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Enero – Mayo 2018

LN Ana Cecilia Sandoval Hdez

Sandoval_nut@hotmail.com

3 alumnos

Indicación para 
vaciado de 

información

ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

DIABETES DE GUANAJUATO, A.C.

Educar en el autocuidado de la diabetes para 

que las personas con factores de riesgo la 

prevengan y quienes ya viven con ella 

tengas una mejor y más larga vida.

@diabetesguanajuato

Proyecto:
“Creación de proyectos emprendedores para 

las personas que viven con Diabetes”

Desarrollar un curso de
emprendimiento para las personas que
viven con diabetes y/o para los
familiares interesados, con la finalidad
de mejorar la economía familiar.

Actividades:

• Diseñar un programa de

emprendimiento para las personas

que acuden a la asociación

• Realizar la convocatoria del curso

• Coordinar y ejecutar el programa

• Apoyar a las personas interesadas en

generar o mejorar un negocio de

emprendimiento que ayude a la

economía del hogar

Conocimientos: administración,

negocios, marketing y comunicación

Inicio-término:

22/01/2018 a 23/04/2018

Días-horario (según disponibilidad)

Lunes a viernes 9am-1:30pm / 4-7pm

Sábado 10:00am-1:00pm

Se requieren 9 horas semanales 

considerando que al terminar el 

periodo del servicio se finalice el 

curso

LAF, LAE, LCDE, LEM, LEC 



Enero – Mayo 2018

LN Ana Cecilia Sandoval Hdez

Sandoval_nut@hotmail.com

3 alumnos

Indicación para 
vaciado de 

información

ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

DIABETES DE GUANAJUATO, A.C.

Educar en el autocuidado de la diabetes para 

que las personas con factores de riesgo la 

prevengan y quienes ya viven con ella 

tengas una mejor y más larga vida.

@diabetesguanajuato

Se requieren 9 horas semanales 

considerando que al terminar el 

periodo del servicio se finalice el 

curso

LAF, LAE, LCDE, LEM, LEC 

Proyecto
“Actividades sociales en la Asociación 

Mexicana de Diabetes en Guanajuato, A.C”

La AMDG cuenta con varios servicios,
actividades, eventos, cursos y talleres
en los que se requiere el apoyo de
personal desde la planeación hasta la
ejecución de actividades y eventos.

Actividades:

• Apoyo en las actividades diarias como

recibir y registrar pacientes, apoyo a

los médicos en las revisiones.

• Llamar a los pacientes para programar

y confirmar su asistencia a consultas,

eventos, revisiones programadas.

• Colaborar en la elaboración de

material de promoción y educativo de

las actividades de la asociación

• Asistir y colaborar en eventos o

actividades que realicen

Conocimiento: alumnos altruistas,

empáticos y propositivos

Inicio-término: 22/01/2018 a 23/04/2018

Días-horario (según disponibilidad)

Lunes a viernes 9am-1:30pm / 4-7pm

Sábado 10:00am-1:00pm



Enero – Mayo 2018

LN Ana Cecilia Sandoval Hdez

sandoval_nut@hotmail.com

1 alumno

Indicación para 
vaciado de 

información

ASOCIACIÓN MEXICANA DE 

DIABETES DE GUANAJUATO, A.C.

Educar en el autocuidado de la diabetes para 

que las personas con factores de riesgo la 

prevengan y quienes ya viven con ella 

tengas una mejor y más larga vida.

@diabetesguanajuato

Se requieren por lo menos 9 horas 

semanales considerando que al 

terminar el periodo del servicio se 

finalice el curso

LAF, LAE, LCDE, LEM, LEC 

PROYECTO
“MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE REDES 

SOCIALES”

La AMDG cuenta con servicios y

actividades para las personas que

viven con Diabetes, la finalidad de este

proyecto es crear un plan de marketing

por medio de nuestras redes sociales

para aumentar la cobertura de los

servicios y el apoyo que se le brinda a

la población con diabetes y que de

esta manera podamos llegar a más

personas.

Actividades:

• Elaborar y llevar a cabo una

estrategia de marketing y publicidad

• Cubrir los eventos y actividades.

• Manejo y administración de nuestras

redes sociales.

Conocimientos: marketing y

comunicación.

Inicio-término:

21/01/2018 a 23/04/2018

Días-horario (según disponibilidad)

Lunes a viernes 9am-1:30pm / 4-7pm

Sábado 10:00am-1:00pm



Proyecto:

«Torneo Deportivo Sabatino»

Actividades:

Futbol Soccer, Basquetbol, Voleibol,

Atletismo.

