
Santa Fe 



Asociación Amigos de Maria 

Inmaculada I.A.P

Impulsar el desarrollo integral y los 

valores de las familias en la comunidad, 

a través del compromiso y el desarrollo 

físico, intelectual y emocional.

Actividades:

-Realizar logística de los programas de

regularización educativa.

-Diseñar y dirigir talleres de inteligencia

emocional, talleres didácticos y recreativos

para niños de entre 3 y 12 años.

-Dar asesorías de nivel primaria y secundaria,

especializadas en matemáticas, español, física,

química.

-Diseño de talleres especiales e impartición de

los mismos, manualidades, actividades

deportivas, computación, etc.

Conocimiento: Responsabilidad, proactividad y

disponibilidad.

Fechas de presentación de servicio: 17 de

agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.

Proyecto: Talleres AAMI.

Los alumnos de Servicio Social aplicarán sus

conocimientos, habilidades, actitudes y

valores, para programas de educación básica

SEP, crear talleres didácticos y recreativos

dirigidos a niños de 3 a 12 años.

http://amigosdeaami.com/

Todos

Santa Fe

Todas

Guadalupe Bautista 

5259-6243 y 5259-9605

: 160

: 5 lugares



Proyecto:

Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 35 lugares

Asociación Civil sin fines de lucro en la 

que buscamos acrecentar el bienestar y 

la calidad de vida de individuos con 

necesidades especiales a través de 

fomentar vínculos afectivos entre 

humanos y animales.

Actividades: 

-En la actividad de abrazo Acumi, invitamos a 

personas con discapacidad y otros grupos vulnerables 

a participar en el entrenamiento de perros que se 

están preparando para ser perros de asistencia 

emocional.

-Facilitar y mejorar la convivencia entre estos dos 

grupos logrando así una mejor experiencia para 

todos.  

-Disposición para convivir con perros y personas con 

discapacidad u otros grupos vulnerables. 

-La actividad se lleva a cabo (grupo A) 2 martes al 

mes de 9:00 a 11:00 horas, (grupo B) dos domingos al 

mes de 10:00 a 12:00 horas y (grupo C) el último 

viernes del mes de 9:00 a 11:00 horas. 

Fechas de presentación de servicio: 17 de agosto 

al 21 de noviembre. 

Días: Lunes a Domingo.

Horario: 9:00 am a 12:00 pm. 

La inclusión de personas con discapacidad o 

algún grupo vulnerable, el respeto a los animales 

y los beneficios que tiene para las familias la 

convivencia con perros 

Mijal Tawil 

mijaltawil@gmail.com

http://acumi.org.mx/



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 10 lugares

Actividades: 

1. Planear sesión de entrenamiento para cada 

actividad física. Cada sesión/clase está dividida en: 

10 min de calentamiento, 40 min de trabajo y 5 de 

estiramiento/enfriamiento. 

2. Liderar a las sesiones de activación física con 

niños de primaria. Las actividades de las sesiones de 

trabajo se dividen por semana en: Flexibilidad, 

Resistencia física, Psicomotricidad Deportiva, Fuerza 

y Velocidad. 

3. Evaluar de cada niño su desempeño en las 

actividades y la evolución de ellos en las diferentes 

actividades. 

4. Reflexión sobra la importancia de la actividad física 

como una forma de vida saludable.

Fechas de presentación de servicio: 17 de agosto 

al 21 de noviembre. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 9:00 am a 12:00 pm. 

Ricardo Flores Avila 

ricardoc.flores@itesm.mx

¡Actívate¡ 

1. LIDERAZGO :  El alumno buscará influir en 

la conciencia e importancia de la actividad 

física, trabajando en forma conjunta frente a un 

grupo hacia una meta común. 

2. INNOVACIÓN:  El alumno buscará 

soluciones creativas  y originales para lograr el 

objetivo planteado y tomará la iniciativa para 

identificar oportunidades propias de cada niño 

buscando  explotar su potencial individual. 

3. CIUDADANÍA : El alumno será sensible a 

una realidad de la niñez de nuestro país, y 

buscará que a través de la búsqueda de una 

mejor condición física y gusto por el deporte, 

sea una meta para mejorar su calidad de vida. 



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 5 lugares

Somos una asociación sin fines de lucro 

que brinda apoyo integral a familias con 

algún integrante con enfermedades 

neuromusculares que impliquen 

cuidados de tiempo completo y atención 

especializada para darle una mejor 

calidad de vida al enfermo.

Laura Padilla Acevedo

lpadilla@aig.org.mx

52924700

Proyecto:

Plataforma digital para personas con 

esclerosis lateral amiotrofia.

Actividades: 

- Dar respuesta a las dudas y cuestionamientos 

de pacientes y familiares que nos contactan.

- Difusión en redas sociales

- Investigar y analizar la información que se 

encuentra en la web.

- Alimentación de contenidos en la plataforma.

-Alumnos con interés en temas de salud, 

proactivos y con aptitud para la 

investigación en redes sociales. 

-Indispensable su asistencia a junta de 

inducción y cierre.

-Deberá entregar un reporte de avance 

semanal. 

-Deberá de estar en contacto presencial o 

digital con algún paciente para 

sensibilizarse acerca de sus necesidades

Conocimiento: 

Fechas de presentación de servicio: 17 de 

agosto al 21 de noviembre. 

Días: Flexible

Horario: Semipresencial 

http://www.aig.org.mx/new/



Asociación Ale

Fomentar la cultura de la donación 

de órganos y procurar los recursos 

materiales y humanos para llevar a 

cabo los trasplantes en lugares 

donde no se cuentan con los 

medios para ello.

Conocimiento: El perfil académico es abierto,

adicionalmente se busca que tenga conocimientos y

dominio en técnicas de investigación, redacción, excelente

ortografía.

:160

:10 lugares

http://asociacionale.org/

Comunicación y relaciones públicas: Relación con

medios de comunicación, gestión de entrevistas, monitoreo

de notas y seguimiento de publicaciones, elaboración de

artículos, reportajes, notas informativas para medios de

comunicación y medios institucionales, seguimiento de la

estrategia de difusión en página web, blog y redes sociales,

elaboración del Informe anual, reportes mensuales y

actualización de página web, diseño de la imagen para

eventos, banners, flyers, folletos informativos, tarjetas de

felicitación, infografías y materiales para redes sociales.

Apoyar en la organización y coordinación de eventos:

Foro Calidad de los Medicamentos 2018, foro de la Calidad

de procesos del ISSSTE, IMSS, Seguro Popular, Día

Nacional de la Donación de Órganos, reunión Nacional

sobre Cáncer, reunión de expertos en Cáncer de Riñón, Día

Mundial del Corazón, foro Latinoamericano de Inmunología,

congreso Nacional de Organizaciones de Pacientes

Renales, pláticas y sesiones informativas en empresas y

escuelas, campañas de Prevención Renal en empresas y

escuela.

Fechas de presentación de servicio: 17 de agosto al 21

de noviembre.

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 9:00 am a 6:00 pm.
Azucena Camarena Velázquez

azucena.camarena@asociacionale.org

Todos

Santa Fe

Todas



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 16 lugares

Organización sin fines de lucro 

dedicada a mejorar la calidad de vida 

de jóvenes con Discapacidad 

Intelectual a través de sus programas 

AMISTADES, EMPLEOS y 

EMBAJADORES. 

Daniela Lima Cendón

voluntariadobbmx@gmail.com 

5339-1770 ext. 2105

Proyecto: Salidas recreativas, 

Redes Sociales y Uno a Uno 

Actividades: 

-Promover amistades personales  entre 

jóvenes con discapacidad y voluntarios, 

inculcando valores como la inclusión 

social, la tolerancia, el respeto y la 

aceptación de las personas con 

discapacidad intelectual.

