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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
Lunes 27 de Agosto.

é 27 de Noviembre 
matutino o vespertino 

2 a 3 días por semana.

120 

horas

Sylvia de la Peña de la Vega 

sylvia.pvega@gmail.com

449 919 53 90. 
.

Facebook:
[https://www.facebook.com/PersonasIncomodas/

Enero-Mayo 2018

Junta Inicial 

Ago-Dic. 2018

mailto:georgina_32@hotmail.com


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
Lunes 27 de Agosto.

é 27 de Noviembre 
matutino o vespertino 

1 sesión a la semana con cada grupo.

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

Enero-Mayo 2018

Junta Inicial 

á

Oficinas Anspac
Jardín del Encino 104

Jardines de Aguascalientes

Ago-Dic. 2018
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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
Lunes 27 de Agosto.

é 27 de Noviembre 
matutino o vespertino 

. 

Joseette Gorocica

Tel: 449 910 22 81 Cel: 449 894 16 03
Heroico Colegio Militar 600. Col. Ferrocarriles C.P.20059 
Aguascalientes

Web:

Fundación Lazos 
Facebook:

Fundación Lazos. 

120 

horas

Enero-Mayo 2018

Junta Inicial 

Ago-Dic. 2018

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
Sábado 8 de Septiembre. 

é 30 de Noviembre 
matutino o vespertino 

1 sesión a la semana con cada grupo.

160 hrs.

2 grupos

240 hrs.

3 grupos

80 hrs. 

1 grupo

Enero-Mayo 2018

Junta Inicial 

Sábado 8 de 
Septiembre. 

9:00 am a 1:00 pm

Salón: CG1

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.

Ago-Dic. 2018

mailto:georgina_32@hotmail.com
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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:

“Relaciones Públicas”

ó

Soporte al área de relaciones públicas en CRIT 

Aguascalientes.

1. Estrategias digitales.
2. Gestión con las empresas y proveedores.
3. Desarrollo de diseño y gráficos
4. Community Manager
5. Actualización de base de datos.
6. Campañas de Mkt.

Administración
Mercadotecnia digital
Logística. 

ó
Agosto.

é Diciembre 
8:00 am y 3:00 pm.

de Lunes a Viernes. (Horas realizadas a la semana)

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

150 

horas
Web:

Teletón.org.mx
Facebook:

CRIT Aguascalientes.  

Verano 2018

Junta Inicial 

. 
Miércoles 29 de 
Agosto 11:00 am
Oficinas del CRIT 

Ago-Dic. 2018
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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
20 de Agosto

é 30 de Noviembre
8:00 am y 3:00 pm.

de Lunes a Viernes.  2 veces a la semana, 2 horas 
(contabilizando las horas realizadas en la semana)
*Aplica unicamente para verano.

60 

horas
Web:

Teletón.org.mx
Facebook:

CRIT Aguascalientes.  

Guillermina Ruelas
gruelas@teleton-ags.org.mx
Oficina: 910 22 00 ext. 2147 Av. Heroico Colegio 

Militar #600 Col. Ferrocarriles CP. 20059 Aguascalientes

Junta Inicial 

Miércoles 29 de 
Agosto 11:00 am
Oficinas del CRIT 

mailto:georgina_32@hotmail.com
mailto:gruelas@teleton-ags.org.mx


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:

“Torneo de Golf”

ó

Soporte al área de relaciones públicas en CRIT 

Aguascalientes y gestión de este evento.

1. Estrategias digitales.
2. Gestión de patrocinadores.
3. Convocatoria a jugadores.
4. Staff el día del evento.

Administración
Mercadotecnia digital
Logística. 

ó
Agosto.

é 8 de Octubre 
8:00 am y 3:00 pm.

de Lunes a Viernes
Día del evento de 06:00 a.m. A 06:00 p.m. 

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

80 

horas
Web:

Teletón.org.mx
Facebook:

CRIT Aguascalientes.  
Junta Inicial 

Ago-Dic. 2018

Miércoles 29 de 
Agosto 11:00 am
Oficinas del CRIT 
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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:

“Seminarios”

ó

Soporte al área de relaciones públicas en CRIT 

Aguascalientes y gestión de este seminario.

1. Asistencia a ponentes.
2. Coordinación de módulos.
3. Convocatoria a participantes.
4. Cobertura en redes.
5. Staff del seminario

Administración
Mercadotecnia digital
Logística. 

ó
Septiembre.

é 8 de Diciembre
Sábados de 09:00-14:00 hrs.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

150 

horas
Web:

Teletón.org.mx
Facebook:

CRIT Aguascalientes.  
Junta Inicial 

. 17 de Agosto

Ago-Dic. 2018

Miércoles 29 de 
Agosto 11:00 am
Oficinas del CRIT 

mailto:georgina_32@hotmail.com
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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
Lunes 27 de Agosto.

é 27 de Noviembre 
Vespertino un horario entre 

11:00 y 3:00 pm. 

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  

Enero-Mayo 2018

Junta Inicial 

Pendiente. 

Ago-Dic. 2018
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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:

“Global Goals”

ó Restaurar las zonas urbanas y ecológicas 
en riesgo y dañadas dentro del estado de Ags. así 
como contribuir al desarrollo de los (ODS).

