


Fechas de prestación de servicio: 
03 al 21 de Julio de Lunes a Viernes en 
horario de 9am  a 13pm

El alumno será capaz de desarrollar un programa 

de verano en el cual los participantes desarrollen 

habilidades en cuanto a computación, ingles, 

liderazgo y creatividad; además de fomentar la sana 

convivencia y el respeto entre los niños 

participantes.

Proyecto: Campamento de Verano

Actividades:

Link: 

http://www.centroscomunitariosdeaprendizaj

e.org.mx/

Formar ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo social del país, participando en un 

programa educativo en comunidades urbanas, 

logrando con esto que el alumno aprenda sobre 

su entorno y las necesidades del mismo y que 

sea capaz de desarrollar su habilidad como 

docente y por medio de ella, lograr que las 

comunidad involucrada mejore su calidad de 

vida, al obtener mejores oportunidades de 

empleo.

Fechas de prestación de servicio: 
09 al 20 de Julio de Lunes a Viernes en 

horario de 9am  a 14pm

1. Diseño, planeación y ejecución de los 

temas a desarrollar en cada sesión del 

campamento de  verano.

2. Dar a conocer el Campamento de Verano 

en la comunidad, y lograr la inscripción 

requerida para el mismo.

3. Obtención de Patrocinios para las 

actividades del campamento y materiales 

del mismo.

4. El alumno debe ser capaz de manejar 

grupos de niños de 7 a 12 años de edad.

5. La etapa de Promoción, diseño y 

planeación se realiza del 05 de Junio al 

30 de Junio en horarios flexibles.Todos

Ciudad Obregón

Todas

Maru Ballesteros Félix 

serviciosocial.obr@Itesm.mx

150

16

http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/


Link: 

http://www.centroscomunitariosdeaprendizaj

e.org.mx/

Todos

Ciudad Obregón

Licenciaturas

Maru Ballesteros Félix 

serviciosocial.obr@Itesm.mx

100

10

Actividades:

Que el participante genere y desarrolle 

competencias (conocimientos y habilidades) 

enfocadas al emprendimiento de los 

ciudadanos de los niveles socioecómicos D 

mas, D y E a través de la planeación e 

impartición de asesorías para el mejoramiento 

de microempresas y el desarrollo de planes de 

negocio, para que así tome conciencia sobre la 

situación educativa actual del país y de su 

comunidad.

Fechas de prestación de servicio:
05 de Junio al 11 de Julio

Días: Lunes a Viernes

Horario Flexible de  10 am  a  6:00 pm

1. Diseño de Imagen: Desarrollo de la 

identidad visual del microempresario; 

logotipo, papelería básica, empaques, 

publicidad den redes, etc.

2. Declaración de impuestos: Diseñar, 

desarrollar, promover e impartir a 

microempresarios el proceso de 

declaración de impuestos manual y 

virtualmente.

3. Contabilidad Básica: Promover, 

desarrollar e impartir a microempresarios 

conocimientos sobre contabilidad básica 

de su empresa.

4. Educación Financiera: Enseñar los 

principios del Ahorro, crédito e inversiones 

a microempresarios locales.

5. Cada empresario ocupa máximo 2 de los 

temas

6. Las horas son en función de los 

empresarios atendidos.

Formar ciudadanos consientes de la realidad 

económica y social del país, y que implementen 

acciones que trasciendan y generen un cambio en 

las vidas de los integrantes a grupos vulnerables.

Proyecto: Asesor en Incubadora de 

Social

http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/


Link: 

http://www.centroscomunitariosdeaprendizaj

e.org.mx/

Todos

Ciudad Obregón

Licenciaturas

Maru Ballesteros Félix 

serviciosocial.obr@Itesm.mx

100

2

Que el participante genere y desarrolle 

competencias (conocimientos y habilidades) 

enfocadas al emprendimiento de los 

ciudadanos de los niveles socioecómicos D 

mas, D y E a través de la planeación e 

impartición de asesorías para el mejoramiento 

de microempresas y el desarrollo de planes de 

negocio, para que así tome conciencia sobre la 

situación educativa actual del país y de su 

comunidad.