-Generar contenido para crear campañas 

de difusión en marketing digital, además 

de enlazarlo con un joven con 

discapacidad intelectual y realizar 2 

salidas individuales al mes para 

sensibilizarlo acerca de la inclusión social 

de las personas con DI

-Salir con cuate una vez a la semana, 

generalmente fines de semana para 

sensibilizarlo acerca del entorno social.

Conocimiento: Mediación de conflictos y 

responsabilidad.

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: Flexible 

https://www.bestbuddies.org.mx/



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 15 lugares

Bienestar Integral

Sensibilizar al alumno por medio de las 

campañas de salud, sobre la importancia 

del cuidado de la salud y la equidad de 

género, así como la inclusión en todos 

sus aspectos.

Actividades:

1.- Programa de bienestar integral       

2.- Aplicación de antidoping y alcoholímetros 

aleatorios 

3.- Curso de primeros auxilios  

4.- Campaña de donación de sangre   

5.- Campaña de detección de sangre 

6.- Campañas de salud en comunidad

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a viernes de 4:00 pm a 6:00 pm.

y Sábados de 9:00 am. a 2:00 pm.

CÉSAR OCTAVIO CABALLERO CARDOSO

cesar.caballero@itesm.mx

mailto:cesar.caballero@itesm.mx


Crecemos Leyendo

Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que les 

permita mejorar su calidad de vida a 

través de la prevención y la educación.

Actividades: 

-Capacitación para trabajar con los niños.  

-Facilitar talleres de fomento a la lectura en 

escuelas primarias públicas al menos dos 

veces por semana.

-Entregar reportes por cada sesión 

impartida.

-Asistir a la coordinadora para recibir 

retroalimentación.

*Escuela General Antonio Rosales, Av. 

Vasco de Quiroga no. 1890

Pueblo de Santa Fe, col. Santa Fe

*Escuela Jose María Tapia Freyding,  

Morelos #19, Santa Lucía

*Escuela Hermanos Galeana, Rayón #3, 

Santa Lucía.

Conocimiento: Empatía, Creatividad, 

Proactividad, Facilidad de palabra, Buena 

redacción, Control grupal, Mediación de 

conflictos y gusto por la intervención 

comunitaria.

Fechas de presentación de servicio: 

17 de agosto al 21 de noviembre. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.  

160 horas por acreditar

15 lugares.

Todos
Santa Fe

Todas

María Fernanda Isla 

9177 7967

Fernanda.isla@itesm.mx



Todos

Santa Fe

Todas 

Santiago Fernández Guerra-Abdala

: 160

: 5 lugares

Block tras Block

El objetivo del proyecto es mejorar la calidad 

de vida de las personas a través de la 

construcción de una vivienda digna. Así 

mismo poder brindar experiencias de 

sensibilización a nuestros donadores y 

voluntarios.

55 33 99 84 81

Actividades:

Diagnóstico: 

1.  Conocer el proyecto  

2. Asistir a las juntas de capacitación y 

retroalimentación   

Ejecución: 

3. Supervisar y colaborar en las obras 

4. Elaborar censos y conocer a nuevos 

beneficiarios 

5. Elaborar reportes 

6. Organizar y participar en las actividades de 

sensibilización 

Evaluación y Reflexión: 

7. Asistir a la visita final

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Sábados de 9:00 am. a 3:00 pm.



CAPYS está comprometido a 

proporcionar los medios a su alcance 

para promover el crecimiento y la 

realización de personas con 

discapacidad intelectual.

Proyecto: Inclusión a la vida universitaria de 

jóvenes con discapacidad intelectual

Actividades: 

-Apoyar en la capacitación e integración tanto en 

clases tanto en actividades el cómo en prácticas 

laborales en el campus. 

-Acompañamiento en las actividades y   

elaboración de adecuaciones para las clases 

integradas que nos permitan una adecuada 

inserción en las diversas alternativas 

académicas y laborales. 

-Elaboración de portafolios con evidencias del 

trabajo.

-Clases de excel, inglés, educación financiera.

-Documentar la experiencia de integración de 

personas con discapacidad intelectual en el TEC 

a través de fotos, videos, y trípticos. 

-Elaboración de material de promoción y 

sensibilización que favorezca la imagen del 

proyecto y que amplíe su difusión en los diversos 

medios de comunicación

Conocimiento: Responsabilidad, proactividad y 

honestidad.

http://www.capys.org.mx/c
apys/mision.html

Centro de adiestramiento 

personal y social

Fechas de presentación de servicio: 17 de agosto al 21 de noviembre.

Horario: Lunes a jueves de 8:00 a 6:00 pm y viernes de 9:00 am a 8:00 pm.
Todos

Santa Fe

Gloria Burgos Quesada

capysburgos@gmail.com

5554152178

Todas

:10 lugares 

:160

mailto:capysburgos@gmail.com


Centro Virtual de Aprendizaje

Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que les 

permita mejorar su calidad de vida a 

través de la prevención y la educación.

http://www.centroscomunitariosde

aprendizaje.org.mx/

Proyecto: Centro Virtual de Aprendizaje

Actividades: 

-Mandar sus mensajes semanales de 

motivación a sus alumnos.                                                                                                                     

-Reportar a los promotores el estatus de 

cada alumno.                                                                                                                 

-Responder dudas en máximo de 24hrs.

-Revisar, calificar y retroalimentar en 

máximo 48 hrs. 

-Realizar actividades de cierre de curso.                                                                                                                       

-Reportar calificaciones finales de sus 

alumnos.                                                                                                                     

-Compartir testimonio de la experiencia 

como tutor.

Conocimiento: Empatía, creatividad, 

proactividad, facilidad de palabra, buena 

redacción, control grupal, mediación de 

conflictos y gusto por la intervención 

académica y comunitaria.

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre. 

Días: Flexible

Horario: Proyecto en línea

160 horas por acreditar

15 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Wendy Zamarripa Aguilar 

wendy.zamarripa@itesm.mx 

9177-8000 Ext. 7636



Centro Comunitario de Aprendizaje

Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que les 

permita mejorar su calidad de vida a 

través de la prevención y la educación.

http://www.centroscomunitariosde

aprendizaje.org.mx/

Proyecto: Centros Comunitarios Aprendizaje

Actividades: 

-Impartir taller de inglés básico, 

computación Básica o Google Doc´s. 

-Crear actividades y exámenes para sus 

estudiantes. 

-Llevar un control de las calificaciones de 

los estudiantes. 

Conocimiento: Empatía, Creatividad, 

Proactividad, Facilidad de palabra, Buena 

redacción, Control grupal, Mediación de 

conflictos y gusto por la intervención 

comunitaria.

Fechas de presentación de servicio: 

17 de agosto al 21 de noviembre. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 8:00 am a 5:00 pm.  

120 horas por acreditar

15 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Wendy Zamarripa Aguilar 

wendy.zamarripa@itesm.mx 9177-8000 Ext. 

7636



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 40 lugares

El servicio social realizado en el Centro 

Comunitario Santa Fe A.C , permite al 

alumno comprender el valor del individuo 

y la comunidad, favoreciendo el desarrollo 

de sus habilidades ciudadanas y éticas 

en un compartir fraterno.

Actividades: 

-Elaboración de planeaciones educativas.

-Impartir clases y talleres de inglés e 

informática. 

-Colaborar en eventos del CCSF.

-Impartir  proyecto "Educando para el 

futuro“ que tiene como finalidad promover.

Conocimiento: Asistir a curso de 

inducción, responsabilidad, trabajo en 

equipo, empatía, creatividad, 

proactividad, facilidad de palabra, buena 

redacción, control grupal, mediación de 

conflictos y gusto por la intervención 

comunitaria.

Fechas de presentación de servicio: 

17 de agosto al 21 de noviembre. 

Días: Lunes a Sábado.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 

6:00 pm. y Sábados de 9:00 a 1:00 pm.