-Apoyo para organizar, invitar y promover el

torneo.

Conocimiento:

-Manejo del reglamento básico y práctica en

los deportes mencionados.

-Ser paciente, amable, respetuoso, creativo y

tener gusto por el trabajo con niños.

-Estar o haber participado en alguna de estas

disciplinas deportivas.

-Tener noción de ejercicios de calentamiento

previos y posteriores a alguna práctica

deportiva.

Fechas de Presentación de Servicios:

27 de Enero al 28 de Abril.

Inicio y Término:

Inicio 27 de Enero de 2018

Término 28 de Abril de 2018

Días:

Sábado

Horario:

9:00am a 12:00pm



Proyecto:
«Taller de Artes Gráficas»

Actividades:

-Enseñar diferentes técnicas de dibujo.

-Apreciación Artística (pintores y escultores
mexicanos)

-Iniciación a la escultura (barro, plastilina).

-Exposición de trabajos realizados.

Conocimiento:

-Manejo de técnicas diversas en pintura o
escultura.

-Ser paciente, amable, respetuoso, creativo y
tener gusto por el trabajo con niños.

-Conocimiento básico en dibujo.

Fechas de Presentación de Servicios:

27 de Enero al 28 de Abril.

Inicio y Término:

Inicio 27 de Enero de 2018

Término 28 de Abril de 2018

Días:

Sábado

Horario:

9:00am a 12:00pm



Proyecto:

«Amigo Mentor»

Actividades:

-Seleccionar a uno de los alumnos de la

Institución para darle asesorías en sus materias

escolares (primaria o secundaria).

-Apoyarlo con material escolar (libros,

cuadernos, colores, etc).

-Dinámicas para fomentar valores.

Ayuda psicológica (familias disfuncionales,

terapia de lenguaje, prevención de adicciones.

Conocimiento:

-Dominio de las materias de nivel básico.

-Ser paciente, amable, respetuoso, creativo y

tener gusto por el trabajo con niños.

-Conciencia Social.

Fechas de Presentación de Servicios:

29 de Enero al 27 de Abril.

Inicio y Término:

Inicio 29 de Enero de 2018

Término 27 de Abril de 2018

Días:

Elegir 3 días a la semana.

Horario:

3:00pm a 5:00pm



Proyecto:
«Lunadas Culturales»

Actividades:

-Proyectar en el auditorio de la Institución una

película con alguna enseñanza y al final de la

proyección comentar y analizar el aprendizaje.

-Fogata (convivio de los alumnos con sus padres)

Conocimiento:

-Ser sociable.

-Ser paciente, amable, respetuoso, creativo y

tener gusto por el trabajo con niños.

-Facilidad de palabra.

-Gusto por fomentar la convivencia familiar.

-Gusto por el cine.

-Creer en los valores y vivirlos

Fechas de Presentación de Servicios:

27 de Enero al 28 de Abril.

Inicio y Término:

Inicio 27 de Enero de 2018

Término 28 de Abril de 2018

Días:

Sábado

Horario:

6:00pm a 9:00pm



Proyecto:
«Taller de Ingles»

Actividades:

-Organizar y planear un taller de ingles básico.

-Apoyar a los alumnos de una manera

personalizada.

-Dinámicas para fomentar valores.

Conocimiento:

-Dominio del idioma ingles a nivel básico.

-Ser paciente, amable, respetuoso, creativo y

tener gusto por el trabajo con niños.

-Manejo de grupo

Fechas de Presentación de Servicios:

29 de Enero al 27 de Abril.

Inicio y Término:

Inicio 29 de Enero de 2018

Término 27 de Abril de 2018

Días:

Elegir 3 días a la semana.

Horario:

3:00pm a 5:00pm



Proyecto:
«Atención Psicológica»

Actividades:

-Crear los siguientes cursos: escuela para padres,
grupos de apoyo para familiares con problemas de
adicciones, prevención de adicciones, aplicación de
pruebas psicopedagógicas para niños, terapia individual
para niños con problemas de aprendizaje.

-Apoyar a los alumnos de una manera personalizada y
grupal.

Conocimiento:

-Estar cursando la carrera de Psicología.

-Ser paciente, amable, respetuoso, creativo y tener gusto
por el trabajo con niños.

