Sonora Norte

Ene-May 2018

Proyecto: “D’EXTREM”
Diseñar, innovar e implementar prótesis de tipo
mecánicas y eléctricas mediante impresoras 3D
con el fin de apoyar a los niños y jóvenes con
discapacidad.

Misión
Buscar la integración de los niños con
discapacidad y alcanzar el desarrollo de su
autonomía e integración a la vida social

http://www.decorazonac.com

7mo. al 9no. Semestre
Sonora Norte
LDI, IMT, IID

Actividades:
- Desarrollar diseños y adaptaciones de
productos que beneficien la autonomía de
las personas con discapacidad.
- Emprender productos de alta calidad a un costo
accesible a través de materiales biodegradables.
- Investigación de avances en el área de
biotecnología, rehabilitación física, ortopédica y
material didáctico que se pueda implementar a
base de la impresión 3D.
Conocimientos y requerimientos:
Conocimiento de diseño tridimensional, conocimiento
básico de modelación digital en solidworks, ilustrador
y Photoshop.
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 Mayo del 2018.
- Días: Lunes a Sábado de 9:00 am a 5:00 pm

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 7 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Jesús Roberto Valenzuela Tel.6621-033933
dextrem.dc@gmail.com
Ene-May 2018

Proyecto: “Un Hogar Mejor”
Construir hogares con botellas de PET para
personas de bajos recursos, con el fin
de reducir sus gastos de construcción y crear
una vivienda amigable con el medio
ambiente.
Actividades:
• Manejo de redes sociales.
• Construcción de vivienda.
• Propuesta de innovación.
• Cotizaciones.

Construyendo casas y realizando sueños

www.facebock.com/unhogarmejor

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
TODAS

Karla Paulette Soto Tel. 6441978248
Paulette_soto24@Hotmail.com

Entregable:
• Publicidad: Pagina Web y video.
• Construcción: Bitácora de los avances en
la vivienda.
• Finanzas: Cotizaciones y plan de trabajo
de nuevo
• proyecto.
• Innovación: Propuesta de nuevo proyecto.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 May del 2018.
- Días: Lunes a Viernes de 3 a 7 pm y
sábado de 9am a 1pm

Puede acreditar de 120 a 240 horas*
Cupo máximo 15 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Ene-May 2018

Proyecto: “Alas de mujer”
Objetivo del proyecto: Promover el desarrollo
de la comunidad rural de El Molino de Camou
mediante la creación de una micro-empresa y
talleres de crecimiento personal para mujeres
emprendedoras.

Misión
Somos un programa social que busca impulsar
comunidades mediante la educación,
identificando sus necesidades para desarrollar
soluciones a corto, mediano y largo plazo.

www.facebock.com/focuSCSN

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas

Michelle Fonseca Valenzuela
michellecfv3@gmail.com

Actividades:
▪ Seguimiento al proyecto Alas de Mujer.
▪ Gestionar actividades de campamento
infantil.
▪ Planeación de talleres para padres de
familia.
▪ Manejo de redes sociales del proyecto.
Entregable:
Un portafolio digital de todos los documentos y
actividades realizadas durante el semestre en el
servicio. Un reporte final que muestre
evidencias y experiencias durante el servicio.
Conocimientos y requerimientos:
Alumnos responsables y comprometidos de
cualquier carrera, a partir 3er semestre en
adelante, se pueden presentar a una entrevista
para ser calificados.
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término:15 de Ene - 02 May del 2018.
- Días: Lunes a Viernes Horario Flexible

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 15 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Ene-May 2018

Proyecto:
“Mejoramiento Institucional”
Aplicar competencias disciplinares de
diferentes carreras para profesionalizar
procesos y servicios que ofrece la Agrupación
George Papanicolaou.

Misión
Disminuir la incidencia y desarrollo del
cáncer en la comunidad a través de
programas de prevención y apoyo con
tratamientos oncológicos a personas de
escasos recursos y sin seguridad social.

Actividades:
- Elaboración del Proyecto Ejecutivo para
ampliación del Albergue (ARQ).
- Planeación de un esquema accesible de
control (LDE, LAE, LMC).
- Elaboración de reportes estadísticos de las
pruebas de PAP (IIS).
- Curso de redes sociales

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 7 alumnos.