Proyecto: " Compartir fraterno"

Promover el valor de la dignidad de la persona 

y sus capacidades, generando y operando 

programas de carácter social en zonas 

marginadas, que colaboren al desarrollo 

integral de las familias, a través de un 

compartir fraterno entre comunidades plurales.

http://www.ccsf.org.mx/

Centro Comunitario Santa Fe

Norma Hernández

voluntariado@ccsf.org.mx

2591 7149



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 10 lugares

Apoyar a los niños en su aprovechamiento 

académico que asisten al Centro Comunitario, 

brindándoles aprendizajes extracurriculares 

con  la ayuda y alegría que caracteriza a los 
estudiantes del TEC. 

Difundir en los niños de preescolar el 

gusto por aprender un idioma y 

computación. Que los jóvenes del Tec

al tener contacto con los niños se 

verán beneficiados en la 

sensibilización de ver avances en los 

niños y poder despertar en ellos el 

gusto por el estudio para superarse.

Actividades: 

-Impartir taller de Inglés Básico y 

computación Básica.

-Actividades lúdicas que permitan el 

desarrollo e integración de la         

comunidad, así como el 

fortalecimiento de los valores éticos.

-Documentar de forma gráfica las 

actividades realizadas para contar con 

evidencias palpable del la labor 

realizada.

Conocimiento: Computación e Inglés.

Fechas de presentación de servicio: 

17 de agosto al 21 de noviembre. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 9:00 am a 6:00 pm.

Proyecto: Asesoría a Preescolar y 

Preparatoria. 

Elma de las Heras Enríquez

elmadelasheras@yahoo.com.mx

2591 7277 

https://www.facebook.com/centrocomunitario.

victoriamaria



Comedor Santa María
Es una institución que ayuda a los niños 

más débiles de la sociedad a cubrir la 

necesidad primaria que es la 

alimentación. Al prestar ese apoyo junto 

con la trasmisión de valores humanos y 

un trato digno y cariñoso, se busca crear 

la oportunidad de ser mejores personas 

para que en el futuro se conviertan en 

miembros productivos de la sociedad.

Proyecto: Alimentando corazones 

en Comedor Santa María

Actividades: 

-Diagnóstico, planeación, ejecución y reflexión para 

apoyar la evaluación del proyecto.

-Análisis del diagnóstico socioeconómico de la 

población atendida. 

-Atención personal a los niños durante el servicio.

-Apoyo en un comedor durante el servicio y 

profundización en el tema de valores.

-Apoyo en proyectos especiales.

Conocimiento: Contará con formación continua 

sobre el programa de valores aplicado en el 

Comedor.. https://comedorsantamaria.org.mx/

Participar en el toque humano de la institución a 

través de un trato digno y cariñoso. Cada 

alumno, con su servicio 

Fechas de presentación de servicio: 17 de 

agosto al 21 de noviembre 

Días: Lunes a Viernes.
Horario: 1:00 pm a 5:00 pm

Enero - Mayo

Martha Silvia Servín Acosta 

voluntariado@comedorsantamaria.org.mx

: 160 hrs.

: 5 lugares

Todos

Santa Fe

Todas



Proyecto: Taller de Cómputo y Celular para 

Adultos Mayores. 

Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 5 lugares

Delegación Álvaro Obregón

Proporcionar a los prestadores de 

Servicio Social un proyecto con 

compromiso social y ciudadano por 

medio de la acción educativa incluyente.

http://www.dao.gob.mx/inicio.php

Enseñar a una población de adultos mayores

conocimientos y habilidades sobre el uso

básico de las computadoras y celulares.

Actividades:

-Impartir clases de computación básica

-Orientación educativa para los adultos

mayores

-Elaborar medios didácticos encaminados a

transmitir conocimientos

Conocimiento: Computación

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a Jueves

Horario: 5:00 am a 7:00 pm.

Izcóatl Telles Colín

izcoatl.master82@hotmail.com 



Fomentar en los estudiantes una conciencia de 

compromiso y solidaridad con la sociedad 

aplicando los conocimientos adquiridos durante 

el estudio de su carrera.

Proyecto: Asesorías Centro Interactivo 

Santa Lucia, Tepeaca y Tlapechico.

Coadyuvar con instructores, 

administradores y usuarios a la 

aplicación de herramientas técnicas 

para la generación de redes 

institucionales de apoyo con el fin de 

llevar una secuencia lógica y 

esquematizada de las actividades de 

servicio social.

Actividades: 

El estudiante impartirá asesorías de:

• Computación básica

• Regularización de materias

• Orientación educativa para niños,

jóvenes y adultos

• Actividades deportivas

• Realizara convivencias con personas

de la comunidad, implementando

actividades didácticas, técnicas de

aprendizaje, círculos de lectura, etc.

Conocimiento: Computación e Inglés.

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a Sábado.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.Lic. Johatzin Jiménez Solís

52766798 ó 5531491780

johatzin2008@hotmail.com

160 horas por acreditar

15 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Asesorías

http://www.dao.gob.mx/inicio.php



Todos

Santa Fe

Comunicación

: 160

: 5 lugares

Impactar en la economía de los hogares 

e instituciones vulnerables permitiendo el 

acceso a bienes básicos y de uso 

común, así como fomentar el ahorro 

para que éste sea dirigido a cubrir otras 

necesidades.

http://dignificatuvida.org.mx/home/

Proyecto: Finanzas mano a mano e 

Impulsando mi producto.

Que las y los alumnos busquen mejorar la 

calidad de vida de las personas mediante 

estrategias que resuelvan los problemas 

económicos a los que se enfrentan las 

familias que viven en la comunidad, poniendo 

en práctica lo que han aprendido en el 

transcurso de la licenciatura.

Actividades: 

1. Realizar visitas de diagnóstico a las 

comunidades y grupos que atendemos. 

2. Proporcionar asesorías sobre el 

aprovechamiento de los recursos y la 

administración responsable de la economía 

familiar a niñas, niños, jefas y jefes de familia. 

3. Proporcionar asesorías y acompañamiento de 

los grupos de mujeres para el desarrollo y 

operación de su proyecto productivo. 

Conocimiento: Responsabilidad, proactividad y 

disponibilidad para hacer labor fines de semana.

Fechas de presentación de servicio: 17 de

agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a Sábado.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.

María Encinas Mendoza

aurora.encinas@dignifica tuvida.org.mx 41517-1056



Desarrollo de la Comunidad 
Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que 

les permita mejorar su calidad de vida 

a través de la prevención y la 

educación.

https://www.facebook.com/DesarrolloDeLa

ComunidadAC/

Proyecto: impartición de cursos

Contribuir con el desarrollo de 

competencias a partir de los cursos 

que se van dirigidos a niños, adultos 

y profesores. Mejorando así, la 

calidad educativa de la población en 

general. 

Actividades: 

-Impartir taller de Inglés Básico y 

computación Básica.

-Dar asesorías de matemáticas.

-Llevar un control de las 

calificaciones de los estudiantes. 

-Revisión y actualización del 

contenido previamente asignado 

para los cursos.

Conocimiento: Inglés, computación 

y habilidades matemáticas 

Fechas de presentación de

servicio: 17 de agosto al 21 de

noviembre

Días: Lunes a Sábado.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 

am a 6:00 pm. y Sábados de 9:00 

am a 2:00 pm.  F. Arturo Balderas Rayón  Tel: 55169345

arturobalderas@cdcmexico.org

160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas



Desarrollo de la Comunidad 

Facilitar en los individuos y grupos menos 

favorecidos, el desarrollo humano, individual y 

comunitario que les permita mejorar su 

calidad de vida a través de la prevención y la 

educación.

https://www.facebook.com/DesarrolloDeLa

ComunidadAC/

Proyecto: Evaluación de Impacto.

Este proyecto busca medir el impacto 

de los programas que ofrece el 

Desarrollo de la Comunidad A.C. a 

diferentes sectores de la población.