Formar ciudadanos consientes de la realidad 

económica y social del país, y que implementen 

acciones que trasciendan y generen un cambio en 

las vidas de los integrantes a grupos vulnerables.

El alumno desarrollara habilidades de 

emprendimiento, gestión de recursos,     

organización y administración de una empresa.

Fechas de prestación de servicio: 
05 de Junio al 11 de Julio

Días: Lunes a Viernes

Horario Flexible de  10 am  a  6:00 pm 

completando 10 horas semanales

1. Apoyar en las actividades de 

operativas de la incubadora

2. Promoción y difusión de cursos.

3. Diseño de publicidad

4. Manejo de redes sociales

5. Apoyo a Vinculación

6. Apoyo con Microempresarios

Proyecto: Apoyo a Incubadora Social

Actividades:

http://www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx/


Todos

Ciudad Obregón

Todas

Maru Ballesteros Félix 

serviciosocial.obr@Itesm.mx

80 a 100

30

Actividades:

CENTRO DE FORMACIÓN SOCIAL

Lograr que el alumno desarrolle 

competencias emprendedoras y de 

desarrollo social a partir de la experiencia 

adquirida en una Organización de la 

Sociedad Civil establecida en la 

comunidad.

Somos una institución que se dedica al 

fortalecimiento de las organizaciones de 

la sociedad civil a través de la 

capacitación, asesoría, consultoría e 

investigación.

Link: 

http://formacionsocial.org.mx/

1 . Introducción al tercer sector.

2. Proyectos de: Campañas de Mercadotecnia 

Social, Programas Formativos y recreativos, 

Presupuestos, Análisis de costos y precios, 

Administración y Bases de datos.

3. Voluntariado en OSC.

4. Diagnóstico de entorno

5. Establecimientos de procesos de trabajo

6. Recomendaciones para la mejora en la 

operación de la OSC

Deseamos que el alumno participe activamente en las 

actividades de una OSC que tengan que ver con su 

carrera y área del conocimiento para que de esta 

manera le ayude a la OSC a profesionalizarse y 

trascender.

Proyecto: FORTALECIENDO A LA SOCIEDAD CIVIL

Fechas de prestación de servicio: 
05 de Junio al 11 de Julio

Días: Lunes a Viernes

Horario flexible entre 8:00 am a 6:30 pm

http://formacionsocial.org.mx/


Todos

Ciudad Obregón

Todas

Maru Ballesteros F. 

serviciosocial.obr@Itesm.mx

80 a 100

20

Actividades:

GRAMEEN DE LA 

FRONTERA

Lograr que el alumno desarrolle competencias 

emprendedoras y de desarrollo social a partir 

de la experiencia adquirida en comunidad 

rural.

Somos organización de la sociedad civil que 

busca fortalecer a las mujeres y sus 

comunidades a través del desarrollo de 

programas de desarrollo económico y social.

Link: 

http://www.grameendelafrontera.org.mx/

Programa de Educación  

Comunitaria.   A través de este 

programa se brinda capacitación y 

asesoría en temas relacionados con: 

educación, autocuidado de la salud, 

cuidado del medio ambiente, 

promoción del deporte, prevención de 

la violencia;  entre otros y 

campamento de Verano

El alumno pondrá en práctica los conocimientos 

específicos de su carrera en brigadas multidisciplinarias 

de intervención.

Proyecto: INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Fechas de prestación de servicio: 
05 de Junio al 15 de Julio

Días: Lunes a Viernes

Horario flexible entre 8:00 am a 4:30 pm

Este servicio se puede realizar en 

la Sede Grameen Obregón, 

Huatabampo o Navojoa 

http://www.grameendelafrontera.org.mx/

