes sociales 

4.- Crear de una página web 

5.- Continuar con el trámite para ser 

donataria autorizada 

6.- Inscribir a la Fundación en distintos 

concursos y/o premios 

7.-Crear material genérico para campañas 

con instrucciones para su edición 

8.- Actualizar la base de datos de 

voluntarios de la Fundación

Conocimiento: Mediación de conflictos y 

responsabilidad.

Fechas de presentación de servicio:

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: Flexible 

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Pablo Rivero Borrell Contreras 

breathinglifeac@gmail.com

5525606958

Enero - Mayo
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Centro Virtual de Aprendizaje

Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que les 

permita mejorar su calidad de vida a 

través de la prevención y la educación.

http://www.centroscomunitariosde

aprendizaje.org.mx/

Proyecto: Centro Virtual de Aprendizaje

Actividades: 

-Mandar sus mensajes semanales de 

motivación a sus alumnos.                                                                                                                     

-Reportar a los promotores el estatus de 

cada alumno.                                                                                                                 

-Responder dudas en máximo de 24hrs.

-Revisar, calificar y retroalimentar en 

máximo 48 hrs. 

-Realizar actividades de cierre de curso.                                                                                                                       

-Reportar calificaciones finales de sus 

alumnos.                                                                                                                     

-Compartir testimonio de la experiencia 

como tutor.

Conocimiento: Empatía, creatividad, 

proactividad, facilidad de palabra, buena 

redacción, control grupal, mediación de 

conflictos y gusto por la intervención 

académica y comunitaria.

Fechas de presentación de servicio:

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Flexible

Horario: Proyecto en línea

160 horas por acreditar

30 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Wendy Zamarripa Aguilar 

wendy.zamarripa@itesm.mx 

9177-8000 Ext. 7636

Enero - Mayo



Centro Comunitario de Aprendizaje

Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que les 

permita mejorar su calidad de vida a 

través de la prevención y la educación.

http://www.centroscomunitariosde

aprendizaje.org.mx/

Proyecto: Centros Comunitarios Aprendizaje

Actividades: 

-Impartir taller de inglés básico, 

computación Básica o Google Doc´s. 

-Crear actividades y exámenes para sus 

estudiantes. 

-Llevar un control de las calificaciones de 

los estudiantes. 

Conocimiento: Empatía, Creatividad, 

Proactividad, Facilidad de palabra, Buena 

redacción, Control grupal, Mediación de 

conflictos y gusto por la intervención 

comunitaria.

Fechas de presentación de servicio: 

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 8:00 am a 5:00 pm.  

120 horas por acreditar

20 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Wendy Zamarripa Aguilar 

wendy.zamarripa@itesm.mx 9177-8000 Ext. 

7636

Enero - Mayo



Centro Comunitario Victoria María

Apoyar a los niños en su aprovechamiento 

académico que asisten al Centro Comunitario, 

brindándoles aprendizajes extracurriculares 

con  la ayuda y alegría que caracteriza a los 
estudiantes del TEC. 

Proyecto: Asesoría a Preescolar y 

Preparatoria. 

Difundir en los niños de preescolar el 

gusto por aprender un idioma y 

computación. Que los jóvenes del Tec

al tener contacto con los niños se 

verán beneficiados en la 

sensibilización de ver avances en los 

niños y poder despertar en ellos el 

gusto por el estudio para superarse.

Actividades: 

-Impartir taller de Inglés Básico y 

computación Básica.

-Actividades lúdicas que permitan el 

desarrollo e integración de la         

comunidad, así como el 

fortalecimiento de los valores éticos.

-Documentar de forma gráfica las 

actividades realizadas para contar con 

evidencias palpable del la labor 

realizada.

Conocimiento: Computación e Inglés.

Fechas de presentación de servicio: 

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 9:00 am a 6:00 pm.Elma de las Heras Enríquez

elmadelasheras@yahoo.com.mx

2591 7277 

160 horas por acreditar

10 lugares

Todos

Santa Fe

Todas

https://www.facebook.com/centrocomunitario.

victoriamaria

Enero - Mayo



Mente en Forma

https://www.menteenforma.org/

Proyecto: Capacitación en el uso de 

tecnologías con énfasis en adultos 

mayores y mujeres.

Proporcionar herramientas informáticas que 

abran oportunidades de inserción laboral, 

integración social y estimulación cognitiva 

para los adultos mayores con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida y bienestar.

Actividades: 

- Diseño e impartición de cursos de 

tecnología.

- Asesoría y facilitación en el uso de 

programas de entrenamiento cognitivo (no 

se requiere experiencia en el tema).

mercadotecnia social.

-Evaluación de la red de computadoras del 

centro de enseñanza.

-Diseñar y operar un plan de comunicación, 

relaciones públicas  y mercadotecnia social.

Conocimiento: Computación

Fechas de presentación de servicio:

19 de enero al 04 de mayo.

Días:  Lunes a Sábado. 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 

6:00 pm y Sábados de 9:00 am a 1:00 pm. 

Santa Fe

160 horas por acreditar: 

10 lugares.

Ayudar a los adultos (particularmente a las

mujeres y personas de la tercera edad) a

mejorar su calidad de vida a través del

aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías de

la información: desarrollar nuevas destrezas,

evitar el deterioro de habilidades cognitivas y

contrarrestar el aislamiento social.

Todos

Todas

Cecilia Sada Gaxiola 

direccion@menteenforma.org

5556870131

Enero - Mayo



Desarrollo de la Comunidad 
Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que 

les permita mejorar su calidad de vida 

a través de la prevención y la 

educación.

https://www.facebook.com/DesarrolloDeLa

ComunidadAC/

Proyecto: impartición de cursos

Contribuir con el desarrollo de 

competencias a partir de los cursos 

que se van dirigidos a niños, adultos 

y profesores. Mejorando así, la 

calidad educativa de la población en 

general. 

Actividades: 

-Impartir taller de Inglés Básico y 

computación Básica.

-Dar asesorías de matemáticas.

-Llevar un control de las 

calificaciones de los estudiantes. 

-Revisión y actualización del 

contenido previamente asignado 

para los cursos.

Conocimiento: Inglés, computación 

y habilidades matemáticas 

Fechas de presentación de 

servicio: 19 de enero al 04 de 

mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 

am a 6:00 pm. y Sábados de 9:00 

am a 2:00 pm.  F. Arturo Balderas Rayón  Tel: 55169345

arturobalderas@cdcmexico.org

160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Enero - Mayo



Desarrollo de la Comunidad 

Facilitar en los individuos y grupos menos 

favorecidos, el desarrollo humano, individual y 

comunitario que les permita mejorar su 

calidad de vida a través de la prevención y la 

educación.

https://www.facebook.com/DesarrolloDeLa

ComunidadAC/

Proyecto: Evaluación de Impacto.

Este proyecto busca medir el impacto 

de los programas que ofrece el 

Desarrollo de la Comunidad A.C. a 

diferentes sectores de la población.

Actividades: 

-Asistir al taller de sensibilización.

-Entrevistas a la población que asiste 

al centro.

-Realizar estrategias que favorezcan 

la calidad educativa de la población 

atendida. 