-Manejo de grupo.

-Facilidad de palabra.

Fechas de Presentación de Servicios:

29 de Enero al 27 de Abril.

Inicio y Término:

Inicio 29 de Enero de 2018

Término 27 de Abril de 2018

Días:

Elegir 3 días a la semana.

Horario:

3:00pm a 5:00pm o 10:00 am a 12:00pm



Proyecto:
«Profesionista por un día»

Actividades:

-Organizar platicas, juegos y actividades para que los

niños conozcan lo que aporta cada licenciatura e

ingeniería en el funcionamiento y desarrollo de la

economía en la sociedad.

-enriquecer las opciones que puede tener un niño para

no quedarse únicamente con lo que vive diariamente.

-Dinámicas para motivarlos a terminar una carrera

técnica o universitaria

Conocimiento:

-Estar cursando cualquier carrera universitaria

-Ser paciente, amable, respetuoso, creativo y tener

gusto por el trabajo con niños.

-Manejo de grupo y facilidad de palabra

Fechas de Presentación de Servicios:

29 de Enero al 27 de Abril.

Inicio y Término:

Inicio 29 de Enero de 2018

Término 27 de Abril de 2018

Días:

Elegir 3 días a la semana.

Horario:

3:00pm a 5:00pm o 10:00 am a 12:00pm



Proyecto:

«Crear una empresa en Nueva Esperanza  para 
hacerla autosustentable»

Actividades:

-Planear, Organizar, Crear la imagen gráfica,
Capacitar y Activar una empresa que genere
ingresos económicos para las necesidades
deportivas y académicas de los niños de nuestra
institución.

-Adaptar las instalaciones para el desarrollo de
dicha empresa.

-Planear estrategias de comercialización y ventas.

Conocimiento:

-Estar cursando Mercadotecnia, Comunicación,
Diseño Industrial, Psicología organizacional,
Ingeniería, etc

-Ser paciente, amable, respetuoso, creativo y tener
gusto por el trabajo con niños y amas de casa.

Fechas de Presentación de Servicios:

29 de Enero al 27 de Abril.

Inicio y Término:

Inicio 29 de Enero de 2018

Término 27 de Abril de 2018

Días:

Elegir 3 días a la semana.

Horario:

3:00pm a 5:00pm o 10:00 am a 12:00pm



Proyecto:

«Apoyo y organización de eventos para los 
niños»

Actividades:

-Planear, Organizar y Crear los siguientes eventos:
Feria del sombrero, Festival Artístico y Cultural para
personas con Discapacidad, Copa Infantil de
SOFUT, Juegos de exhibición con equipos
destacados del estado, Exposiciones artísticas,
Exposición y bazar de manualidades realizadas por
niños de la institución, Concurso infantil de canto y
baile, Curso de Verano

Conocimiento:

-Mercadotecnia, Logística, Comunicación,
Psicología organizacional, Diseño Industrial,
Ingeniería en Sistemas, Economía, Relaciones
internacionales.

-Ser paciente, amable, respetuoso, creativo y tener
gusto por el trabajo con niños y amas de casa.

Fechas de Presentación de Servicios:

29 de Enero al 27 de Abril.

Inicio y Término:

Inicio 29 de Enero de 2018

Término 27 de Abril de 2018

Días:

Elegir 3 días a la semana.

Horario:

3:00pm a 5:00pm o 10:00 am a 12:00pm



Enero – Mayo 2018

LOGO 

OSF

IMAGINA BIBLIOTECA 

INFATIL A.C.

Facebook: imaginabibliotecainfantil ac

Proyecto:

“____CUROS DE VERANO ______”

Texto sobre proyecto

Acompañar a los niños y niñas en 

las diferentes actividades.

Acompañarlos a las visitas y 

excursiones que van a tener durante 

el verano.

Preparar material.

Organizar una actividad para los 

niños. Juegos, exposiciones, etc. 

Actividades:

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 9 de julio al 3 de 

agosto

Días: lunes a viernes

Horario: 9:00 a 2:00

Paulina Villanueva 

Número de horas por acreditar

20 alumnos



Enero – Mayo 2018

LOGO 

OSF

IMAGINA BIBLIOTECA 

INFATIL A.C.

Facebook: imaginabibliotecainfantil ac

Proyecto:

“____ROBOTICA  ______”

Planeación, organización y 

realización de talleres para niños y 

niñas de robótica. 

