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Movimiento 

Personas 

Incómodas 

Crear conciencia en la población sobre la importancia 

de tomar acciones individuales para combatir la crisis 

del cambio climático.  

Proyecto:

Colaboración en el 

programa “Negocio ECO 

AMIGO ”
ó

Concientización de los negocios del centro de la 

ciudad en la separación de residuos.

1. Capacitación en separación de residuos. 
2. Visitas a negocios del centro de la ciudad para 

cpromover la cultura de separación de residuos. 
3. Reporte mensual. 

• Interés en Educación ambiental. 
• Interacción con personas. 
• Trabajo en equipo.

ó
Sábado 17 de Febrero  

é 22 de Noviembre 
matutino o vespertino 

2 a 3 días por semana.

140 

horas

Sylvia de la Peña de la Vega 

sylvia.pvega@gmail.com

449 919 53 90. 
.

Facebook:
[https://www.facebook.com/PersonasIncomodas/
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Centros de Estudio 

de Bachillerato 

Aguascalientes 6/1. 

Brindar un espacio de calidad, donde se formen jóvenes 
comprometidos con su entorno, atendiendo sus 

dimensiones axiológicas, físicas, sociales y cognitivas que 
les permitan incorporarse a la educación superior y/o el 

trabajo productivo.

Proyecto:

“Regularización Escolar”

ó
Tutorías y apoyo integral al alumno de 

bachillerato 

1. Regularización Escolar alumnos rezagados por 
asignatura.
2. Implementación de proyectos deportivos y 
artísticos para los alumnos del bachillerato

De acuerdo a la materia de bachillerato donde 
desees tutor. 

ó
12 de Febrero. 

é 4 de Mayo 
matutino o vespertino 

L U N - V I E
7 : 0 0 A M – 2 0 : 0 0 P M

220 

horas

Georgina García Jiménez
georgina_32@hotmail.com
9 70 30 96 Ext. 108. 
San Francisco de los Vivero, número 101, Fracc. 
Ojocaliente. Código Postal: 20190. Aguascalientes, Ags.

Facebook:
CEB 6/1 AGUASCALIENTES OFICIAL
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Asociación Nacional 

Pro Superación 

Nacional , A.C.

Promover la superación integral de la persona basada en
la convicción de que solo quien desarrolla continuamente
todo su potencial humano puede ser constructor, en su
familia y en su comunidad de un mundo nuevo y mejor.

Proyecto:

“Comprométete a actuar”

ó
Taller de Valores a la población estudiantil de 

educación secundaria. 

1. Fomentar en el joven el conocimiento y la vivencia 
de los valores humanos.
2. Facilitar su desarrollo como persona.
3. Motivarlo a llevar a la comunidad un mensaje 
positivo que propicie un cambio

Formación Humana.
Formación Moral.

ó
5 de Febrero. 

é 4 de Mayo 
matutino o vespertino 

120 hrs.

1 grupo

Fernanda Ramírez Romo 
programajoven@hotmail.es
Tel: 14 05 638 Cel:  449 911 91 61
Francisco I Madero s/n (camino viejo a San Ignacio) 
CP 20070.

Web:

http://www.anspac.org.mx/
Facebook:

Anspac.oficial

200 hrs.

2 grupo
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Sábado 27 de 
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Asociación Programa 

Lazos, I.A.P.

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.

Proyecto:

“Padrino Lazos”

ó
Vincular alguna beca integral a los niños de 

escuelas marginadas en convenio con el 

programa de Lazos. 

1.- Convenio de beca para algún niño. 
2.- Patrocinio en especie o donación de algún 
material. 
3. Asistencia a las sesiones presenciales que sean 
convocadas.  

Formación Humana.
Formación Moral.

ó
5 de Febrero. 

é 4 de Mayo 
matutino o vespertino 

. 

Gabriela Martínez. 

Tel: 449 910 22 81 Cel: 449 186 79 68
Heroico Colegio Militar 600. Col. Ferrocarriles C.P.20059 
Aguascalientes

Web:

Fundación Lazos 
Facebook:

Fundación Lazos. 

120 

horas
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Miércoles 7 de 
Febrero. 

mailto:georgina_32@hotmail.com


Comprender, a través de la enseñanza en las escuelas 
primarias, los valores democráticos y la importancia de la 

participación político y social. Llevando a los facilitadores a 
la incorporación de estos valores en su vida cotidiana y a 

la participación como ciudadanos activos.

Proyecto:

“Ciudadanitos”

ó
Realizarás talleres y dinámicas lúdicas en torno al 
fomento de valores democráticos, con alumnos 
de escuelas primarias públicas. 