Actividades: 

-Asistir al taller de sensibilización.

-Entrevistas a la población que asiste 

al centro.

-Realizar estrategias que favorezcan 

la calidad educativa de la población 

atendida. 

-Documentar los procesos 

administrativos a fin de poder dar 

seguimiento puntual y oportuno a las 

diferentes propuestas de mejora.

Conocimiento: Instrumentos de 

medición (Encuestas). Y equipos de 

computo.

Fechas de presentación de

servicio: 17 de agosto al 21 de

noviembre

Días: Lunes a Sábado.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 am 

a 6:00 pm. Y Sábados de 9:00 am a 

2:00 pm.  

160 horas por acreditar

6 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

F. Arturo Balderas Rayón  Tel: 55169345

arturobalderas@cdcmexico.org



Desarrollo de la Comunidad 

Facilitar en los individuos y grupos 

menos favorecidos, el desarrollo 

humano, individual y comunitario que les 

permita mejorar su calidad de vida a 

través de la prevención y la educación.

https://www.facebook.com/DesarrolloDeLa

ComunidadAC/

Proyecto: Rediseño de Comunicación

Mejorar nuestros servicios y que 

nuestra imagen institucional.

Actividades: 

-Elaboración de propuestas de 

mejora de los programas de 

atención a beneficiarios.

-Rediseño de página oficial de 

internet.

-Manejo y monitoreo de nuestras 

redes sociales.

-Crear propuestas para mejorar la 

imagen institucional.

Conocimiento: Instrumentos de 

medición (Encuestas). Y 

computación. 

Fechas de presentación de

servicio: 17 de agosto al 21 de

noviembre

Días: Lunes a Sábado.

Horario: Lunes a viernes de 9:00 

am a 6:00 pm.  Y Sábados de 9:00 

am a 2:00 pm.  

160 horas por acreditar

6 lugares.

Todos

Santa Fe

LCMD,LMC, LAE, LEM, ITC

F. Arturo Balderas Rayón  Tel: 55169345

arturobalderas@cdcmexico.org



Fondo para la Paz I.A.P

Impulsar el desarrollo de las comunidades 

indígenas que viven en pobreza extrema

Actividades: 

-Analizar los materiales de comunicación actuales 

de Fondo para la Paz

-Fotos, videos, displays, Tent cards

-Planeación presentación de materiales

-Ejecución entrega de materiales actualizados

-Evaluación de los diferentes materiales y el uso de 

cada uno de ellos

Conocimiento: Responsabilidad, proactividad y 

disponibilidad.

Fechas de presentación de servicio: 

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.

Proyecto: Materiales de difusión

https://www.fondoparalapaz.org/

Todos

Santa Fe

Comunicación

Beatriz Villanueva 

beatriz.villanueva@fondoparalapaz.org

5570 2791

: 160

: 5 lugares

mailto:beatriz.villanueva@fondoparalapaz.org


Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 5 lugares

Fundación en Movimiento
Fomentar la responsabilidad social entre 

los jóvenes, al enfrentarse a la 

problemática que hoy  viven muchos 

alumnos con respecto a la violencia 

escolar, tal vez ellos no son víctimas, 

agresores o cómplices,  pero si pueden 

ser parte del cambio, fomentando 

ambientes escolares sanos. 

Actividades:

1. Asistir al Taller de capacitación “Prevención 

del acoso escolar” donde se hará una 

evaluación y retroalimentación de los 

conocimientos adquiridos.

2. Gestionar escuelas/instituciones para 

brindar pláticas para prevenir el Bullying, 

tanto en nivel preescolar hasta preparatoria.

3. Brindar la lectura del cuento de “Hipo Hip a 

la escuela no quiere ir” con niños pequeños

4. Apoyo en stand para ferias o en la 

campaña "acciones en movimiento"

5. Impartir  conferencias con la playera que 

otorga FEM y jeans NO ROTOS.

6. Elaboración de reportes de actividades en 

la plataforma asignada por la fundación, con 

los lineamientos requeridos. 

7. Taller de reflexión y cierre

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a Sábados

Guadalupe Viviana Morales Castillo 

vmorales@fundacionenmovimiento.org.mx

http://www.fundacionenmovimiento.org.mx/



Todos

Santa Fe

Comunicación

: 160

: 10 lugares

Selección: 1. Elección del área académica 

con la que quiere trabajar durante el semestre 

(Preescolar, Primaria, 

Secundaria/Preparatoria, Asesorías y 

Regularización). 

1. Realizar examen diagnóstico para 

detección de necesidades educativas. 

2. Definición de temario de trabajo. 

3. Diseño de planeación semestral de trabajo. 

4. Planeación semanal de actividades para las 

visitas de acuerdo al formato que se le 

entregó (debe incluir actividades de las 3 

áreas de desarrollo: académica, cultural y 

deportiva).

Ejecución: 1. Organización de material en la 

sesión. 2. Tomar lista de asistencia al 

principio y al final de la sesión. 3.Cumplir el 

tiempo de duración de las actividades. 

4. Realización de las actividades planeadas 

con el grupo asignado.  5. Revisión de 

cuadernos de trabajo del grupo. 

Evaluación: 1. Evaluación mensual grupal e 

individual del área elegida de acuerdo al 

formato que se le entregó. 

Reflexión: 1. Llevar una bitácora/diario en el 

que narre su experiencia personal con la 

fundación, al final del semestre se le pedirá 

que comparta los aspectos fundamentales de 

su bitácora.

Regina Bortoni Breña

regina.bortoni@fundacionescala.com

Fechas de presentación de servicio: 

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Miércoles y Sábados. 

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.

Apoyar el desarrollo intelectual, físico 

y cultural de niños y jóvenes en 

comunidades marginadas a través de 

la regularización escolar, académicas 

deportivas y cursos de valores. 

http://www.fundacionescala.com/

mailto:regina.bortoni@fundacionescala.com


Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 5 lugares

El objetivo del programa es elaborar y 

mantener actualizado el mapa solidario 

mundial. El mismo dará visibilidad de 

todas las entidades que estén trabajando 

en pro del desarrollo social. De esta 

manera, las personas que quieren ayudar 

van a poder contar con información 

actualizada y veraz de las entidades 

solidarias y sus necesidades de ayuda.

Actividades:
1. Los estudiantes participarán de una inducción, donde 
conocerán sobre Fundación HTN, los proyectos que 
estamos llevando a cabo y se les explicará en qué consiste 
el programa de voluntariado online y se les realizará un 
recorrido por la plataforma.
2. Posterior a eso, los estudiantes formarán grupos de 3 
personas, elegirán un país de un listado de países 
disponibles y cada uno escogerá desempeñar una labor 
entre: Investigador, Gestor de contenido y Auditor de 
entidades solidarias.
El Investigador tiene el rol de hacer un levantamiento de 
la información básica de las entidades solidarias del país 
elegido. 
El Gestor de contenido tiene la labor de completar la 
información de la entidad suministrada por el 
Investigador.
El Auditor tiene la importante labor de verificar que los 
datos completados por el Gestor de Contenido sean 
correctos.

4. Una vez los alumnos hayan completado la meta de 
entidades, el equipo de Fundación HTN realizará una 
verificación de los mismos y generará un reporte para el 
coordinador de la universidad. Luego de realizadas las 
correcciones pertinentes, a los alumnos se les dará una 
certificación de participación en el programa, con la 
cantidad de horas acumuladas y entidades solidarias 
identificadas.

Jonatan Saiud 

jonatan.saiud@fundacionhtn.org

https://fundacionhtn.org/

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a sábados con 2 hrs. diarias promedio.