-Documentar los procesos 

administrativos a fin de poder dar 

seguimiento puntual y oportuno a las 

diferentes propuestas de mejora.

Conocimiento: Instrumentos de 

medición (Encuestas). Y equipos de 

computo.

Fechas de presentación de 

servicio: 19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 am 

a 6:00 pm. Y Sábados de 9:00 am a 

2:00 pm.  

160 horas por acreditar

6 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

F. Arturo Balderas Rayón  Tel: 55169345

arturobalderas@cdcmexico.org

Enero - Mayo



Desarrollo de la Comunidad 

Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que les 

permita mejorar su calidad de vida a 

través de la prevención y la educación.

https://www.facebook.com/DesarrolloDeLa

ComunidadAC/

Proyecto: Rediseño de Comunicación

Mejorar nuestros servicios y que 

nuestra imagen institucional.

Actividades: 

-Elaboración de propuestas de 

mejora de los programas de 

atención a beneficiarios.

-Rediseño de página oficial de 

internet.

-Manejo y monitoreo de nuestras 

redes sociales.

-Crear propuestas para mejorar la 

imagen institucional.

Conocimiento: Instrumentos de 

medición (Encuestas). Y 

computación. 

Fechas de presentación de 

servicio: 19 de enero al 04 de 

mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 

am a 6:00 pm.  Y Sábados de 9:00 

am a 2:00 pm.  

160 horas por acreditar

6 lugares.

Todos

Santa Fe

LCMD,LMC, LAE, LEM, ITC

F. Arturo Balderas Rayón  Tel: 55169345

arturobalderas@cdcmexico.org

Enero - Mayo



Talleres

Proporcionar a los prestadores de Servicio 

Social un proyecto con compromiso social y 

ciudadano por medio de la acción educativa 

incluyente.

http://www.dao.gob.mx/inicio.php

Proyecto: Taller de Cómputo y 

Celular para Adultos Mayores. 

Enseñar a una población de adultos 

mayores conocimientos y habilidades 

sobre el uso básico de las computadoras 

y celulares mediante el "Taller de 

Computo y Celular para Adultos 

Mayores".

Actividades: 

-Impartir clases de computación básica.

-Orientación educativa para los adultos 

mayores.

-Elaborar medios didácticos 

encaminados a transmitir conocimientos.

Conocimiento: Computación.

Fechas de presentación de servicio: 

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Jueves.

Horario: 5:00 am a 7:00 pm.

Bianca Paola Anaya Cruz 

biancapaolaanaya@gmail.

com. Tel: 52766775

160 horas por acreditar

6 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Enero - Mayo



Fomentar en los estudiantes una 

conciencia de compromiso y solidaridad 

con la sociedad aplicando los 

conocimientos adquiridos durante el 

estudio de su carrera.

Proyecto: Asesorías Centro Interactivo 

Santa Lucia, Tepeaca y Tlapechico.

Coadyuvar con instructores, 

administradores y usuarios a la 

aplicación de herramientas técnicas 

para la generación de redes 

institucionales de apoyo con el fin de 

llevar una secuencia lógica y 

esquematizada de las actividades de 

servicio social.

Actividades: 

El estudiante impartirá asesorías de:

• Computación básica

• Regularización de materias

• Orientación educativa para niños,

jóvenes y adultos

• Actividades deportivas

• Realizara convivencias con personas

de la comunidad, implementando

actividades didácticas, técnicas de

aprendizaje, círculos de lectura, etc.

Conocimiento: Computación e Inglés.

Fechas de presentación de servicio: 

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.Lic. Johatzin Jiménez Solís

52766798 ó 5531491780

johatzin2008@hotmail.com

160 horas por acreditar

15 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Asesorías

http://www.dao.gob.mx/inicio.php

Enero - Mayo



El alumno que realice su SSC en este proyecto 

será parte de la evolución de la educación y del 

papel tradicional del maestro, contribuyendo en 

la mejora del sistema educativo de México. 

Proyecto: Asesoría Prepanet

Conocer y sensibilizar al alumno de la 

realidad social educativa a nivel 

preparatoria, desarrollando 

competencias éticas y de 

comunicación a través de la 

interacción constante con sus alumnos 

vía plataforma electrónica.

Actividades: 

-Acreditar el curso formación de 

tutores en línea.

-Enviar mensaje de bienvenida a sus 

estudiantes al inicio de clases y 

anexará la agenda del tetramestre. 

-Resolver dudas de sus estudiantes en 

un periodo no mayor a 24 horas en 

días hábiles (lunes a viernes) y 

calificar y retroalimentar las 

actividades enviadas por el estudiante.

Conocimiento: En distintas áreas 

académicas. 

Fechas de presentación de servicio: 

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Domingo ( En línea)

Horario: Proyecto en líneaLic. Liliana Ledezma  

9177 80 00 ext. 7630 

liliana.ledezma@itesm.mx

160 horas por acreditar

130 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Prepanet

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

Enero - Mayo



Promover el valor de la dignidad de la persona 

y sus capacidades, generando y operando 

programas de carácter social en zonas 

marginadas, que colaboren al desarrollo 

integral de las familias, a través de un 

compartir fraterno entre comunidades plurales.

Proyecto: " Compartir fraterno"

El servicio social realizado en el Centro 

Comunitario Santa Fe A.C., permite al 

alumno comprender el valor del individuo 

y la comunidad, favoreciendo el desarrollo 

de sus habilidades ciudadanas y éticas 

en un compartir fraterno.

Actividades: 

-Elaboración de planeaciones educativas.

-Impartir clases y talleres de inglés e 

informática. 

-Colaborar en eventos del CCSF.

-Impartir  proyecto "Educando para el 

futuro“ que tiene como finalidad promover.

Conocimiento: Asistir a curso de 

inducción, responsabilidad, trabajo en 

equipo, empatía, creatividad, 

proactividad, facilidad de palabra, buena 

redacción, control grupal, mediación de 

conflictos y gusto por la intervención 

comunitaria.

Fechas de presentación de servicio: 

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 

6:00 pm. y Sábados de 9:00 a 1:00 pm.

Norma Hernández

voluntariado@ccsf.org.mx

2591 7149

160 horas por acreditar

40 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Centro Comunitario Santa Fe

http://www.ccsf.org.mx/

Enero - Mayo



Tecnológico de Monterrey CSF

Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que les 

permita mejorar su calidad de vida a 

través de la prevención y la educación.

http://micampus.csf.itesm.mx/

Proyecto: Crecemos leyendo

Actividades: 

-Capacitación para trabajar con los niños.  

-Facilitar talleres de fomento a la lectura en 

escuelas primarias públicas al menos dos 

veces por semana.

-Entregar reportes por cada sesión 

impartida.

-Asistir a la coordinadora para recibir 

retroalimentación.

*Escuela General Antonio Rosales, Av. 

Vasco de Quiroga no. 1890

Pueblo de Santa Fe, col. Santa Fe

*Escuela Jose María Tapia Freyding,  

Morelos #19, Santa Lucía

*Escuela Hermanos Galeana, Rayón #3, 

Santa Lucía.