Conocimientos y requerimientos:
- Conocimientos específicos de cada
disciplina.
Fechas de presentación de servicio:

7mo al 9no. Semestre
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 May del 2018.
Sonora Norte
- Días: Lunes a Viernes
- Horario: Flexible (mañana y tarde a
ARQ, IIS, LDE, LMC, LAE
acordar con la responsable del proyecto)
Alma Angélica Ojeda
aa_ojeda@live.com.mx Tel. 216-4883

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Ene-May 2018

Proyecto: “Albergues Seguros”

Elaborar los Planes de Protección Civil de
albergues hermosillenses.
Junta de Asistencia Privada del Estado de Sonora

Misión
La Junta de Asistencia Privada es el organismo
que regula, apoya, supervisa, asesora, capacita
y coordina a las Instituciones de Asistencia
Privada (IAP) a fin de que con profesionialismo,
eficacia, transparencia y observancia del marco
legal, cumplan con los propósitos humanitarios
para los que fueron creadas y se consolide su
permanencia en el servicio que prestan a la
sociedad.

7mo. al 9no. Semestre
Sonora Norte
ARQ

Actividades:
- Realizar un levantamiento arquitectónico de las
instalaciones de cada albergue, incluyendo
dimensiones, superficies, materiales, etc.
- Elaborar un proyecto de señalización
preventivo contra incendios y determinarían
los riesgos internos y externos a los que está
expuesto el inmueble.
Puede acreditar hasta 240 horas*
Conocimientos y requerimientos:
Conocimientos de Word, Excel, autocad, google
earth; manejo de programas básicos de la carrera
como AUTOCAD
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 Mayo del 2018.
- Días: Lunes a Viernes de 8 a 3 pm.

Cupo máximo 6 alumnos
(3 equipos de 2).
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Elizabeth Estrada López Tel. 2 12 21 79 Ext 107. Cel 6621786613
E-mail: vocaljapsonora@gmail.com
Ene-May 2018

Proyecto: “SONORA Filantropía”
Elaborar un proyecto innovador, de bajo costo, para
promover la participación ciudadana en las
instituciones de asistencia privada tanto a nivel de
Patronatos como de Voluntariado.

Junta de Asistencia Privada del Estado de Sonora

Misión

Actividades:
- Entrenamiento sobre las funciones de la Junta de
Asistencia Privada y su operatividad antes de
entrar a las instituciones de asistencia privada qué
son, cómo operan y donde están.
- Diagnóstico sobre la situación del voluntariado en
las IAP que puede incluir la aplicación de alguna
herramienta mercadológica.
- Diseño de una campaña de fomento a la
Filantropía en Sonora

La Junta de Asistencia Privada es el organismo
que regula, apoya, supervisa, asesora, capacita
y coordina a las Instituciones de Asistencia
Privada (IAP) a fin de que con profesionialismo,
eficacia, transparencia y observancia del marco
legal, cumplan con los propósitos humanitarios
para los que fueron creadas y se consolide su
Entregable:
permanencia en el servicio que prestan a la
• Portafolio incluyendo los aspectos básicos a
sociedad.
manejar en la implementación de una campaña de
promoción: imágenes, mensajes, textos, medios,
etc

7mo. a 9no. Semestre
Fechas de presentación de servicio:
Sonora Norte
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 Mayo del 2018.
LMC
- Días: Lunes a Viernes de 8 a 3 pm.
Elizabeth Estrada López Tel. 2 12 21 79 Ext 107. Cel 6621786613

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo 2 alumnos
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

vocaljapsonora@gmail.com
Ene-May 2018

Proyecto: “Reingeniería IAP”
Generar condiciones para lograr mejoras
sustanciales en las áreas administrativas y
contables de por lo menos 4 instituciones de
asistencia privada, buscando una reingeniería
de procesos que les permitan operar en las
mejores condiciones posibles. .
Junta de Asistencia Privada del Estado de Sonora

Misión
La Junta de Asistencia Privada es el organismo
que regula, apoya, supervisa, asesora, capacita
y coordina a las Instituciones de Asistencia
Privada (IAP) a fin de que con profesionialismo,
eficacia, transparencia y observancia del marco
legal, cumplan con los propósitos humanitarios
para los que fueron creadas y se consolide su
permanencia en el servicio que prestan a la
sociedad.