Actividades:

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 

Días: Lunes y Jueves 

Horario: 3:00 a 6:00pm

Matutino sábados 

8:00 a 11:00

Laura Alba  

Número de horas por acreditar

10 a 12  alumnos



Enero – Mayo 2018

LOGO 

OSF

IMAGINA BIBLIOTECA 

INFATIL A.C.

Facebook: imaginabibliotecainfantil ac

Proyecto:

“ MODELADO 3 D ”

Planeación, organización y 

realización de talleres para niños y 

niñas de MODELA 3 D

Actividades:

Conocimiento:

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 

Días: Lunes y Jueves 

Horario: 3:00 a 6:00pm

Matutino sábados 

8:00 a 11:00

Laura Alba  

Número de horas por acreditar

4 A 6  alumnos



Auge, autogestión y 

educación comunitaria A.C.
Nos dedicamos a la promoción comunitaria en el 

Polígono de Pobreza Las Joyas. Nuestro objetivo 

es ofrecer a las personas que viven en situación 

de marginación, herramientas y oportunidades 

para que encuentren vías para mejorar su 

situación mediante la educación y el desarrollo 

de sus propias potencialidades.

augeac.org 

// augeautogestión

Proyecto:
Apoyo escolar secundaria

Ayudar a chicos de 1º y 2º de 

secundaria de Las Joyas a resolver las 

dudas y atrasos que tengan en sus 

materias, para que tengan mejores 

posibilidades de seguir estudiando.

Actividades: 

• Asistir a la inducción

• Planear y dar clases de 

regularización a estudiantes de 

secundaria, con base en guías 

proporcionadas por la institución.

• Llevar control de asistencia y reportar 

a la institución

Conocimiento: que les guste enseñar  

matemáticas, español y/o inglés.

Fechas de prestación de servicio:

Inicio-término: 3 feb – 2-jun

Días: Sábados

Horario: 9 a 12 horas
Itzel Barajas

itzel@augeac.org

120 horas

6 estudiantes



Auge, autogestión y 

educación comunitaria A.C.
Nos dedicamos a la promoción comunitaria en el 

Polígono de Pobreza Las Joyas. Nuestro objetivo 

es ofrecer a las personas que viven en situación 

de marginación, herramientas y oportunidades 

para que encuentren vías para mejorar su 

situación mediante la educación y el desarrollo 

de sus propias potencialidades.

augeac.org 

// augeautogestión

Proyecto:
Propedéuticos en Las Joyas

Ayudar a chicos de 3º de secundaria 

de Las Joyas a preparase para el 

examen de admisión a bachillerato 

en temas de matemáticas, español, 

física, química o inglés.

Actividades: 

• Asistir a la inducción (tercera 

semana de enero)

• Planear y dar clases de 

regularización a estudiantes de 

secundaria, con base la guía del 

EXANI I (en internet).

• Llevar control de asistencia y 

reportar a la institución

Conocimiento: que les guste 

enseñar o asesorar.

Fechas de prestación de servicio:

Inicio-término: 27/01 a 02/06 

Días: Sábados

Horario: 9 a 13 horasItzel Barajas

itzel@augeac.org

150 horas

12 estudiantes



LOGO 

OSF

FUNDACIÓN LEÓN, A.C.
Nuestra función principal es promover,

apoyar, coordinar, desarrollar y operar

proyectos que beneficien a la

comunidad. Brindar herramientas para lograr

en las personas superación personal, laboral

mediante talleres, capacitación para el trabajo,

deporte, cultura y recreación. Con la finalidad

de ofrecer una mejor calidad de vida y

cohesión social.

www.fundacionleon.org.mx

Proyecto:

“DISEÑO DE LETRERO EXTERIOR ”

DISEÑAR Y PRESENTAR PROYECTO

PARA ANUNCIO EXTERIOR DEL

CENTRO COMUNITARIO LAS HILAMAS,

DONDE SE VEA REFLEJADO

NUESTROS SERVICIOS.

.

Actividades: 

- Diseñar 2 letreros para exterior.

- Toma de fotografías de actividades

- Presentación de modelos nuevos

Conocimiento: Lic. Diseño gráfico, diseño 

virtual

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: en enero - mayo

Días: dos o  tres veces por semana , 

trabajo por días de dos horas.

Horario: vespertino o matutino  
Maria Gónzalez Orozco

subdireccion@fundacionleon.mx

120 horas por proyecto.