Conocimiento: Empatía, Creatividad, 

Proactividad, Facilidad de palabra, Buena 

redacción, Control grupal, Mediación de 

conflictos y gusto por la intervención 

comunitaria.

Fechas de presentación de servicio: 

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.  

160 horas por acreditar

15 lugares.

Todos
Santa Fe

Todas

María Fernanda Isla 

9177 7967

Fernanda.isla@itesm.mx
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TECHO

Generar un plan de educación más 

fuerte, que incida a más niños y niñas 

dentro de la comunidad, además de 

trabajar en conjunto con los y las vecinas 

en sus proyectos de emprendimiento 

personales. Concientizar a los y las 

alumnas sobre la situación invisible que 

se vive en nuestro país.

http://www.techo.org/paises/mexico/

Proyecto: Programas y Proyectos para el 

Desarrollo Comunitario

Este proyecto busca la sensibilización de los 

y las alumnas, como tú. Además de 

desarrollar tus conocimientos teóricos en 

practicas y poder generar herramientas que 

fomenten el desarrollo comunitario en tu 

país. 

Actividades: 

-Diseñar y ejecutar las clases académicas y 

lúdicas para los y las niñas asistentes.

-Evaluación del programa de educación al final 

del semestre.

-Diseño de las clases académicas para que los 

vecinos puedan aprender de manera didáctica 

el idioma.

Conocimiento: Creatividad, Proactividad y 

disponibilidad.

Fechas de presentación de servicio: 

19 de enero al 04 de mayo.

Días: Lunes a Viernes.

Horario:9:00 am a 6:00 pm.

160 horas por acreditar

20 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Paulina Rebeca Lopez Gutierrez 

rebeca.lopez@techo.org
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INEA
Contribuir a que la población mayor de 

15 años en la Ciudad de México, cuente 

con mayores oportunidades de mejorar 

sus condiciones de vida, a través de la 

educación básica para los adultos, 

ofreciéndole el apoyo, con el fin de 

desarrollar competencias y habilidades 

para la vida y el trabajo.

Proyecto: Desarrollo de la educación básica 

para los adultos en la ciudad de México.

Que el alumno viva la experiencia de 

colaborar con una empresa social joven que 

trabaja directamente con comunidades 

indígenas.

Actividades: 

-Tomar curso de inducción previo al inicio de las 

actividades asignadas.

-Asesorar en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a personas mayores que no han 

concluido su educación básica.

-Motivar permanentemente a los usuarios en 

atención.

-Controlar y dar seguimiento del avance 

académico de los usuarios asesorados.

-Identificar y localizar educandos inactivos para 

sensibilizarlos, a fin de lograr su reincorporación 

al programa.

Conocimiento: Creatividad, Proactividad y 

disponibilidad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario:9:00 am a 8:00 pm.

240 horas por acreditar

15 lugares.

Todos
Santa Fe

Todas

Yesica Marlen Sánchez Majarrez

df_ssocial@inea.gob.mx 

5211 0822 ext. 550

https://www.gob.mx/inea/
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Instituto Pedagógico para 

Problemas de Lenguaje 

Somos una Institución de Asistencia 

Privada que desde hace 49 años atiende 

a niños sordos y con problemas de 

lenguaje o de aprendizaje, que lleva a 

cabo su labor gracias al apoyo de 

fundaciones, empresas y personas que 

noblemente apoyan nuestra causa.

Proyecto: Programa de atención a 

problemas de aprendizaje y lenguaje para 

niños sordos. 

Involucrar a los alumnos prestadores de 

servicio social en el trabajo que la institución 

hace a favor de la comunidad sorda, que 

conozcan el modelo educativo, que 

reconozcan a la comunidad sorda y su 

cultura y propiciar su participación en 

proyectos de la sociedad civil.

Actividades: 

-Tomar capacitación básica de la lengua de 

señas mexicana.

-Apoyar en las clases de computo.

-Apoyar en biblioteca.

-Apoyar a los docentes en cursos.

-Involucrarse en el área de la responsabilidad 

social y conocer aspectos del modelo educativo 

para sordos. 

Conocimiento: Responsabilidad, Proactividad 

y disponibilidad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario:9:00 am a 1:00 pm.

160 horas por acreditar

6 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Araceli Estrada Arteaga 

ippliap@ippliap.edu.mx

55981120

http://ippliap.edu.mx/
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Dignifica Tu Vida

Impactar en la economía de los hogares 

e instituciones vulnerables permitiendo el 

acceso a bienes básicos y de uso 

común, así como fomentar el ahorro 

para que éste sea dirigido a cubrir otras 

necesidades.

Proyecto: Finanzas Mano a Mano.

Que las y los alumnos busquen mejorar la 

calidad de vida de las personas mediante 

estrategias que resuelvan los problemas 

económicos a los que se enfrentan las 

familias que viven en la comunidad, poniendo 

en práctica lo que han aprendido en el 

transcurso de la licenciatura.

Actividades: 

-Elaborar un diagnóstico de las principales 

necesidades de la población a atender. 

-Armar mochilas personalizadas y entregarlas a 

la población beneficiaria. 

-Asesorar a las familias que viven con menos de 

dos salarios mínimos al mes, para que mejoren 

su economía mediante estrategias de ahorro y 

dentro de las comunidades puedan aprovecharse 

los recursos para las necesidades básicas de las 

familias.

-Apoyar el levantamiento y sistematización de 

datos para la evaluación de los resultados. 

Conocimiento: Responsabilidad, proactividad y 

disponibilidad para hacer labor fines de semana.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

María Encinas Mendoza

aurora.encinas@dignifica tuvida.org.mx 

41517-1056

http://dignificatuvida.org.mx/home/
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Junta de Asistencia Privada 

Asegurar que las necesidades de las 

Instituciones de Asistencia Privada (IAP) 

en materia asistencial, jurídica, 

administrativa, financiera y tecnológica, 

sean atendidas a través de servicios de 

asesoría, capacitación, coordinación y 

supervisión a fin de dar cumplimiento de 

su objeto asistencial y su permanencia.

Proyecto: Trabajando en el fortalecimiento 

de grupos vulnerables atendidos en I.A.P.

Propiciar la reflexión de los alumnos en las 

problemáticas sociales que se atienden en 

las diferentes Instituciones e identificar la 

forma en que pueden colaborar al desarrollo 

de estos grupos en estado de vulnerabilidad, 

desarrollando  liderazgo, empatía, 

compromiso social, solidaridad y trabajo en 

equipo.

Actividades: 

-Derecho: Asesoría legal a beneficiarios.

-Ingeniero Civil: revisión de instalación de IAP, 

asesoría en temas de protección civil. 

-Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas: 

Asesoría en temas contables de la Institución.

-Licenciado en Administración Financiera: 

Asesoría en el buen uso de los recursos de la 

Institución.

-Tecnologías de la Información y Electrónica: 

Apoyo en la elaboración de páginas web.

-Licenciado en diseño Industrial: Apoyo en la 

implementación de proyectos productivos.

-Licenciatura en Mercadotecnia: Apoyo en 

diseño y estrategia comercial de la IAP.