Actividades:
- Realización de tareas diversas en la Junta
de Asistencia Privada que incluyen visitas
de supervisión a IAP acompañando a
personal de la Junta.
- Proceso de acercamiento a las IAP
seleccionadas como candidatas al
ejercicio de Reingeniería, sus
expedientes, su objeto social, su
problemática para tomar la decisión sobre
la institución con la cual se trabajará.
- Diagnóstico general de la institución,
definición del área de intervención, etc.
Fechas de presentación de servicio:

3ro. al 6to. Semestre
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 Mayo del
2018.
Sonora Norte
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 a 3:00 pm.
LAE, IIS
Elizabeth Estrada López Tel. 2 12 21 79 Ext 107. Cel 6621786613
E-mail: vocaljapsonora@gmail.com

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo: 4 equipos de 2 alumnos
cada uno.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Ene-May 2018

Proyecto
Arquitectónico 186
Objetivo del proyecto: Elaboración de un
proyecto arquitectónico para un área de
descanso en la tele-secundaria.

Telesecundaria 186

Actividades:
- Elaboración del proyecto ejecutivo de Arq.
(Alumnos del 7-9 Semestre).

Misión:
Brindar
educación
Misión: Brindar
educaciónsecundaria
secundaria de calidad en un plantel donde se realizan actividades académicas,
Entregable:
deportivas,
culturales
y
económicas.
de calidad en un plantel de la
Reporte de actividades
zona rural en donde se realizan
Entrega del proyecto ejecutivo
actividades académicas,
deportivas, culturales y
Fechas de presentación del Servicio:
económicas.

- Inicio-término: 15 de Ene - 02 Mayo del
2018.
- Días: Lunes a viernes
- Horario: Por las mañanas.

7mo A 9no Semestre
Sonora Norte
ARQ
Mtra. Rosa Amelia Portillo Tel. 6621550368
rosyportillo@hotmail.com

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo limitado a 3 alumnos.

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Ene-May 2018

Proyecto: Inspirando líderes

Objetivo del proyecto: Inspirar a jóvenes de
secundaria a prepararse académicamente y
desarrollar habilidades de liderazgo.

Telesecundaria 186

Actividades:
- Impartir pláticas inspiraciones a alumnos de
secundaria.

Misión:
Brindar
educación
Misión: Brindar
educaciónsecundaria
secundaria de calidad en un plantel donde se realizan actividades académicas,
Fechas de presentación del Servicio:
deportivas,
culturales
y
económicas.
de calidad en un plantel de la
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 Mayo del
zona rural en donde se realizan
2018.
actividades académicas,
- Días: Lunes a viernes
- Horario: Por las mañanas.
deportivas, culturales y
económicas.

Las características de los alumnos que
desarrollarán el proyecto son: empatía, actitud
positiva, liderazgo, experiencia exitosa, facilidad
de palabra.

3ro A 8vo Semestre
Sonora Norte
TODAS
Mtra. Rosa Amelia Portillo Tel. 6621550368
rosyportillo@hotmail.com

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo: 2 alumnos

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Ene-May 2018

Proyecto: KEDA
La consolidación del proyecto de emprendimiento
social KEDA, un proyecto análogo de repercusión
digital que busca establecer vínculos entre
comunidades de mujeres que han sufrido
violencia en Sonora.

Generar conciencia, diálogo y
reflexión sobre la realidad social de
México a través de proyectos
sociales en los que se combine el
arte y la cultura.

Actividades:
- Análisis e investigación general
- Investigación para Plan de negocios
- Investigación para Estrategia de
Comunicación y Marketing
- Investigación para Imagen del proyecto
Entregable:
- Plan de negocios.
- Estrategia de comunicación y marketing.
- Imagen del proyecto.
Fechas de presentación del Servicio:
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 Mayo del 2018.
- Días: Lunes a Viernes
- Horario: 4:00 a 8:00 pm.