Proyecto: 

20 + Por la Educación, 20 + Por México 

Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 15 lugares

Fundación Lazos 

Institución que promueve la educación básica 

y la formación de valores de niños y jóvenes 

mexicanos de escasos recursos.

https://www.lazos.org.mx/

Actividades: 

-Promover el programa Lazos entre la 

comunidad industrial, amigos, conocidos y 

familiares.                                                                                                                  

-Gestión y organización de voluntariados 

(propuestas de actividades que sean atractivas 

para los niños, niñas y jóvenes Lazos, creando 

también ideas que los ayuden a fortalecer el 

tema de valores).                         

-Acercarse a la comunidad beneficiada del 

programa a través de actividades comunitarias.                                                                               

-Beneficiar a Lazos mediante la presencia de 

un stand o algún evento potencial.                                                                                           

-Aumentar los prospectos de padrinos y 

empresas socialmente responsables. 

-Gestionar en eventos potenciales y campañas 

de promoción en donde se dé a conocer a 

Lazos.      

Fechas de presentación de servicio: 

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a Jueves. Horario: 5:00 am a              

7:00 pm.

Frida Contreras

fcontrerasrm@lazos.org.mx

5531 2255 ext. 146

mailto:fcontrerasrm@lazos.org.mx


Fundación Obdulia

Proporcionar un hogar permanente o temporal 

a niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral 

u otros daños neurológicos, brindándoles una 

mejor calidad de vida y fomentándoles 

conductas autónomas e independientes de 

acuerdo a sus capacidades.

Actividades: 

Diagnóstico: Inducción realizada por el coordinador, 

conocimiento de las actividades, conocimiento del área de 

trabajo, conocimiento de los horarios y actividades a realizar. 

Conocimiento de los beneficiarios y sus características 

específicas e individuales. Conocimiento de actividades en donde 

participarían los alumnos. Consideración de proyectos personales 

específicos y propuestas de acción.  

Planeación: Asignación de actividades, elección de horarios y 

asignación de responsabilidades. Formación de equipos de 

trabajo con beneficiarios u otros prestadores de servicio.

Ejecución: Realización de actividades relacionadas a los 

diferentes servicios: 

1. Terapia ocupacional. Aplicar técnicas grupales y de 

aprendizaje necesarias para desarrollar competencias 

específicas a las necesidades y etapas del desarrollo de nuestros 

beneficiarios, para mejorar su independencia.

2. Apoyo en alimentación. Otorgar alimentos a los beneficiarios 

en alguna de sus comidas. Las personas con parálisis cerebral 

requieren apoyo, ya que en muchos casos  no pueden 

alimentarse por sí mismos, facilitando el alimento o vigilar la 

manera en que lo hacen.   

3. Apoyo y acompañamiento en proyectos personales. 

Acompañar de manera personalizada a los beneficiarios en 

actividades en la realización de metas personales, a través de 

proyectos planteados por ellos mimos, con el objetivo de 

fomentar la autonomía e independencia. 

4. Aprendizajes individuales y colectivos. Facilitar nuevos 

aprendizajes y el reforzamiento de aquellos ya adquiridos a 

través de ejercicios y estrategias de aprendizaje creativas y 

personalizadas, de manera individual o en grupos.

Evaluación y Reflexión: Grupo final de reflexión con mesa de 

trabajo y convivencia.

160 horas por acreditar

10 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Diana Alejandra Vanegas Téllez

5955 5595-4358

http://fomm.org.mx/wp/

Conocimiento: Responsabilidad, proactividad y honestidad.

Fechas de presentación de servicio: 17 de agosto al 21 de 

noviembre.

Días: Lunes a Sábados.

Horario: 11:00 am a 6:30 pm.



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 15 lugares

Fundación San Felipe de 

Jesús I.A.P.

Proyecto: Prevención de situaciones de riesgo psicosocial en 

niños, niñas y adolescentes.

Actividades: 

Procuración de Fondos:

1. Desempacar la mercancía que llega al almacén. 

2. Contar y clasificar la mercancía.

3. Etiquetar con precios para su venta.

4. Capturar en electrónico la mercancía existente.

5. Realizar marbete con los datos de la mercancía.

6. Almacenar en cajas para distribución a bazares de la 

Fundación.

Talleres y Clases en centro CAPII:

1. Apoyo técnico y práctico en la elaboración e 

implementación de talleres y clases vinculadas al arte, cultura, 

deporte, esparcimiento, cuidado de la salud y del medio 

ambiente. 

2. Evaluación del impacto de los servicios otorgados.

3. Seguimiento de asistencias a través de las listas destinadas 

para ello. 

Talleres psicoeducativos en Centro CAPTAS:

1. Aplicación, observación y valoración de instrumentos de 

diagnóstico.

2. Planeación e implementación de talleres preventivos y 

preparación de material.

3. Evaluación y entrega de resultados de instrumentos 

aplicados

Fechas de presentación de servicio: 17 de agosto al 21 

de noviembre. 

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 9:00 am a 6:00 pm.

Daniel Macedo Sánchez 

capitalhumano@fsanfelipe.org.mx

Promovemos acciones de prevención de 

riesgos sociales para el desarrollo 

integral de niños y jóvenes mexicanos.

http://www.fsanfelipe.org.mx/#



Granja del Niño

La razón de ser es el desarrollo integral 

de niños, adolescentes y jóvenes de 

escasos recursos en condición de 

vulnerabilidad y/o peligro de calle y el 

apoyo tutores y socio formadores de las 

instituciones (albergues, casa hogares). 

Proyecto: Para que soy Bueno.

Actividades: 

- Asistir e implementar dinámicas que se llevarán a 

cabo con población directa.

- Reportar a través de bitácoras y fotografías el 

trabajo realizado.

- Implementar las evaluaciones en los formatos 

que se les entregarán previamente.

- Asistir a cursos de capacitación como integrante 

de Granja del Niño.

- Proponer y desarrollar contenidos y materiales de 

apoyo para las dinámicas.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 17 de 

agosto al 22 de noviembre.

Días: Lunes a Viernes.

Horario: 10:30 am a 6:00 pm. 

160 horas por acreditar

12 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Juliana Carraro

julianacarrarob@gmail.com

https://www.granjadelnino.org/

Mejorar las condiciones de vida, la productividad  

y la inserción social de niñ@s y adolescentes 

albergados en casas-hogares de la Ciudad de 

México 



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 5 lugares

Objetivos generales

• Hacer visible el autismo, 

sensibilizar y concientizar, a la 

sociedad en general, a favor de las 

personas con la condición.

• Realizar acciones que fomenten, 

promuevan y mejoren la calidad de 

vida de las personas con autismo y 

sus familias.

http://iluminemosdeazul.org/

Fernanda Gómez Díaz Torre

fernanda@iluminemosdeazul.org

91317277

Proyecto: Que los alumnos desarrollen un proyecto 

donde puedan explotar sus conocimientos y fortalezas 

personales para cumplir con la misión de Iluminemos 

de Azul en los siguientes puntos: concientización 

sobre el autismo a la sociedad en general, fomento de 

inclusión de personas con autismo en actividades 

cotidianas, inclusión escolar e inclusión laboral.

Actividades: 

Recibir capacitación sobre el autismo y los 

retos que tienen las personas que viven dentro 

del espectro, el motivo de esto es que los 

estudiantes comprendan bien la condición y 

puedan desarrollar satisfactoriamente su 

proyecto.

1- Recibir capacitación

2.-Presentar proyecto

3.- Desarrollar y planificar el proyecto, realizar 

la logística del proyecto, ejercitación y entregar 

resultados. 

Fechas de presentación de servicio: 17 de 

agosto al 21 de noviembre. 
Días: Flexible

mailto:fernanda@iluminemosdeazul.org


Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 12 lugares

Difundir conocimientos sobre ciencia y 

tecnología de forma interactiva a 

estudiantes de preparatoria y secundaria 

de escuelas públicas para hacer crecer 

un interés por la tecnología en ellos, 

además de motivarlos para que 

continúen con sus estudios y logren 

llegar a estudiar una carrera 

universitaria.