-Todas las carreras: Actividades de 

sensibilización en temas sociales.

160 horas por acreditar

200 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Mónica Ramírez Aguilar 

5279 7270-7241

mramirez@jap.org.mx 

http://www.jap.org.mx/
Conocimiento: Responsabilidad, 

proactividad y disponibilidad para hacer 

labor fines de semana.

Fechas de presentación de servicio: 

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.
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Renovación 
"La búsqueda de la unión de fuerzas y 

esfuerzos de los diferentes sectores de 

la sociedad para impulsar el 

mejoramiento autogestión de la calidad 

de vida de la población marginada, 

realizando actividades pedagógicas y 

culturales que estimulen, fomenten y 

promuevan el desarrollo integral de la 

comunidad"

Proyecto: Mercadotecnia social efectiva.

Que el alumno ponga en acción los 

aprendizajes obtenidos a la fecha para una 

Actividades: 

-Generar un FODA y con ello plantear nuevos 

objetivos para mejorar el desempeño para la 

comunidad beneficiada. 

-Armar un portafolio institucional que contenga 

datos solidos de todas las actividades que se han 

realizado. 

-Elaborar presentación institucional. 

-Diseñar tríptico explicativo de las actividades 

que realiza la institución.

-Diseñar material para procuración de fondos.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a viernes.

Horario: 9:00 am a 5:00 pm.

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

LEM, LAE, LIN, LPM , LCPF 

Susana Barnetche y Pous

renovación@Prodigy.net.mx

41517-1056

http://renovacionac.wixsite.com/

renovacionac/nosotros
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Secretaria de Relaciones 

Exteriores 

Trabajar en conjunto con el gobierno 

mexicano para atraer nuevas 

oportunidades internacionales para 

nuestro país que se reflejen en mejoras 

sustanciales para la población nacional.

Proyecto: Fortaleciendo a México desde el 

exterior.

Hacer partícipes a los alumnos de las 

necesidades de nuestro país con la finalidad 

de generar mejoras en la comunidad y 

entender la cooperación como herramienta 

de apoyo social.

Actividades: 

-Apoyar en áreas académicas y de investigación 

con la finalidad de hacer partícipes a los alumnos 

de las necesidades de nuestro país con la 

finalidad de generar mejoras en la comunidad y 

entender la cooperación como herramienta de 

apoyo social.

-Diseñar estrategias y modelos de gestión 

operativa con la finalidad de ejecutar los 

proyectos que asignados por la Institución.  

-Traducción de documentos en inglés y francés.

-Interacción con instituciones de Educación 

Superior Nacionales e Internacionales.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a viernes.

Horario: 9:00 am a 1:00 pm.

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

LRI / BIA

Ilssy Macchia
Ilssy.macchia@itesm.mx

9177 8073

http://micampus.csf.itesm.mx/
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FOMM

Proporcionar un hogar permanente o 

temporal a niños, jóvenes y adultos con 

parálisis cerebral u otros daños 

neurológicos, brindándoles una mejor 

calidad de vida y fomentándoles 

conductas autónomas e independientes 

de acuerdo a sus capacidades.

Proyecto: Apoyo a guías de museo.

Difundir la importancia de la tolerancia, la no 

violencia y los derechos humanos. Crear 

conciencia a través de la memoria histórica 

particularmente a partir de los genocidios y 

otros crímenes

Actividades: 

-Aplicar técnicas grupales y de aprendizaje 

necesarias para desarrollar competencias 

específicas a las necesidades de los beneficiarios.

-Apoyar con la alimentación de los beneficiarios en 

alguna de sus comidas. 

-Acompañar de manera personalizada a los 

beneficiarios en la realización de terapia física de 

acuerdo a las propuestas en su programa 

individual.  El prestador de servicio social apoyara 

en dichas actividades con previa explicación y 

supervisión continua. 

-Acompañamiento en salidas recreativas. 

Conocimiento: Responsabilidad, proactividad y 

honestidad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de enero 

al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábados.

Horario: 11:00 am a 6:30 pm.

160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Diana Alejandra Vanegas Téllez

5955 5595-4358

http://fomm.org.mx/wp/
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Proporcionar un hogar permanente o 

temporal a niños, jóvenes y adultos con 

parálisis cerebral u otros daños 

neurológicos, brindándoles una mejor 

calidad de vida y fomentándoles 

conductas autónomas e independientes 

de acuerdo a sus capacidades.

Proyecto: Franco equino terapia.

Sensibilizar a los alumnos prestadores del 

servicio social al convivir y vivir de cerca las 

necesidades de la población infantil 

vulnerable que asiste a franco equino terapia.

Actividades: 

-Aplicar técnicas grupales y de aprendizaje 

necesarias para desarrollar competencias específicas 

a las necesidades de los beneficiarios.

-Apoyar con la alimentación de los beneficiarios en 

alguna de sus comidas. 

-Acompañar de manera personalizada a los 

beneficiarios en la realización de terapia física de 

acuerdo a las propuestas en su programa individual.  

El prestador de servicio social apoyara en dichas 

actividades con previa explicación y supervisión 

continua. 

-Acompañamiento en salidas recreativas. 

Conocimiento: Responsabilidad, proactividad y 

honestidad.

Fechas de presentación de servicio: 17 de agosto 

al 22 de noviembre.

Días: 19 de enero al 04 de mayo. 

Horario: Martes de 4:00 pm a 7:00 pm y Sábados y 

Domingos de 8:00 am a 11:00 am.

160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas
Xochitl Franco

francoxochitl@gmail.com

5554058792

http://fomm.org.mx/wp/

Terapia Equina Sa
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CAPYS está comprometido a proporcionar los 

medios a su alcance para promover el 

crecimiento y la realización de personas con 

discapacidad intelectual en un marco de 

respeto y confianza en ellos, mediante el 

impulso de su individualidad, su derecho a la 

educación, trabajo y salud, que les permita 

alcanzar su autodeterminación y su autonomía 

personal en interacción con la comunidad.

Proyecto: Servicios de Apoyo para la vida 

independiente jóvenes con discapacidad 

intelectual

Actividades: 

-Apoyar en la capacitación e integración laboral en 

empresas de la comunidad.

-Clases de computación.

-Asistencia en el programa de educación financiera.

-Participación en grupos de formación socio personal y 

laboral.

-Apoyo en grupo de autogestores.

-Participación en actividades sociales y recreativas.

-Elaboración de perfiles de candidatos.

-Documentar la experiencia de personas con 

discapacidad intelectual en empresas o comunidades a 

través de videos, fotos y trípticos.

-Elaboración de material de promoción.

-Sensibilización de la imagen del proyecto y que amplíe 

su difusión en diversos medios de comunicación.

Conocimiento: Responsabilidad, proactividad y 

honestidad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de enero al 04 

de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 6:00 pm y vienes de 

9:00 am a 8:00 pm

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Gloria Burgos Quesada

capysburgos@gmail.com

http://www.capys.org.mx/capys/mision.html

Centro de adiestramiento 

personal y social
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Motivos para Amar a México

Desarrollar la sensibilidad social del 

alumno, quien será capaz de reflejar una 

determinada situación a través de la 

fotografía.  Al aproximarse a condiciones 

reales de su entorno, al visitar diversos 

sitios icónicos de la capital mexicana y al 

recuperar gráficamente su contenido, los 

estudiantes estarán profundizando y 

exacerbando su sentido de pertenencia 

al país, y con ello su Ciudadanía. 