6to. A 9no Semestre
Sonora Norte
LAE, LMC
Lic. María Fernanda Galindo Chico
mafer.galindo@gmail.com Tel. 5543-459952

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 2 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Ene-May 2018

Proyecto:
“Desarrollo de App
de acopio de donativos”
Incorporar la labor social a los avances
tecnológicos, facilitar al donante la entrega de los
donativos, estableciendo una comunicación directa

Misión
Encauzar de manera eficiente y en
condiciones digna ropa y calzado a
personas de escasos recursos
concientizando y promoviendo en la
sociedad la cultura de donación.

http://www.bancoderopahmo.org/

3 al 6to. Semestre
Sonora Norte
IIS, IMT, IID

Actividades:
- Investigación para el desarrollo de la app
- Integrar las necesidades de la app
- Desarrollar la app
- Período de prueba de la app
- Correcciones de la app
Conocimientos y requerimientos:
- Ingeniería en Sistemas Computacionales,
programación, manejo de tecnología

Puede acreditar hasta 240 horas*

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 Ene - 02 Mayo del 2018.
- Días: Lunes a viernes
- Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Cupo máximo 1 alumno.

Lic. Sonia Alvarez Amaya
coordinacion@bancodropahmo.org
Ene-May 2018

Proyecto:
“Aseguramiento de los procesos
institucionales”
Objetivo del proyecto:
Validar la profesionalización de la Institución
mediante la actualización de manuales de
procedimientos, documentación oficial y
verificación de procesos institucionales.
Misión
Encauzar de manera eficiente y en
condiciones digna ropa y calzado a
personas de escasos recursos
concientizando y promoviendo en la
sociedad la cultura de donación.

http://www.bancoderopahmo.org/

3 al 6to. Semestre
Sonora Norte
IIS, LAE

Actividades:
- Revisión de los procesos de labor social
de la institución y asegurar que se lleven a
cabo
- Actualización de procesos y de la
documentación oficial.
- Entrega de manuales de procedimientos e
información oficial en formato digital.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 Ene - 02 May del 2018.
- Días: Lunes a viernes
- Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 2 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Lic. Sonia Alvarez Amaya Tel. 212 0333 y 2132857
coordinacion@bancoderopahmo.org
Ene-May 2018

Proyecto:
“Actualización de la imagen institucional
de la Fundación”

Misión:
Apoyar a las familias más necesitadas,
para que esta sea un espacio de
crecimiento y desarrollo, que le permita
a cada uno de sus miembros, vivir su
dignidad humana, contribuyendo así,
en la construcción de una
mejor sociedad

http://www.fundacionnavarrete.org

5 al 8vo. Semestre
Sonora Norte
LMC

Objetivo del proyecto:
Actualizar la imagen institucional de la
fundación Juan Navarrete y crear una
campaña de promoción de la institución para
incrementar la participación de los donatarios.
Actividades:
- Actualización de material visual como
trípticos, fan page y videos institucionales.
Puede acreditar hasta 240 horas*
Requerimientos:
Habilidades de diseño, creatividad y manejo
de programas para diseño y elaboración de
videos.
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 Ene - 02 May del 2018.
- Días: Lunes a viernes
- Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Cupo máximo 3 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Lic. Miriam Salas Tel. Cel. 6621-564757 y Oficina:2508777
fcoordinacion@fundacionnavarrete.org
Ene-May 2018

Proyecto: Sudando por un futuro mejor
Brindar servicios a niños y jóvenes vulnerables,
empoderándolos a través del canje de horas de
estudio o tareas por horas de entrenamiento en
artes marciales.

Impactar positivamente a los niños y
jóvenes de nuestra comunidad,
reforzando y fomentando la formación
integral la ética del cuidado, con la
finalidad de empoderarlos a través del
programa integral de apoyo social y
deportivo Malala.

Actividades:
- Asesores académicos de matemáticas,
español, computación e inglés.
- Instructores de artes marciales: Karate,
Aikido, Judo, Muay Thai, Jiu-jitsu,
Taekwondo, etc.
Entregable:
Evidencias fotográficas y de videos, lista de
asistencia con horarios, así como las que la
materia requiera.
Fechas de presentación del Servicio:
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 May del 2018.
- Días: Lunes a Sábado
- Horario: 8:00 a 7:00 pm.