Ricardo Méndez Hernández

rimendez@itesm.mx

Proyecto: Potenciar las habilidades y 

desarrollar las competencias requeridas de 

futuros profesionistas para plantear de 

manera persistente interrogantes 

trascendentes sobre temas en los cuales le 

interesa hacer nuevos descubrimientos o 

profundizar e investiga por sí mismo 

información a fin de encontrar lograr una 

mayor comprensión sobre ellos desde una 

nueva y más completa perspectiva, siendo 

capaces de tomar decisiones de manera 

ética y responsable. 

Actividades: 

1. Diseñar experimentos para ser replicables 

con las instituciones.

2. Fabricar los prototipos para la 

implementación de los experimentos.

3. Explicar y guiar a los alumnos en el 

desarrollo de los experimentos.

4. Evaluar el desempeño de los alumnos para 

mejorar la actividad.

5. Retroalimentar de manera respetuosa las 

propuestas de sus compañeros

Fechas de presentación de servicio: 17 de 

agosto al 21 de noviembre. 

Días: Lunes a Viernes.
Horario: 4:00 pm a 6:00 pm

Ingeniería: Principios y 

aplicaciones



Instituto Pedagógico para 

Problemas de Lenguaje 

Somos una Institución de Asistencia 

Privada que desde hace 49 años atiende 

a niños sordos y con problemas de 

lenguaje o de aprendizaje, que lleva a 

cabo su labor gracias al apoyo de 

fundaciones, empresas y personas que 

noblemente apoyan nuestra causa.

Actividades: 

-Diseño de estrategias de trabajo y difusión 

institucional. 

-Revisión de manuales.

-Diseño de sistemas.

-Trabajo en grupo con niños sordos auxiliando a 

la maestra titulares en las actividades diarias 

del salón en el turno matutino y vespertino.

-Diseño de estrategias de trabajo, y difusión 

institucional. 

-Revisión de manuales.

-Diseño de sistemas.

-Trabajo en grupo con niños sordos auxiliando a 

la maestra titular en las actividades diarias del 

salón en el turno matutino.

-Trabajo en grupo como auxiliar de maestras 

titulares en los grupos de terapias de apoyo al 

aprendizaje.

Fechas de presentación de servicio: 17 de 

agosto al 21 de noviembre. 

Días: Lunes y martes de 8:00 am a 7:00 pm.

Días: Miércoles de 8:00 am a 3:00 pm.

Días: Jueves de 8:00 am a 7:00 pm.

Días: Viernes de 8:00 am a 3:00 pm.

http://ippliap.edu.mx/

Araceli Estrada Arteaga 

ippliap@ippliap.edu.mx

55981120

: 160

: 9 lugares

Todos

Santa Fe

Todas



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 15 lugares

Jóvenes Narradores Tec

Los estudiantes de servicio social aplican 

sus habilidades teatrales y artísticas para 

dar lecciones importantes a niños de 

diversas comunidades vulnerables de la 

Ciudad de México. 

Actividades:

- Capacitación para el montaje de la obra

- Entrenamiento actoral y de producción 

escénica

- Adaptación de la obra y las escenas

- Re montaje de la obra

- Ensayos generales

- Presentaciones en el campus y en 

instituciones de asistencia social

- Apoyo en todas las actividades del grupo 

representativo de teatro                                                                                                                       

- Cierre de actividades

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a viernes de 4:00 pm a 6:00 pm.

y Sábados de 9:00 am. a 2:00 pm.

Juan Carlos Roldán González 

jcroldan@itesm.mx

mailto:jcroldan@itesm.mx


Junta de Asistencia Privada 

Asegurar que las necesidades de las 

Instituciones de Asistencia Privada (IAP) 

en materia asistencial, jurídica, 

administrativa, financiera y tecnológica, 

sean atendidas a través de servicios de 

asesoría, capacitación, coordinación y 

supervisión a fin de dar cumplimiento de 

su objeto asistencial y su permanencia.

Proyecto: Trabajando en el fortalecimiento 

de grupos vulnerables atendidos en I.A.P.

Propiciar la reflexión de los alumnos en las 

problemáticas sociales que se atienden en 

las diferentes Instituciones e identificar la 

forma en que pueden colaborar al desarrollo 

de estos grupos en estado de vulnerabilidad, 

desarrollando  liderazgo, empatía, 

compromiso social, solidaridad y trabajo en 

equipo.

Actividades: 

-Derecho: Asesoría legal a beneficiarios.

-Ingeniero Civil: revisión de instalación de IAP, 

asesoría en temas de protección civil. 

-Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas: 

Asesoría en temas contables de la Institución.

-Licenciado en Administración Financiera: 

Asesoría en el buen uso de los recursos de la 

Institución.

-Tecnologías de la Información y Electrónica: 

Apoyo en la elaboración de páginas web.

-Licenciado en diseño Industrial: Apoyo en la 

implementación de proyectos productivos.

-Licenciatura en Mercadotecnia: Apoyo en 

diseño y estrategia comercial de la IAP.

-Todas las carreras: Actividades de 

sensibilización en temas sociales.

160 horas por acreditar

400 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Mónica Ramírez Aguilar 

5279 7270-7241

mramirez@jap.org.mx 

http://www.jap.org.mx/
Conocimiento: Responsabilidad, 

proactividad y disponibilidad para hacer 

labor fines de semana.

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a Sábado.

Horario: 8:00 am a 6:00 pm.

Agosto-Diciembre 2018



Mente en Forma

https://www.menteenforma.org/

Proyecto: Capacitación en el uso de 

tecnologías con énfasis en adultos 

mayores y mujeres.

Proporcionar herramientas informáticas que 

abran oportunidades de inserción laboral, 

integración social y estimulación cognitiva 

para los adultos mayores con la finalidad de 

mejorar su calidad de vida y bienestar.

Actividades: 

- Diseño e impartición de cursos de 

tecnología.

- Asesoría y facilitación en el uso de 

programas de entrenamiento cognitivo (no 

se requiere experiencia en el tema).

mercadotecnia social.

-Evaluación de la red de computadoras del 

centro de enseñanza.

-Diseñar y operar un plan de comunicación, 

relaciones públicas  y mercadotecnia social.

Conocimiento: Computación

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días:  Lunes a Sábado. 

Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 

6:00 pm y Sábados de 9:00 am a 1:00 pm. 

Ayudar a los adultos (particularmente a las

mujeres y personas de la tercera edad) a

mejorar su calidad de vida a través del

aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías de

la información: desarrollar nuevas destrezas,

evitar el deterioro de habilidades cognitivas y

contrarrestar el aislamiento social.

Agosto-Diciembre 2018

Cecilia Sada Gaxiola 

direccion@menteenforma.org

5556870131

Santa Fe

Todos

Todas

: 160 hrs.

: 10 lugares



Motivos para Amar a México

Desarrollar la sensibilidad social del 

alumno, quien será capaz de reflejar una 

determinada situación a través de la 

fotografía.  Al aproximarse a condiciones 

reales de su entorno, al visitar diversos 

sitios icónicos de la capital mexicana y al 

recuperar gráficamente su contenido, los 

estudiantes estarán profundizando y 

exacerbando su sentido de pertenencia 

al país, y con ello su Ciudadanía. 

Proyecto:

Actividades: 

-El estudiante aprenderá a trasmitir de manera visual, 

con creatividad y sensibilidad, el entorno social que lo 

rodea. 

-Identificar la imagen que desea capturar; hacer varias y 

diferentes tomas; elegir las más adecuadas.

-El estudiante deberá visitar los lugares relacionados 

con los temas que se le asignen para documentar 

gráficamente.

-Los estudiantes serán evaluados de acuerdo a la 

calidad del trabajo realizado, como por el compromiso 

con que hayan asumido el proyecto y su impacto sobre 

la ciudadanía.