1. Asistencia a la sesión de capacitación. 
2. Asistencia a las reuniones de seguimiento. 
3. Planeación e implementación de las sesiones en la 

escuela primaria asignada. 
4. Entrega de bitácora. 
5. Cumpliendo sueños.

Formación en Valores.
Control de Grupo. 

ó
5 de Febrero. 

é 4 de Mayo 
Matutino o vespertino: 1 sesión por semana 

de cada grupo. 

160 hrs.

2 grupos

240 hrs.

3 grupos

80 hrs. 

1 grupo

Enero-Mayo 2018
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Sábado 3 de 
Febrero

Lic. José de Jesús Marmolejo Báez
marmolejo.baez30@gmail.com
9 10 00 08 Ext. 152 // 449 960 5763
Carretera a Calvillo Km. 8, desviación al nte. 600 mts.
Granjas Cariñan, Aguascalientes, Ags.

mailto:georgina_32@hotmail.com
mailto:marmolejo.baez30@gmail.com


CRIT Aguascalientes.

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y cáncer, promoviendo y salvaguardando los 
valores humanos a través de acciones que promuevan la 

justicia, verdad, paz, fraternidad y progreso.

Proyecto:

“Community manager”

ó
Community manager redes sociales Crit

Aguascalientes y promoción de eventos. 

1. Estrategias digitales.
2. Operación y Logística de los eventos.
3. Convocatoria a los asistentes.
4. Coordinador del STAFF Oficial en días de evento.
5. Gestión con las empresas y proveedores.

Mercadotecnia digital
Logística. 

ó
6 de Febrero. 

é 4 de Mayo 
Escoger turno entre 7:00 am y 3:00 pm.

de Lunes a Viernes, con flexibilidad de reportar 
actividades de manera virtual. 

Elia González 
egonzalez@teleton-ags.org.mx
Oficina: 910 22 35 Cel: 449 116 80 12
Av. Heroico Colegio Militar #600 Col. Ferrocarriles CP. 20059 
Aguascalientes

180 

horas
Web:

Teletón.org.mx
Facebook:

CRIT Aguascalientes.  
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CRIT Aguascalientes.

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y cáncer, promoviendo y salvaguardando los 
valores humanos a través de acciones que promuevan la 

justicia, verdad, paz, fraternidad y progreso.

Proyecto:

“Talleres Especiales”

ó
Impartición de Talleres en proyectos especiales. 

1.- Desarrollo e implementación de las actividades 
con los pacientes de acuerdo al Taller de
computación, música, pintura y manualidades con 
los pacientes del CRIT

Formación Humana.
Formación Moral.

ó
6 de Febrero. 

é 4 de Mayo 
Escoger turno entre 7:00 am y 3:00 pm.

de Lunes a Viernes, con flexibilidad de reportar 
actividades de manera virtual. 

180 

horas
Web:

Teletón.org.mx
Facebook:

CRIT Aguascalientes.  
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Elia González 
egonzalez@teleton-ags.org.mx
Oficina: 910 22 35 Cel: 449 116 80 12
Av. Heroico Colegio Militar #600 Col. Ferrocarriles CP. 20059 
Aguascalientes
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CRIT Aguascalientes.

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y cáncer, promoviendo y salvaguardando los 
valores humanos a través de acciones que promuevan la 

justicia, verdad, paz, fraternidad y progreso.

Proyecto:

“Club Amigo”

ó
Amigo un niño afiliado al Crit en alguna visita 

fuera de las instalaciones en lugares y horarios 

acordados. 

1. Apoyo en las recepciones para la atención de 
Pacientes y sus familias
2. Apoyo en cuarto de niños para cuidado de 
pacientes
3. Apoyo en mesas de trabajo con manualidades 
para pacientes y/o familiares de los mismos.

Formación Humana.
Formación Moral.

ó
6 de Febrero. 

é 4 de Mayo 
Escoger turno entre 7:00 am y 3:00 pm.

de Lunes a Viernes, con flexibilidad de reportar 
actividades de manera virtual. 

180 

horas
Web:

Teletón.org.mx
Facebook:

CRIT Aguascalientes.  
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Elia González 
egonzalez@teleton-ags.org.mx
Oficina: 910 22 35 Cel: 449 116 80 12
Av. Heroico Colegio Militar #600 Col. Ferrocarriles CP. 20059 
Aguascalientes
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Brindar apoyo integral a niños y familias en situación 
vulnerable, a través de mejorar su alimentación, salud y 

desarrollo humano para que sean agentes de cambio en la 
sociedad.

Proyecto:

“Club de Tareas”

ó
Apoyar a niños en situación de desventaja a superar 
el rezago educativo en un ambiente que favorezca la 
formación de valores y virtudes.