3 al 6to. Semestre
Sonora Norte
TODAS
Lic. Raquel Díaz Cruz Tel. 6622-569148

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 12 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Raquel@malalaacademia.org
Ene-May 2018

Proyecto:
“Transformación: Apoyo en Movimiento”
Promover el desarrollo integral de las mujeres en
situación de vulnerabilidad social en Hermosillo.

Misión
Promover el desarrollo integral de las
mujeres en situación de pobreza y
vulnerabilidad social del municipio de
Hermosillo, Sonora, a través de la
capacitación laboral y el desarrollo humano,
obteniendo así, herramientas para su
superación personal e independencia
económica que le permitan elevar su nivel
de vida personal y familiar

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
LAE, LMC, LCDE, LIN
Lic. Denisse Aguayo B.
coordinacion@ceforma.org.mx

Actividades:
• Apoyo en logística y actividades de oficina a
las diferentes coordinaciones.
• Diseño de material de difusión de nuestros
servicios. (Volantes, Etiquetas para
productos, Folletos, Boletín, etc)
• Apoyo en programa de Emprendimiento de
negocios
Entregable:
Reporte de actividades y materiales infográficos.
Conocimientos y requerimientos:
Responsables, respetuosas, proactivas y
puntuales. Interesadas en contribuir
positivamente en programas sociales, con
disponibilidad y facilidad para trabajar en equipo
y con mujeres.

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 3 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término:15 de Ene - 02 May del 2018.
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm

Tel. 2135267 y 2124535
Ene-May 2018

Proyecto:
“Aventura Capún”
Brindar apoyo, orientación y capacitación a
alumnos con capacidades intelectuales
diferentes para su incorporación a la vida
social.

Capacidades únicas, A. C.
Visión
Brindar educación de calidad a personas
con discapacidad intelectual con la
colaboración de personal altamente
capacitado que les permita una integración
a la vida social.

www.facebook.com/capun.ac

Actividades:
- Asistente Terapéutico: enseñanza de
actividades de la vida diaria.
-Desarrollo de Material didáctico.
-Actividades lúdicas y de aprendizaje
Entregable: Video de Memorias y reporte de
actividades durante la estadía en Capún, para
la institución y subirlo a tu Portafolio en MiTec.
Conocimientos y requerimientos:
- Sensible a las necesidades de los demás
- Aceptar a la persona con respeto y calidad
humana.
- Entrevista previa con el responsable del
proyecto.

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
Fechas de presentación de servicio:
Todas
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 May del 2018.
Lic. César René Cruz Guillén
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm
cesar_rene14@hotmail.com TEL. 6621-0245-99

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 10 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Ene-May 2018

Proyecto:
“Pláticas preventivas sobre adicción y Bullying””
Ofrecer en las instituciones educativas de
nivel básico, pláticas preventivas sobre abuso
de sustancias adictivas y acoso escolar en
niños y jóvenes.

Misión
Impulsar el fortalecimiento de los mecanismos
de integración de los diferentes grupos sociales
a través de los programas específicos de apoyo
en educación, salud, cultura, promoción y
asistencia social, basándose en los principios
de equidad, solidaridad y dignidad para un
mejor desarrollo humano en beneficio de
nuestra sociedad.

http://fundacionganfer.or
g
3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas

Actividades:
• Cursar el taller de capacitación para la
impartición del programa UN PASO A
TIEMPO y PONLE UN ALTO AL
BULLYING.
• Pláticas en Instituciones Educativas sobre
estos temas
• Apoyo con desarrollo e investigación de
proyecto en beneficio de nuestra fundación.
Conocimientos y requerimientos:
Liderazgo, actitud de servicio, voluntad y
disposición
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 May del 2018.
- Días: Lunes a Viernes de 9:00 am a 2:00 pm

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 25 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Cristian Elías Rodríguez Valdez. Tel. 6622- 158479
mail: upat.serviciosocial@gmail.com
Ene-May 2018

Proyecto: “Quiero Ser”
Brindar protección y educación emocional a niños,
niñas y adolescentes en estado de orfandad,
abandono, rechazo familiar, maltrato físico y mental,
o en desventaja social.
Actividades:
• Atención individual y grupal de niños y niñas de 6
a 12 años para cuidar la salud mental del menor.
• Nivelación académica mediante asesorías de
matemáticas y español de acuerdo al grado
escolar.
• Ofrecer talleres enfocados al des. de habilidades
y valores, culturales, empresariales, tecnológicas,
deportivas y otros.