2 a 3 personas

http://www.fundacionleon.org.mx/
mailto:subdireccion@fundacionleon.mx


LOGO 

OSF

FUNDACIÓN LEÓN, A.C.
Nuestra función principal es promover,

apoyar, coordinar, desarrollar y operar

proyectos que beneficien a la

comunidad. Brindar herramientas para lograr

en las personas superación personal, laboral

mediante talleres, capacitación para el trabajo,

deporte, cultura y recreación. Con la finalidad

de ofrecer una mejor calidad de vida y

cohesión social.

www.fundacionleon.org.mx

Proyecto:

“ENCUESTAS PARA DETECCIÓN 

DE NECESIDADES ”

ENCUESTAR A LAS COMUNIDADES DE

SAN JUAN DE ABAJO Y DE LEÓN II

Actividades: 

- Apoyar al equipo de Fundación León de 

los 2 centros de desarrollo.

- Encuestar a diferentes personas de las 

comunidades de san juan de abajo y de 

león II.

- Ordenar encuestas e información.

Conocimiento: Cualquier carrera puede ser 

para servicio social y prácticas 

profesionales.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: en enero – en enero

Días: viernes por la tarde y sábado por la 

mañana, y un día entre semana para 

inducción.

Horario: vespertino o matutino  

Maria Gónzalez Orozco

subdireccion@fundacionleon.mx

100 horas por 

presentarse los días 

de encuestas y por el 

día de inducción.

180 personas: 120 para 

san juan de abajo y 60 

para león II

http://www.fundacionleon.org.mx/
mailto:subdireccion@fundacionleon.mx


LOGO 

OSF

FUNDACIÓN LEÓN, A.C.
Nuestra función principal es promover,

apoyar, coordinar, desarrollar y operar

proyectos que beneficien a la

comunidad. Brindar herramientas para lograr

en las personas superación personal, laboral

mediante talleres, capacitación para el trabajo,

deporte, cultura y recreación. Con la finalidad

de ofrecer una mejor calidad de vida y

cohesión social.

www.fundacionleon.org.mx

Proyecto:

“APOYO PARA 

MACROTOMBOLA”

APOYAR AL EQUIPO DE FUNDACIÓN

LEÓN PARA EL EVENTO DE LA

MACROTOMBOLA

Actividades: 

- Reordenar y revisar donación de ropa.

- Hacer regalos para la macrotombola.

- Apoyar en el evento de la macrotombola

Conocimiento: Cualquier carrera puede ser 

para servicio social y prácticas 

profesionales.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: inicio el 2 de enero hasta el 

19 de enero y día del evento que es 23 de 

enero.

Días: 2 AL 19 de enero, horario matutino

martes 23 de enero de 9:00 am hasta 

10:00 pm.

Horario: todo el día 

Maria Gónzalez Orozco

subdireccion@fundacionleon.mx

Horas por acreditar: 

por cada hora 

trabajada se multiplica 

por tres.

Se requiere apoyo de 

10 personas.

http://www.fundacionleon.org.mx/
mailto:subdireccion@fundacionleon.mx


LOGO 

OSF

FUNDACIÓN LEÓN, A.C.
Nuestra función principal es promover,

apoyar, coordinar, desarrollar y operar

proyectos que beneficien a la

comunidad. Brindar herramientas para lograr

en las personas superación personal, laboral

mediante talleres, capacitación para el trabajo,

deporte, cultura y recreación. Con la finalidad

de ofrecer una mejor calidad de vida y

cohesión social.

www.fundacionleon.org.mx

Proyecto:

“DÍA DE REYES”

APOYAR AL EQUIPO DE FUNDACIÓN

LEÓN PARA LA ENTREGA DE REGALOS

Actividades: 

- Ayudar en el acomodo de filas para 

entrega de juguetes.

- Apoyar en la colocación de etiquetas

- Tomas fotos a beneficiarios

Conocimiento: Cualquier carrera puede ser 

para servicio social y prácticas 

profesionales.

Fechas de presentación de servicio:

inica en enero y termina en enero

Días: 6 de enero.

Horario: de 9:00 a 13:00

Maria Gónzalez Orozco

subdireccion@fundacionleon.mx

Horas por acreditar: 

por cada hora 

trabajada se multiplica 

por tres.

Se requiere apoyo de 

12 a 15 personas.

http://www.fundacionleon.org.mx/
mailto:subdireccion@fundacionleon.mx