Proyecto: Motivos para amar a México

Actividades: 

-El estudiante aprenderá a trasmitir de manera visual, 

con creatividad y sensibilidad, el entorno social que lo 

rodea. 

-Identificar la imagen que desea capturar; hacer varias y 

diferentes tomas; elegir las más adecuadas.

-El estudiante deberá visitar los lugares relacionados 

con los temas que se le asignen para documentar 

gráficamente.

-Los estudiantes serán evaluados de acuerdo a la 

calidad del trabajo realizado, como por el compromiso 

con que hayan asumido el proyecto y su impacto sobre 

la ciudadanía.

-Al final, todos los participantes realizarán en conjunto 

una reflexión para evaluar las competencias y 

habilidades que desarrollaron.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 

19 de enero al 04 de mayo. Días: Lunes a Sábados.

Horario: 9:00 am a 1:00 pm.

120 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

LMC/ LCMD

María Andrea Trujillo 

andrea.trujillo@itesm.mx

http://micampus.csf.itesm.mx/

Despertar y desarrollar el sentido de pertenencia 

de los alumnos al país, y al mismo tiempo 

proyectar este sentimiento de ciudadanía en 

todos aquellos que vean las imágenes 

capturadas.  
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Museo Memoria y Tolerancia

Difundir la importancia de la tolerancia, 

la no violencia y los Derechos Humanos. 

Crear conciencia a través de la memoria 

histórica, particularmente a partir de los 

genocidios y otros crímenes. Alertar 

sobre el peligro de la indiferencia, la 

discriminación y la violencia para crear 

responsabilidad, respeto y conciencia en 

cada individuo que derive en la acción 

social.. 

Proyecto: Apoyo a guías de museo.

Actividades: 

-Realizar clasificación y respaldo del archivo 

fotográfico de las exposiciones temporales. 

-Realizar entrevistas a las personas que visitan el 

museo y conocer su experiencia y documentar la 

información con fotografías, reportes, entre otros.    

-Apoyar en la elaboración y actualización 

constante de los directorios de medios.

-Colaborar en promover la vinculación de México 

con el resto del mundo mediante la atención de la 

problemática de la tolerancia.    

en las competencias trasversales.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Domingo.

Horario: L – V de 9:00 am a 6:00 pm. 

S – D de 10:00 am a 7:00 pm. 

120 horas por acreditar

20 lugares.

Todos

Santa Fe

LMC/ LCMD

Vicente David Berrios Montufa

david.berrios@myt.org.mx

http://www.myt.org.mx/

Difundir la importancia de la tolerancia, la no 

violencia y los derechos humanos. Crear 

conciencia a través de la memoria histórica 

particularmente a partir de los genocidios y otros 

crímenes. 

Enero - Mayo



Granja del Niño

La razón de ser es el desarrollo integral 

de niños, adolescentes y jóvenes de 

escasos recursos en condición de 

vulnerabilidad y/o peligro de calle y el 

apoyo tutores y socioformadores de las 

instituciones (albergues, casa hogares). 

Proyecto: Para que soy Bueno.

Actividades: 

-Asistir a un curso de inducción dónde se darán a 

conocer las actividades a realizar y el impacto que 

tendrá en los niños beneficiados. 

-Implementar talleres de cuanta cuentos.

-Torneos de Futbol Soccer.

-Talleres de artes plásticas.

-Asesorías académicas para nivel básico.

-Al finalizar el servicio social se deberá de entregar 

un reporte con los resultados obtenidos.  

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 10:30 am a 6:00 pm. 

160 horas por acreditar

25 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Juliana Carraro

julianacarrarob@gmail.com

https://www.granjadelnino.org/

Mejorar las condiciones de vida, la productividad  

y la inserción social de niñ@s y adolescentes 

albergados en casas-hogares de la Ciudad de 

México 
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Estrellas Colgate

Formar en los niños una cultura del 

deporte inculcándoles buenos hábitos y 

valores que les sirvan para su vida.

Proyecto: "Educación integral a través del deporte"

Actividades: 

-Planeación y ejecución en las actividades de fin 

de temporada, reingresos, actividades de verano. 

-Apoyar en clases deportivas, atletismo, voleibol, 

básquetbol y fútbol.     

-Apoyo en comedor.

-Cuidar que el material deportivo que se 

proporciona a los niños y materiales de papelería 

que sean ocupados para la actividad asignada. 

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: L – V 9:30 am a 6:00 pm. S -9:00 am a 

1:00 pm.

160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas
Norma Villalobos

5635 0159

Norma_Villalobos@colpal.com

http://www.colgate.com.mx/

Lograr que los prestadores de servicio social 

sean sensibles a su entorno social, aprendiendo 

de la experiencia de convivir con niños en sus 

actividades deportivas, de convivencia, 

actividades libres en el comedor, vestidores en 

beneficio de la misma población y desarrollen su 

potencial para dar un servicio de calidad 

humana,
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Voluntariado IMSS

Ser el instrumento básico de la 

seguridad social, establecido como un 

servicio público de carácter nacional, 

para todos los trabajadores y 
trabajadoras y sus familias.

Proyecto: Voluntariado IMSS

Actividades: 

-Identificar las habilidades y destrezas para el trato 

a pacientes y familiares.

-Desarrollar objetivos medibles para la atención a 

personas en hospitalización, albergues, salas de 

espera o pasillos de las unidades médicas del 

IMSS.

-Realizar la atención directa en ludotecas, visita 

cama por cama a pacientes, entrega de alimentos 

o bebidas, dar terapia ocupacional a través de 

manualidades.

-Medir el impacto social de las intervenciones.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Domingo.

Horario: 8:00 am a 8:00 pm. 

240 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Dr. Julio Gutiérrez Méndez 

56276900

http://www.imss.gob.mx/

Desarrollar alta sensibilidad en la atención de 

pacientes y familiares que se encuentran en 

hospitales del IMSS a través del juego con niños 

o adultos; de ofrecer alimentos o brindar terapia 

ocupacional en salas de espera.

Enero - Mayo



Nutre a un niño

Mejorar las condiciones de vida de los 

niños, empoderando a sus familias y 

comunidades para que sean 

autosuficientes.

Proyecto: desarrollo comunitario y educación en 

nutrición y sostenibilidad 

Actividades: 

-Diseño de talleres sobre nutrición, higiene, salud, 

medio ambiente, ecotecnias, desarrollo sostenible, 

producción autosustentable. 

-Implementación de talleres en jornadas mensuales. 

-Investigación y registro de las principales 

problemáticas en las comunidades Acambay, Aculco 

y Timilpan. 

-Apoyo logístico en el proyecto de comercialización 

de canastas orgánicas. 

-Apoyo en distintos eventos para el fortalecimiento 

institucional.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de enero 

al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: 8:00 am a 3:00 pm. 