Misión:
Somos una institución comprometida
con la sociedad sonorense, enfocados
a apoyar a niños (as) y adolescentes
Conocimientos requeridos
en estado de vulnerabilidad para
Alumnos que gusten interactuar con niños, buena
mejorar su calidad de vida y sus
actitud, que busquen compartir sus habilidades,
posibilidades de desarrollo integral.

conocimientos y talentos (dominio del idioma inglés,
habilidades artísticas y/o deportivas, guitarra, etc.).
Fechas de presentación del Servicio:
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 May del 2018.
- Días: Lunes a Viernes, de 9 a 1 y de 3 a 6 pm

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 10 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

3 al 6mo. Semestre
Sonora Norte
Todas
Lizett Valenzuela Rodríguez.
E-mail: mgoretti1999@gmail.com Tel. 6621-499233

Ene-May 2018

Proyecto:
Tutores Académicos del programa
ENCAUSA
Proporcionar asesoría académica a niños
y jóvenes participantes del programa
ENCAUSA del gobierno municipal.

Generar oportunidades reales a las familias
que se encuentran en situación de pobreza
extrema, a través de un modelo integral que
les permita tener opciones de movilidad, que
las lleve a transitar hacia un estado de
bienestar y desarrollo humano.

Actividades:
- Brindar asesorías académicas a niños y
jóvenes entre 5 y 15 años.
- Conformar el círculo de lectura con niños
y jóvenes participantes del programa
ENCAUSA

Conocimientos requeridos
Habilidades sociales, empatía, tolerancia y
paciencia para enseñar, ejercer disciplina para
control de grupo y gusto por trabajar con niños
y adolescentes.
Fechas de presentación del Servicio:
- Inicio-término: 15 Ene - 31 May del 2018.
- Días: Lunes a Viernes
- Horario: 3:30 a 5:30 pm.

3 al 7mo. Semestre
Sonora Norte
Todas
Denisse Adriana González Tel. 6621-682995
denisseadrianagonzalezv@gmail.com

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 20 alumnos, pueden
ser 5 equipos de 4 alumnos c/u.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Ene-May 2018

Proyecto:
“Modelo de Formación Integral

en Escuelas Públicas”

Misión
Vincular municipios, dependencias
gubernamentales y no gubernamentales
para en conjunto fortalecer la
transversalidad contribuyendo a la
prevención, formación integral y
mejoramiento de entorno en las
comunidades del estado a través de
actividades deportivas, culturales, de
sentido humano y salud.

www.sspsonora.gob.mx
3 al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas

Implementar en escuelas piloto, un programa
formal y medible a través de un modelo de
desarrollo de competencias personalesdisciplinares que complementen la formación
integral de los niños-jóvenes.
Actividades:
- Baloncesto, Oratoria, Fútbol soccer
- Ajedrez, Liderazgo
Conocimientos y requerimientos:
- Participante formal en equipos o grupos
representativos de cultura, deporte o
liderazgo.
- Conocimiento y dominio de la disciplina que
liderará.
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 Ene - 02 May del 2018.
- Días: Lunes a viernes
- Horario: Flexible (mañana y tarde a acordar
con el responsable del proyecto)

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo: 12 estudiantes.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Mtro. Aurelio Cuevas Ramos
aurelio.cuevas@outlook.com Tel. 213-31-59 Ext.116

Ene-May 2018

Proyecto:

“Mejoramiento Institucional”
Que el alumno aplique los conocimientos
adquiridos en su carrera profesional, para que
diseñen estrategias enfocadas a fortalecer la
causa social de Lazos, incrementando la
participación de la sociedad sonorense.