Tutorías atendiendo el rezago educativo.
1.- Acompañamiento en las tareas escolares a los 
alumnos que asisten al comedor infantil.
2. Planeación de las actividades atendiendo el 
rezago en sus asignaturas.
3. Implementación de las actividades que motiven el 
aprendizaje.

Formación Humana.
Formación Moral.

ó
1 de Febrero. 

é 4 de Mayo 
Lun – Vie 11:00 a 16: 00 hrs.  

Claudia Mayordomo Fernández
cmayordomo@bifam.org.mx
Tel: 9 14 58 28 Cel: 449 448 95 55
Leticia Ramírez Alba 232, La Escalera, 20922 Jesús María, 
Aguascalientes. 

120 

horas
Web:

Bifam.org.mx
Facebook:

Bifam Aguascalientes.    

Instancia / Comedor 

infantil  
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Desarrollar en adultos y adolescentes habilidades 
laborales para que desempeñen algún puesto dentro del 

estado de Aguascalientes y tengan alguna solvencia 

económica para sus familias. 

Proyecto:

“Taller de Oficios”

ó
El taller de oficios será implementado en 
colaboración del comedor BIFAM y los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes  
en beneficio de las personas (jóvenes y adultos) que 
residen en la Comunidad de La Escalera y se 
encuentran desempleados. 

1. Capacitación para el taller. 
2. Demostración de atención a comensales. 
3. Sesiones con BIFAM. 

Formación Humana.
Formación Moral.

ó
19 de Febrero. 

é 4 de Mayo. 
Por definir.

Claudia Mayordomo Fernández
cmayordomo@bifam.org.mx
Tel: 9 14 58 28 Cel: 449 448 95 55
Leticia Ramírez Alba 232, La Escalera, 20922 Jesús María, 
Aguascalientes. 

120 

horas
Web:

Bifam.org.mx
Facebook:

Bifam Aguascalientes.    

Instancia / Comedor 

infantil  
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Ser referentes en la formación y prestación de servicios 
profesionales relacionados con el medio ambiente, tanto a 

personas como a empresas, para contribuir a que la 
sensibilización y la responsabilidad social medioambiental 

se potencie y traslade a la práctica.

Proyecto:

“Restaura, regresa”

“Huerto-Tec”
ó

Restaurar las zonas urbanas y ecológicas en riesgo y 
dañadas dentro del estado de Aguascalientes.

• Actividades de reforestación, limpieza, cuidado y 
protección de zonas en peligro, dañadas y/o 
preventivas.

• Colaboración en elaboración de un Huerto urbano. 
• Colaboración en proyecto. CHILLIZTLI

Situación ambiental actual
Consciencia
Sensibilidad
Empatía

ó
5 de Febrero. 

é 4 de Mayo. 
Flexible dentro de las 3 opciones siguientes 

9:00 am a 12:00 pm / 12:00 a 3:00 pm / 3:00 a 6:00 pm  

María José Delgado González.
majo_delgado@outlook.com
Cel: 449 461 71 40
Prol Alameda 804, La estación, Col del Trabajo, 20180 
Aguascalientes, Ags

150 

horas
Facebook:

Cíclica Educación Ambiental.  
www.ciclica.com.mx

Enero-Mayo 2018
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Martes 6 de 
Febrero. 
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Somos una asociación generadora 
de cambios positivos tanto en la 
niñez desprotegida como en la 

juventud inquieta.

Proyecto:

“Amigos para Siempre”

ó
Concientizar a jóvenes de universidad sobre las carencias y 
necesidades de la niñez en sus comunidades.
Forjar en la juventud universitaria un espíritu de ayuda hacia los 
más necesitados.
Crear en los niños de escasos recursos el deseo de estudiar y llegar 
a ser personas de bien.

1.- Convivir con niños entre 6 y 10 años de sectores marginados. 
2.- Visitar la escuela de los niños. 
3.- Hacer visitas 1 sábado de cada mes a lugares con experiencias 
de tipo recreativas, deportivas o culturales. 
4.- Trabajar en equipo y cumplir con los roles designados. 

Consciencia
Sensibilidad
Empatía y compromiso. 

ó
5 de Febrero. 

é 4 de Mayo. 
Actividades en sábadp

Ana Paula Trujillo.

Cel: 449 196 58 77

120 

horasFacebook:

www.sdespierto.com/
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Aguascalientes. 

(Liga web)

Lic. Montserrat Tolentino Padilla 
montserrat_Tolentino@itesm.mx

9 100 900 Ext. 5520 Facebook: ServSocial Ags. 

mailto:Montserrat_Tolentino@itesm.mx


Edificio de Centro de Vida y Carrera.

8:00 am a 2:00 pm y 4:00 pm a 6:00 pm

Aguascalientes.

del 15 al 30 de Enero  

Lic. Montserrat Tolentino
montserrat_Tolentino@itesm.mx