160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Psic. Anali Cervantes Moya 

Tel: 2163 2706

https://nutreaunnino.org.mx/

Diseñar, planear e implementar distintas 

herramientas educativas para transmitir 

conocimientos acerca de diversas problemáticas 

como salud, higiene, nutrición, desarrollo 

sostenible mediante la implementación de 

ecotecnias y proyectos productivos en 

comunidades rurales.

Enero - Mayo



Comedor Santa María
Es una institución que ayuda a los niños 

más débiles de la sociedad a cubrir la 

necesidad primaria que es la 

alimentación. Al prestar ese apoyo junto 

con la trasmisión de valores humanos y 

un trato digno y cariñoso, se busca crear 

la oportunidad de ser mejores personas 

para que en el futuro se conviertan en 

miembros productivos de la sociedad.

Proyecto: Alimentando corazones 

en Comedor Santa María

Actividades: 

-Diagnóstico, planeación, ejecución y reflexión para 

apoyar la evaluación del proyecto.

-Análisis del diagnóstico socioeconómico de la 

población atendida. 

-Atención personal a los niños durante el servicio.

-Apoyo en un comedor durante el servicio y 

profundización en el tema de valores.

-Apoyo en proyectos especiales.

Conocimiento: Contará con formación continua 

sobre el programa de valores aplicado en el 

Comedor.. 

240 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Martha Silvia Servín Acosta 

voluntariado@comedorsantamaria.org.mx

https://comedorsantamaria.org.mx/

Participar en el toque humano de la institución a 

través de un trato digno y cariñoso. Cada 

alumno, con su servicio 

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.
Horario: 1:00 pm a 5:00 pm

Enero - Mayo



CAPTE HOGAR 

Especialistas en el tratamiento de 

enfermedades demenciales del adulto 

mayor.

Proyecto: 

Integración multidisciplinaria intergeneracional

Actividades: 

- Observar y conocer  las necesidades del 

adulto mayor.                                                                                                                       

- Planear en base al conocimiento individual de 

cada adulto mayor actividades de integración.                                                                                

- Intercambiar experiencias. 

intergeneracionales por medio de la música, la 

tecnología, la lectura,  ludopatía. 

Conocimiento: Contará con formación 

continua sobre el programa de valores aplicado 

en el Comedor.. 

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

VALERIA CEBALLOS JARAMILLO 

valeria@captehogar.com.mx

(722)167300

https://www.captehogar.com.mx/conocenos

Compartir conocimientos, habilidades y 

experiencias entre generaciones, por medio de 

convivencia y participación en actividades, con el 

fin de lograr empatía y consciencia hacia el 

envejecimiento

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.
Horario: 4:00 pm a 6:00 pm

Enero - Mayo

mailto:valeria@captehogar.com.mx


CONFE
Trabajamos por la defensa de los 

derechos de las personas con 

discapacidad intelectual, sensibilizando a 

la sociedad y participando en políticas 

públicas conjuntamente con otras 

organizaciones de y para personas con 

discapacidad intelectual.

Proyecto: 

Construyendo comunidades incluyentes

Actividades: 

- Hacer un diagnóstico sobre el número de 

organizaciones dedicadas a atender a 

personas con discapacidad intelectual. 

- Elaborar una campaña de difusión sobre los 

servicios que ofrece CONFE a las 

organizaciones con discapacidad. 

- Poner en práctica la campaña y generar 

indicadores de evaluación. 

Conocimiento:

Inducción a CONFE y al área, reuniones 

mensuales de retroalimentación. 

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Gilberto Lazo 

gilberto-lazo@confe.org

52921390

http://confe.org/

Fortalecer los programas de difusión sobre los 

servicios que brinda CONFE a personas y 

organizaciones de familias para favorecer su 

inclusión social, educativa y laboral.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.
Horario: Flexible

Enero - Mayo

mailto:gilberto-lazo@confe.org


DAUNIS

Centro de capacitación y transición 

laboral para jóvenes y adultos con 

discapacidad intelectual leve o 

moderada con el fin de incluirlos dentro 

de empleos formales y dignos.

Proyecto: Capacitación para la vida

Actividades: 

- Apoyo en asambleas teóricas en contexto 

familiar, sexualidad, disciplina laboral, solución 

de problemas y derechos de las personas con 

discapacidad. 

- Apoyo en los talleres prácticos de 

computación, tecnología móvil, elaboración de 

productos, maquila, colaboración en la 

realización de actividades sociales, culturales y 

recreativas.

Conocimiento: Disposición y responsabilidad. 

160 horas por acreditar

15 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

José Oscar Pérez Zamora

capacitacion@daunis.mx

55741122 ext.102

http://daunis.mx/

Mejorar las competencias socio laborales de 

jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome 

de Down, con la finalidad de generar mayor 

independencia, inclusión laboral, social, y 

mejorar su calidad de vida.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.
Horario: 8:00 am a 5:00 pm.

Enero - Mayo

mailto:capacitacion@daunis.mx


Fundación San Felipe de 

Jesús I.A.P.

Promovemos acciones de prevención de 

riesgos sociales para el desarrollo 

integral de niños y jóvenes mexicanos.

Proyecto: Prevención de situaciones de riesgo 

psicosocial en niños, niñas y adolescentes.

- Apoyo técnico y práctico en la elaboración e 

implementación de talleres y clases vinculadas al 

arte, cultura, deporte, esparcimiento, cuidado de 

la salud y del medio ambiente. 

- Evaluación del impacto de los servicios 

otorgados.

- Talleres psicoeducativos en Centro CAPTAS:

- Aplicación, observación y valoración de 

instrumentos de diagnóstico.

- Planeación e implementación de talleres 

preventivos y preparación de material.

- Evaluación y entrega de resultados de 

instrumentos aplicados

- Desempacar la mercancía que llega al 

almacén. 

- Contar y clasificar la mercancía.

Conocimiento: Disposición y responsabilidad. 

160 horas por acreditar

15 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas
Daniela Cruz Gutiérrez                       

capitalhumano@fsanfelipe.org.mx

5515-2923

http://www.fsanfelipe.org.mx/#

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.
Horario: 9:00 am a 6:00 pm.

Enero - Mayo

Actividades: 

mailto:capitalhumano@fsanfelipe.org.mx


GENERATION MÉXICO

Es una institución comprometida en 

resolver el problema de desempleo 

juvenil en México.

Proyecto: Medios -Youth employed

- Revisar las sesiones que se les dan a los 

alumnos sobre entrevistas y CV 

- Elaborar una propuesta de mejora sobre la 

sesión 

- Ayudar con entrevistas de prueba y revisión de 

hojas de vida a los alumnos  

- Evaluar el grado de mejora en los alumnos 

- Reflexionar sobre el impacto personal que tuvo 

para cada alumno estar en Generation.

- Revisar el diseño y los contenidos de las redes 

sociales de la fundación 

- Diseñar una estrategia de comunicación que 

permita mejorar el alcace de Generation

- Planear los entregables 

- Evaluar el alcance de la estrategia 

- Reflexionar sobre el impacto personal que tuvo 

para cada alumno al estar en Generation.