-Al final, todos los participantes realizarán en conjunto 

una reflexión para evaluar las competencias y 

habilidades que desarrollaron.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a Sábados. Horario: 9:00 am a 1:00 pm.

160 horas por acreditar

15 lugares.

Todos

Santa Fe

LMC/ LCMD

María Andrea Trujillo 

andrea.trujillo@itesm.mx

http://micampus.csf.itesm.mx/

Despertar y desarrollar el sentido de pertenencia 

de los alumnos al país, y al mismo tiempo 

proyectar este sentimiento de ciudadanía en 

todos aquellos que vean las imágenes 

capturadas.  

Agosto-Diciembre 2018



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 20 lugares

Proyecto: Fortalecimiento cultural y social del

entorno actual

Actividades:

Realizar la clasificación y respaldo del archivo fotográfico 

de las exposiciones temporales.    

Mantener los contenidos en redes sociales (por 

exposiciones temporales)    

Documentar con información sustentada con fotografías, 

cartas, oficios, entre otros.    

Abordar el estudio de las relaciones internacionales 

ateniendo la realidad mexicana, sus dificultades y 

oportunidades con principal enfoque en su impacto social.    

Apoyar en la creación de una estrategia de difusión sólida y 

contundente para el Museo.    

Prevenir y colaborar en la construcción de una identidad 

asumiendo al museo como otro espacio adicional para 

educación a través de valores como talleres del cese al 

acoso escolar, taller soy tolerante, taller de autoestima entre 

otros.    

Colaborar en la ejecución de foros de discusión en el 

espacio asignado para el museo de niños sistematizando el 

análisis de los datos obtenidos.     

Soporte en la impartición de talleres que buscan crear 

conciencia y cultura de la tolerancia en el área infantil de 

Panwapa.    

Concientizar a los visitantes sobre la importancia que tiene 

el respeto y aprecio de las similitudes y diferencias 

culturales.    

Mantenimiento correctivo y preventivo a equipo de cómputo

Difundir la importancia de la tolerancia, 

la no violencia y los Derechos Humanos. 

http://www.myt.org.mx/

Museo Memoria y Tolerancia

Fechas de presentación de servicio: 17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a viernes de 9:00 am. a 6:00 pm.

Sábados y domingos de 10:00 am a 7:00 pm.
Vicente David Berrios Montufa

david.berrios@myt.org.mx



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 10 lugares

Actividades:

-Diseño de talleres sobre nutrición, higiene, 

salud, medio ambiente, ecotecnias, desarrollo 

sostenible, producción autosustentable. 

-Implementación de talleres en jornadas 

mensuales. 

Investigación y registro de las principales 

problemáticas en las comunidades visitadas.

-Apoyo logístico en el proyecto de 

comercialización de canastas orgánicas.

-Apoyo en distintos eventos para el 

fortalecimiento institucional.

Mejorar las condiciones de vida de los 

niños, empoderando a sus familias y 

comunidades para que sean 

autosuficientes.

https://nutreaunnino.org.mx/

Proyecto: desarrollo comunitario y 

educación en nutrición y sostenibilidad 

Psic. Anali Cervantes Moya 

Tel: 2163 2706 

analicervantes@nutreaunnino.org.mx

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes, miércoles y viernes de 10:00 am. a 1:00 pm.

y Sábados de 7:00 am. a 1:00 pm.



El alumno que realice su SSC en este proyecto 

será parte de la evolución de la educación y del 

papel tradicional del maestro, contribuyendo en 

la mejora del sistema educativo de México. 

Proyecto: Asesoría Prepanet

Conocer y sensibilizar al alumno de la 

realidad social educativa a nivel 

preparatoria, desarrollando 

competencias éticas y de 

comunicación a través de la 

interacción constante con sus alumnos 

vía plataforma electrónica.

Actividades: 

-Acreditar el curso formación de 

tutores en línea.

-Enviar mensaje de bienvenida a sus 

estudiantes al inicio de clases y 

anexará la agenda del tetramestre. 

-Resolver dudas de sus estudiantes en 

un periodo no mayor a 24 horas en 

días hábiles (lunes a viernes) y 

calificar y retroalimentar las 

actividades enviadas por el estudiante.

Conocimiento: En distintas áreas 

académicas. 

Fechas de presentación de servicio: 

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a Domingo ( En línea)

Horario: Proyecto en línea

: 160

:130 lugares

Prepanet

http://sitios.itesm.mx/prepanet/

Todas

Todos

Santa Fe

Lic. Liliana Ledezma  

9177 80 00 ext. 7630 

liliana.ledezma@itesm.mx



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 5 lugares

Especialistas en el tratamiento de 

enfermedades demenciales del adulto 

mayor.

https://www.captehogar.com.mx/

conocenos

VALERIA CEBALLOS JARAMILLO 

valeria@captehogar.com.mx

(722)167300

Proyecto: 

Integración multidisciplinaria intergeneracional

Compartir conocimientos, habilidades y 

experiencias entre generaciones, por medio de 

convivencia y participación en actividades, con el 

fin de lograr empatía y consciencia hacia el 

envejecimiento

Actividades: 

1- Observar y conocer  las necesidades del 

adulto mayor                                                                                                                 

2.- Planear en base al conocimiento individual 

de cada adulto mayor actividades de 

integración.                                                                                                                 

3.- Intercambiar experiencias 

intergeneracionales por medio de la música, 

tecnología, lectura  y ludopatía 

Conocimiento: Contará con formación 

continua sobre el programa de valores aplicado 

en el Comedor.. 

Fechas de presentación de servicio: 17 de 

agosto al 21 de noviembre. 

Días: Lunes a Viernes.
Horario: 4:00 pm a 6:00 pm

mailto:valeria@captehogar.com.mx


Todos

Santa Fe

: 160

: 10 lugares

Formar en los niños una cultura del 

deporte inculcándoles buenos hábitos y 

valores que les sirvan para su vida.

Estrellas Colgate

http://www.colgate.com.mx/

Actividades: 

1.-Desarrollar comunicación para 3 programas: 

a) Para difundir el Deporte

b) Promover la salud física y dental 

c) Educación ambiental   

2.- Participar y colaborar en el desarrollo de 

competencias atléticas y torneos de futbol y volibol.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 17 de

agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a Sábado.

Horario: L – V 9:30 am a 6:00 pm. S -9:00 am a 

1:00 pm.

Lograr que los prestadores de servicio social 

sean sensibles a su entorno social, aprendiendo 

de la experiencia de convivir con niños en sus 

actividades deportivas, de convivencia, 

actividades libres en el comedor, vestidores en 

beneficio de la misma población y desarrollen su 

potencial para dar un servicio de calidad 

humana.

Proyecto: Promover una educación integral de los 

niños, fortaleciendo diferentes procesos y programas. 

Norma Villalobos

5635 0159

Norma_Villalobos@colpal.com



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 6 lugares

Promesa I.A.P. 

Proporcionar orientación social en materia 

de salud y educación, así como 

capacitación para el trabajo dirigido a 

personas de escasos recursos para 

mejorar sus condiciones de vida.

Actividades: 

Ingeniero en Tecnologías 

Computacionales: Desarrollar una 

plataforma para puntos de mercados 

ecológicos.  Cursos y evaluaciones en línea 

(ayudar a la gestión tecnológica de la 

plataforma) Generación de usuarios y 

contraseñas. Actividades en escuelas y 

comunidades, proyectos generales como 

composta y centro de reciclaje. 

Ingeniero en Comunicación y Medios 

Digitales: Desarrollar y crear contenido 

multimedia para redes sociales de la 

institución. Investigar información de 

vanguardia en temas ambientales y sociales 

para redes sociales. Actividades en escuelas 

y comunidades, proyectos generales como 

composta y centro de reciclaje. 