Transformando a México a
través de la Educación
Misión
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 en escuelas primarias públicas

http://lazos.org.mx

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
LMC, LAE,
Lic. Mirna Burgos
E-mail:

Actividades:
• Apoyo en entrega de material educativo y
didáctico en las comunidades escolares
• Apoyo en actividades de formación
educativa que componen la Beca Integral
• Apoyo en la organización de diversos
eventos sociales y presentaciones que
fortalezcan la red de apoyo de Lazos en la
sociedad.
• Apoyo en actividades administrativas y
operativas.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 May del 2018.
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 7 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Tel. 6623-610013
Ene-May 2018

Proyecto:
“Sumando a mi ciudad: Brigadas sociales”

Instituto Hermosillense de la Juventud
Misión
Impulsar a los jóvenes en su desarrollo
mediante programas que tengan el firme
propósito de otorgar herramientas para su
desarrollo académico, profesional, cultural y
social, con los derechos humanos como guía
fundamental

https://www.facebook.com/JuventudHmo

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas

El programa se creó con el objetivo de apoyar a
las personas en comunidades vulnerables, para
eficientar las acciones de gobierno y acercar los
programas sociales a las personas que los
requieren.
Actividades:
• Capacitación
• Brigadas Sociales
• Reuniones Informativas
• Captura de Información
• Organización de actividades relacionadas
con el programa
Conocimientos y requerimientos:
*Facilidad de palabra
*Gusto por la labor social
*Habilidades sociales
*Responsabilidad
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 de Ene - 02 Mayo del 2018.
- Días: Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 25 alumnos.
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

RAFAEL IVAN ROCHA ORTIZ. Tel. 6622-268203
E-mail: rafaelivanro@hotmail.com
Ene-May 2018

Proyecto:
Impulsar el Desarrollo de los Jóvenes
Sonorenses
Impulsar el desarrollo integral de la juventud
sonorense, respetando y favoreciendo sus
derechos humanos.

Instituto Sonorense de la Juventud
Misión:
Nuestro objetivo es promover el
reconocimiento de la importancia
estratégica de los jóvenes para el
desarrollo de la entidad.

Actividades:
Apoyo en organización y logística en los
siguientes programas:
• MÁS CONTROL
• CON-SENTIDO JOVEN
• TOMA IMPULSO
• BELLA Y SEGURA
• MI ORIGEN, MI ORGULLO
• PROYECTA TU FUTURO
• UNIDOS POR LA JUVENTUD
• SENTIMIENTOS DE CALLE
Conocimientos requeridos:
Alumnos responsables y comprometidos.

Fechas de presentación del Servicio:
3ro. al 6to. Semestre
- Inicio-término: 08 Enero-02 de Mayo 2018
Sonora Norte
- Días: Lunes a Viernes
Todas
- Horario: Flexible
Scarlett Grado Pantoja Tel. 6621-249126
E-mail: scarlett_ifss@hotmail.com

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 25 alumnos
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Ene-May 2018

Proyecto: “Crear Soñando”
Objetivo: Promover y vivir la solidaridad y la
generosidad, transformando la vida de
aquellos que se encuentran más
desprotegidos: los niños.
Misión
Generación de cambios positivos tanto en la
niñez desprotegida como en la juventud,
fomentando la vivencia de valores en
acciones concretas como fundamento para
mejorar sus vidas de manera integral.
www.facebook.com/sonardespiertohmo

Actividades:
- Visitas a instituciones, invasiones y
albergues.
- Pláticas de valores en comunidades
vulnerables
- Dinámicas y actividades lúdicas con los
niños
Conocimientos y requerimientos:
- Empatía, trabajo en equipo, manejar
situaciones de estrés, proactividad y
habilidades sociales.
- Se requiere entrevista inicial con el
responsable del proyecto.

3 al 6to. Semestre
Sonora Norte
Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 15 Enero al 02 Mayo 2018.
Todas
- Días: Lunes a Sábado
Santiago Sandoval Cel. 6622750719
- Horario: Flexible (mañana y tarde a
santiagorafaelsandoval@gmail.com

acordar con el responsable del proyecto)

Puede acreditar hasta 240 horas*
Cupo máximo 5 alumnos
*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