160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas
María Fernanda Morales 

mariaf@generation.org

5539370642

https://www.generation.org/mexico/?lang=es

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.
Horario: 9:00 am a 6:00 pm.

Enero - Mayo

Actividades: 

mailto:mariaf@generation.org


GENERATION MÉXICO

Somos una asociación sin fines de lucro 

que brinda apoyo integral a familias con 

algún integrante con enfermedades 

neuromusculares que impliquen 

cuidados de tiempo completo y atención 

especializada para darle una mejor 

calidad de vida al enfermo.

Proyecto:

Plataforma digital para personas con 

esclerosis lateral amiotrofia.

- Dar respuesta a las dudas y cuestionamientos 

de pacientes y familiares que nos contactan.

- Difusión en redas sociales

- Investigar y analizar la información que se 

encuentra en la web.

- Alimentación de contenidos en la plataforma.

160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas
VICKY ALVAREZ 

VALVAREZ@AIG.ORG.MX

52924700

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

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Flexible

Horario: Semipresencial 

Enero - Mayo

Actividades: 

Alumnos con interés en temas de 

salud, proactivos y con aptitud para 

la investigación en redes sociales. 

Indispensable su asistencia a junta 

de inducción y cierre.

Deberá entregar un reporte de 

avance semanal. 

Deberá de estar en contacto 

presencial o digital con algún 

paciente para sensibilizarse acerca 

de sus necesidades

Conocimiento: 

mailto:VALVAREZ@AIG.ORG.MX


World Vision

Somos una organización humanitaria 

global que trabaja para que los niños y 

las niñas de México vivan libres de 

pobreza, protegidos y en comunidades

sostenibles.

Proyecto: Proyectando Vidas

1.- Revisar el diagnostico, diseño de intervención, 

implementación y evaluación sobre la comunidad 

que generaron los alumnos de preparatoria de 

quinto semestre y servicio social del periodo 

anterior 

2.- Diseñar un nuevo proyecto participativo con la 

comunidad a partir del análisis de los 

instrumentos diagnósticos que implementaron al 

final de su participación los alumnos de prepa 

3.- Acompañar a sesión informativa de resultados 

y convenio con la comunidad, 

4.- Aplicar la intervención prevista y Monitorear. 

5.- Supervisar el desarrollo de proyecto 

comunitario y personal de los participantes.

6.- Acompañar en la planeación de la transición y 

cierre de la etapa.

7.- Vincular con la autoridad (ITESM, escuela, 

gobierno, comunidad escolar) evento protocolario 

de cierre y arranque de la implementación del 

plan comunitario.                                                                                                            

8.- Supervisar y acompañar a los comités de la 

comunidad estudiantil para la continuidad de la 

implementación de proyectos. 

9.- Evaluación y reporte de resultados.

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Azalea Ramirez 

Azalea_Ramirez@wvi.org

http://worldvisionmexico.org.mx/

Fechas de presentación de servicio:

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Enero - Mayo

Actividades: 

mailto:Azalea_Ramirez@wvi.org


Hands On CDMX

Ofrece programas personalizados para 

individuos, escuelas y empresas, y 

también oportunidades flexibles, 

significativas y divertidas para marcar 

una diferencia positiva y duradera en las 

vidas de los voluntarios y de aquellos a 

quienes pretenden ayudar.

Diagnóstico: Determinar las necesidades de la 

comunidad y las organizaciones que abordan esa 

necesidad

Planeación: Coordinar con las organizaciones 

actividades que sean significativas, divertidas y 

mensurables

Ejecución: Dirigir un grupo de voluntarios en la 

actividad que has planeado

Evaluación: Trabajar con el equipo Hands On para 

utilizar las mejores prácticas y lecciones 

aprendidas

Reflexión: Asesorar al equipo de Hands On sobre 

oportunidades para mejorar y ampliar su 

programa Changemakers 160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Blanca Ramírez

blanca@handsoncdmx.org

https://es-la.facebook.com/HandsOnMexico/

Fechas de presentación de servicio:

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Enero - Mayo

Actividades: 

Conocimiento: Toma iniciativa.

mailto:blanca@handsoncdmx.org


Sumando BiDas

Organización de la sociedad civil, por un 

grupo de supervivientes con la inquietud de 

contribuir con otros supervivientes, familiares 

o acompañantes para reincorporarnos a la 

vida familiar, social, laboral o escolar tras un 

tratamiento prolongado e invasivo para 

atender enfermedades crónicas 

degenerativas.

- Desarrollará e impartirá un taller 

dependiendo su carrera para el curso de 

planeación estratégica

- Brindará asesoría de coaching junior a 

emprendedores dependiendo su carrera. 

- Desarrollará e impartirá un taller para el 

curso de emprendedores tú plan de negocio 

dependiendo su carrera. 

- Apoyará en realizar y difundir en redes 

sociales las campañas de mercadotecnia 

social de la OSC.

- Brindará atención al emprendedor en 

realizar su presentación de su plan de 

negocio.

160 horas por acreditar

6 lugares.

De 5 a 8 vo.

Santa Fe

LEM, LAF, LCD, LAF, IIS

Víctor Hugo Marín Cervantes 

vhmarinc@gmail.com

71587836

http://www.sumandobidas.org/
Fechas de presentación de servicio:

19 de enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Enero - Mayo

Actividades: 

mailto:vhmarinc@gmail.com


Comunidad Down 

Busca brindar las mejores oportunidades 

para niños y adultos son personas 

integradas en la sociedad y viven una 

vida satisfactoria, son felices y disfrutan 

lo que hacen; este proyecto ha sido un 

punto de referencia en el país.

Proyecto: Posicionamiento de mercado

Actividades: 

-Evaluación, planeación y ejecución 

posicionando los productos elaborados por 

nuestros alumnos con discapacidad intelectual. 

(cojines terapéuticos, velas aromáticas, sales de 

baño, libretas de papel reciclado) 

-Desarrollar estrategias de comunicación y 

mercadotecnia con respecto a productos de la 

Comunidad Down. 

- Planteamiento de necesidades financieras para 

así, planear, elaborar y aplicar una estrategia de 

mejoramiento económico    

Conocimiento: Disposición y responsabilidad. 

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Comunicación, Mercadotecnia, 

Administración y Diseño

Sinthia Urbina 

sinthia.urbina@comunidaddown.org.mx

56352462  ext.101

http://www.comunidaddown.org.mx/index.php/es/

Mejorar las competencias socio laborales de 

jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome 

de Down, con la finalidad de generar mayor 

independencia, inclusión laboral, social, y 

mejorar su calidad de vida.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Viernes.
Horario: 8:00 am a 5:00 pm.

Enero - Mayo

mailto:sinthia.urbina@comunidaddown.org.mx


Fundación Origen 

Empoderar integralmente a las mujeres 

que sufren violencia, pobreza o se 

encuentran en situación vulnerable, 

proporcionándoles las herramientas 

necesarias para acceder a 

oportunidades que les permitan mejorar 

sus condiciones de vida y la de sus 

familias.