1. Actividades de reforestación, limpieza, cuidado y 
protección de zonas en peligro, dañadas y/o 
preventivas.
2. Colaboración en elaboración de un Huerto urbano. 
3. Colaboración en proyecto. CHILLIZTLI
4. Colaboración en campañas de la ONU, 
Global Goals, Campaña de Acción de los ODS, La 
Lección más grande del Mundo y Project Everyone.

ó
3 de Septiembre 2018

é 21 de Noviembre 2018
Matutino o vespertino: 1 sesión por semana 

con cada grupo. 

150
horas

Ago – Dic. 2018

Junta Inicial 

Viviana Tapia González
vivis@cIclica.com.mx
Cel. 4494345931
Prol Alameda 804, La estación, Col del Trabajo, 
20180 Aguascalientes, Ags

Facebook:

Cíclica Educación Ambiental.  
www.ciclica.com.mx

mailto:georgina_32@hotmail.com
http://www.ciclica.com.mx/


Misión de la Organización/ Asociación 

A través de proyectos, 
concientización, discusiones, y redes 
sociales, ayudamos a cumplir con los 
Obetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU

Proyecto:

“Youth for Change”

ó
Te gustaría poder ayudar al mundo a combatir el cambio 
climático, las desigualdades, y alcanzar la equidad de género? 
Durante el semestre tendrás la oportunidad de crear proyectos 
con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y poco a poco ayudar a alcanzar estos objetivos. 

1. Celebrar el Día Internacional de la Niña en un 
Orfanato y dar actividades de liderazgo.
2. Campaña Dona tu Cabello (Día Intl de Cáncer de 
mama)
3. Organizar panel de jóvenes líderes alrededor del 
mundo. 
4. Celebrar el 4to Aniversario de HeForShe.

- Uso de Redes Sociales como Negocio
- Gestión de Talento
- Conocimiento de las Naciones Unidas y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ó
3 de Septiembre 2018

é 5 de Diciembre 2018
2 sesión POR MES

80 hrs.

Ago – Dic. 2018

Junta Inicial 

*Montserrat Fregoso Fonseca
*montsefreg97@gmail.com
*+52(1)4491118448
* Tec de Monterrey en Aguascalientes

We Stand For Change.

mailto:georgina_32@hotmail.com
mailto:*montsefreg97@gmail.com


Somos una asociación generadora 
de cambios positivos tanto en la 
niñez desprotegida como en la 

juventud inquieta.

Proyecto:

“Macroposada 2018”

ó
Concientizar a jóvenes de universidad sobre las carencias y necesidades 
de la niñez en sus comunidades, inculcandoles empatía y aprendizajes 
unicos transmitidos por los niños. 
Forjar en la juventud universitaria un espíritu de ayuda hacia los más 
necesitados.
Cambiar un día de la vida de los niños celebrando navidad a través de 
una posada y dándoles a cada uno un regalo de navidad. A través del 
proyecto se seleccionan organizaciones o escuelas a las que se les dará 
seguimiento en los distintos proyectos de Soñar Despierto. 

1.- Capacitación para el boteo y capacitación para el día del evento. 
2.- Participar en el boteo para juntar recursos para llevar el evento a 
cabo. 
3.- Buscar a un padrino o apadrinar 5 cartas de los niños. 
4.- Convivir con un equipo de niños el día del evento. 

Consciencia
Sensibilidad
Empatía y compromiso. 

ó
17 de Septiembre. 

é 8 de Diciembre. 
Pendiente

Alfredo Reyes

Cel: 449 112 22 96

40 

horasFacebook:

www.sdespierto.com/

Agosto – Diciembre 2018

Junta Inicial 

Pendiente. 

mailto:georgina_32@hotmail.com


UTILIZAR EL DEPORTE COMO 
HERRAMIENTA DE ALTO IMPACTO SOCIAL A 

TRAVÈS DE LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y 
CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE POR MEDIO 
DE PROYECTOS, PROGRAMAS, TALLERES Y 

EVENTOS.

Proyecto:

“Patadas con Causa”

ó

Fomentar hábitos y valores en niñas de 12 a

15 años que forman parte del equipo de fútbol

de la fundación ayudándolas a alejarse de

malos vicios y promoviendo que sigan

estudiando

1. Asistencia a reunión inicial
2. Asistencia a evento con Club Necaxa
3. Seguimiento escolar de 1-2 integrantes del 
equipo
4. Entrega de reporte 

- Formación en Valores
- Gusto por los deportes

ó
3 de Septiembre 2018

é 21 de Noviembre 2018
1 sesión por semana miércoles o jueves 

vespertino 

140 

Hrs

Ago – Dic. 2018

Junta Inicial 

*Esteban Zamora
*integratealdeporte@hotmail.com
*Facebook: Intégrate al Deporte
*(449)183 26 57
*Monte Everest #1401 planta alta 

LOGO 

Organización/ Asociación.

Fundación Intégrate al 

Deporte A.C.

mailto:georgina_32@hotmail.com
mailto:*integratealdeporte@hotmail.com


Aguascalientes. 

(Liga web)

Lic. Montserrat Tolentino Padilla 
montserrat_Tolentino@itesm.mx

9 100 900 Ext. 5520 Facebook: ServSocial Ags. 

mailto:Montserrat_Tolentino@itesm.mx