Proyecto: Comunicación y Crowdfunding

Actividades: 

-Conocer y analizar dos plataformas de 

Crowdfunding (HIPGIVE,dirigida a la comunidad 

latina en USA  y APORTA, dirigida a la sociedad 

mexicana). 

-Redactar y actualizar la información para el 

perfil institucional en cada plataforma.

-Diseñar una campaña adaptable a ambas 

plataformas para obtener donaciones a favor de 

mujeres vulnerables en México apoyadas a 

través de Fundación Origen 

-Seleccionar imágenes y producir un pequeño 

video para ilustrar el perfil y motivar la donación. 

Conocimiento: Disposición y responsabilidad. 

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Comunicación, Mercadotecnia, 

Administración y Diseño

Renée Mondragón

rmondragon@origenac.org

55204421 Ext. 114

http://www.origenac.org/

Posicionar a Foundation Origen en HIPGIVE y 

APORTA como una institución líder en la ayuda a 

mujeres vulnerables en México y contribuir a la 

sostenibilidad institucional mediante la campaña 

de procuración.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Enero - Mayo

mailto:sinthia.urbina@comunidaddown.org.mx


Promesa I.A.P.

Proporcionar orientación social en 

materia de salud y educación, así como 

capacitación para el trabajo dirigido a 

personas de escasos recursos para 

mejorar sus condiciones de vida.

Proyecto: Educación ambiental y desarrollo 

comunitario

Actividades: 

Ingeniero en Tecnologías Computacionales: 

Desarrollar una plataforma para puntos de mercados 

ecológicos.  Cursos y evaluaciones en línea (ayudar 

a la gestión tecnológica de la plataforma) Generación 

de usuarios y contraseñas. Actividades en escuelas y 

comunidades, proyectos generales como composta y 

centro de reciclaje. 

Todo tipo de carreras: Actividades en comunidades y 

escuelas como: días ecológicos, mercados 

ecológicos, diagnóstico comunitario y recolecciones. 

Proyectos generales como composta y centro de 

reciclaje.  Investigación ambiental y apoyo con el 

diseño de materiales para talleres escolares.

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Julio Álvarez, 

presidente del patronato de Promesa I.A.P.

promesa.iap@gmail.com

http://www.origenac.org/

Contribuir el desarrollo integral de las personas a 

través de un programa centrado en el cuidado 

del medio ambiente, promover la educación 

ambiental en las escuelas, y en la difusión y 

tecnología de los proyectos de la institución. 

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Enero - Mayo

Todos

mailto:promesa.iap@gmail.com


Sociedad Americana de 

Beneficencia I.A.P.

Oportunidad de obtener experiencias sociales y 

económicas de todos los niveles, diferentes de 

las que normalmente experimentan los 

estudiantes. Oportunidad de proporcionar 

tiempo de calidad a los adultos mayores, pese 

a estar desprotegidos y algunas veces 

enfermos. Observar como una organización de 

beneficencia lucha por cuidar a los que lo 

necesitan. Explorar los límites de compasión y 

caridad.

Proyecto: Asistencia a la comunidad.

Actividades: 

-Trabajar bajo la dirección de la directora ejecutiva y 

personal de la institución para ayudar con las 

necesidades de nuestra población de adultos 

mayores y otras personas que requieren ayuda.

-Colaborar en el diseño social y estadístico de los 

nuevos programas. 

-Impartir diversos cursos de capacitación de diversos 

temas como computación, dispositivos tecnológicos 

(celulares, tabletas, etc.), navegación en internet, etc.

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Mariana Rodríguez 

socialservices@americanbenevolentsociety.com

5520 - 3008

http://www.americanbenevolentsociety.com/cemetery/

Contribuir el desarrollo integral de las personas 

adultas a través de la capacitación tecnológica.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Enero - Mayo

Todas

mailto:socialservices@americanbenevolentsociety.com


Instituto Mexicano de 

Prevención Integral

Impulsar una cultura de la prevención 

integral en México a través del 

desarrollo de estrategias encaminadas a 

generar habilidades para la vida y 

aptitudes necesarias para enfrentar 

situaciones de riesgo.

Proyecto: WELLNES CHALLENGE MÉXICO.

Actividades: 

1.Investigación                                                                                                              

2.Seguimiento de Proyectos                                                                                                   

3.Propuestas de comunicación interna                                                                                                                      

4.Propuestas de Comunicación externa con la 

población atendida.                                                                                                          

5.Monitoreo                                                                                                                  

6.Programación de contenidos                                                                                                 

7.Propuestas creativas de estrategias                                                                                        

8.Redacción de notas                                                                                                         

9.Reportes 

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Cecile Ooms  

cooms@imepi.org

2623 2677

http://www.imepi.org/

Nuestro objetivo es fortalecer acerca de la 

importancia del bienestar a nivel individual, 

físico, emocional y psicológico. Esto lo 

logramos mediante un sistema de 

empoderamiento integral  a través del 

entrenamiento físico, mental y emocional, 

para el logro de resultados sostenibles en 

corto tiempo, generando hábitos, 

competencias y actitudes para la salud, 

bienestar y la productividad.

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Enero - Mayo

Todas

mailto:cooms@imepi.org


ParaLife

ParaLife cubre las necesidades de 

protección financiera de consumidores 

emergentes, empleados con bajos 

ingresos y pequeñas empresas, así 

como comunidades informales. Las 

personas para las que trabajamos 

forman “La Mayoría” de las nuevas 

economías.

Actividades: 

-Entregar un documento donde comenten 
“Qué piensan de la discapacidad y de las 
personas con discapacidad? ¿Qué esperan 

de su servicio social?  
-Citar y acompañar a los candidatos en 
todo el proceso de reclutamiento de la 
empresa.
-Asistir al taller de sensibilización. En caso de 
no asistir, serán dados de baja. 
-Asistir al taller de capacitación. En caso de 

no asistir, serán dados de baja.
-Asistir al taller de actividad recreativa. En 
caso de no asistir, no pueden participar a las 
actividades recreativas.
-Dar el seguimiento a la inclusión laboral y 
entregar toda la información a otro 
estudiante que se encargará del 
seguimiento.  *En caso de no cumplir con las 
actividades de inclusión laboral, no se 
podrá acreditar todas las horas del servicio 
social. 

160 horas por acreditar

5 lugares.

Todos

Santa Fe

Francisco Javier Fuentes Reyes 

francisco.fuentes@fundacionparalife.org.mx

http://www.paralife.com/ubicaciones/mexico/?lang=es

#

Fechas de presentación de servicio: 19 de 

enero al 04 de mayo. 

Días: Lunes a Sábado.

Enero - Mayo

Todas



Santa Fe

https://tec.mx/es/oferta-de-proyectos-de-servicio-social

91778000 ext.7636

https://tec.mx/es/oferta-de-proyectos-de-servicio-social


CCA – Ubicado a un 
costado de la entrada 
principal del Campus.

Lic. David Pantoja Zárate 

david.pantoja.z@itesm.mx

Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm

17 de enero en el salón de congresos.



CCA – Ubicado a un costado de la entrada principal del Campus.

Lic. David Pantoja Zárate

Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Santa Fe