Ingeniería en Desarrollo Sustentable:

investigar y desarrollar temas ambientales 

para la creación curricular para programa 

educativo. Innovar las enotecnias 

implantadas en programa ambiental. Realizar 

auditorías ambientales para certificación de 

escuelas.

Nallely Hernández Gálvez 

promesa.iap@gmail.com

75907606

http://www.promesa.iap.org.mx/

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a viernes de 8:30 am. a 5:00 pm.

mailto:promesa.iap@gmail.com


Renovación 
"La búsqueda de la unión de fuerzas y 

esfuerzos de los diferentes sectores de 

la sociedad para impulsar el 

mejoramiento autogestión de la calidad 

de vida de la población marginada, 

realizando actividades pedagógicas y 

culturales que estimulen, fomenten y 

promuevan el desarrollo integral de la 

comunidad"

Proyecto: Mercadotecnia social efectiva.

Que el alumno ponga en acción los 

aprendizajes obtenidos a la fecha para una 

Actividades: 

-Generar un FODA y con ello plantear nuevos 

objetivos para mejorar el desempeño para la 

comunidad beneficiada. 

-Armar un portafolio institucional que contenga 

datos solidos de todas las actividades que se han 

realizado. 

-Elaborar presentación institucional. 

-Diseñar tríptico explicativo de las actividades 

que realiza la institución.

-Diseñar material para procuración de fondos.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 17 de 

agosto al 21 de noviembre. 

Días: Lunes a viernes.

Horario: 9:00 am a 5:00 pm.

Todos

Santa Fe

LEM, LAE, LIN, LPM , LCPF 

Susana Barnetche y Pous

renovación@Prodigy.net.mx

41517-1056

http://renovacionac.wixsite.com

/renovacionac/nosotros

Agosto-Diciembre 2018



Todos

Santa Fe

LRI / BIA

: 160

: 5 lugares

Secretaria de Relaciones 

Exteriores Tec

Proyecto: Fortaleciendo a México desde el

exterior.

Ilssy Macchia
Ilssy.macchia@itesm.mx

Trabajar en conjunto con el gobierno 

mexicano para atraer nuevas oportunidades 

internacionales para nuestro país que se 

reflejen en mejoras sustanciales para la 

población nacional.

Actividades:

-Análisis de proyectos de impacto de México en el 

exterior (por ejemplo, cooperación económica, 

educativa y comercial con países estratégicos)

-Estudio del papel de México en organismos 

internacionales y las posibilidades de ampliar su 

actuación

-Promoción de la labor de la S.R.E. en el exterior 

(programa con consulados)

-Difusión del Derecho Internacional Humanitario en 

diferentes comunidades del país

-Investigación y propuestas del papel de México en 

el exterior (o en cierta situación)

-Involucramiento de migrantes en comunidades en 

el exterior

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a viernes de 9:00 am. a 6:00 pm.

Para inscribirte a este proyecto es 

INDISPENSABLE ponerte en contacto con 

Ilssy Macchia (ilssy.macchia@itesm.mx) para 

revisar si tu carrera aplica así como el 

proceso previo a realizar con la 

dependencia. 

https://www.facebook.com/pg/lribiait

esmcsf/photos/?ref=page_internal

mailto:Ilssy.macchia@itesm.mx
mailto:ilssy.macchia@itesm.mx


Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 5 lugares

SEDAC

Brindar educación a niños en situación 

socioeconómica vulnerable para que 

cuenten con mejores oportunidades y que 

sean generadores de cambio en su 

entorno familiar y en su comunidad 

logrando con ello tener una vida digna, 

sana, independiente y productiva. 

Actividades:

- Diseño y desarrollo de campaña para captar 

nuevos donantes

- Diagnóstico del problema en la I.A.P.                                                                                        

- Estrategias para recuperar donantes 

perdidos y no activos                                                                                                        

- Estrategias para incrementar la venta de 

pan                                                                                                                          

- Evaluar plan de acción                                                                                                       

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

Andrea Ahumada Colás

desarrollo@sedac.org.mx

55688372

http://www.sedac.org.mx/

mailto:desarrollo@sedac.org.mx


Sumando BiDas

Organización de la sociedad civil, por un 

grupo de supervivientes con la inquietud de 

contribuir con otros supervivientes, familiares 

o acompañantes para reincorporarnos a la 

vida familiar, social, laboral o escolar tras un 

tratamiento prolongado e invasivo para 

atender enfermedades crónicas 

degenerativas.

- Desarrollará e impartirá un taller 

dependiendo su carrera para el curso de 

planeación estratégica

- Brindará asesoría de coaching junior a 

emprendedores dependiendo su carrera. 

- Desarrollará e impartirá un taller para el 

curso de emprendedores tú plan de negocio 

dependiendo su carrera. 

- Apoyará en realizar y difundir en redes 

sociales las campañas de mercadotecnia 

social de la OSC.

- Brindará atención al emprendedor en 

realizar su presentación de su plan de 

negocio.

160 horas por acreditar

10 lugares.

De 5 a 8 vo.

Santa Fe

LEM, LAF, LCD, LAF, IIS

Víctor Hugo Marín Cervantes 

vhmarinc@gmail.com

71587836

http://www.sumandobidas.org/
Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre. 

Días: Lunes a Sábado.

Actividades: 

Agosto-Diciembre 2018

mailto:vhmarinc@gmail.com


Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 12 lugares

Ingeniería: Principios y aplicaciones

Difundir conocimientos sobre ciencia y 

tecnología de forma interactiva a 

estudiantes de preparatoria y secundaria 

de escuelas públicas para hacer crecer un 

interés por la tecnología en ellos, además 

de motivarlos para que continúen con sus 

estudios y logren llegar a estudiar una 

carrera universitaria.

Actividades:

1. Diseñar experimentos para ser replicables 

con las instituciones.

2. Fabricar los prototipos para la 

implementación de los experimentos.

3. Explicar y guiar a los alumnos en el 

desarrollo de los experimentos.

4. Evaluar el desempeño de los alumnos para 

mejorar la actividad.

5. Retroalimentar de manera respetuosa las 

propuestas de sus compañeros.

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: miércoles y jueves de 12:00 a 16:00

hrs.

Martín Pérez Díaz

martin.perez@itesm.mx

Los alumnos desarrollarán prototipos para 

explicar principios y aplicaciones de 

ingeniería y ciencia básicas, empleando 

técnicas como corte laser e impresión 3D.

Proyecto:



Todos

Santa Fe

Todas

: 160

: 25 lugares

Servicio Médico

Actividades:

1. Capacitación de toma de signos vitales.

2. Operación de equipo de terapia física

ultrasonido, teens, tinas de remolino,

crioterapia y parafinero.

3. Recepción de pacientes y tomaran

signos vitales para pasarlos a consulta

general o terapia física, así como el

apoyo para trasladar a paciente con

urgencia medica del campus al

consultorio y área de urgencias en

servicio medico.

4. Visitaran una localidad de bajo desarrollo

durante un fin de semana a realizar

actividades de promoción y prevención

de la salud en temas como drogadicción,

alcoholismo, nutrición, embarazo en

adolescentes, enfermedades crónico

degenerativas y salud reproductiva.

Tanabe Cid Ortega 

tanabe.cid@itesm.mx

Sensibilizar a los alumnos para 

apoyar a personas con morbilidades 

y vulnerables en comunidades de 

bajo desarrollo, primera atención y 

manejo de signos vitales para la 

prevención de enfermedades crónico 

degenerativas y urgencia médica 

mediante signos vitales y atención 

primaria de primeros auxilios.

Fechas de presentación de servicio: 

17 de agosto al 21 de noviembre.

Días: lunes a viernes de 7 a 22 hrs. y sábados de 8 a 15 hrs. 



Voluntariado IMSS

Ser el instrumento básico de la 

seguridad social, establecido como un 

servicio público de carácter nacional, 

para todos los trabajadores y 
trabajadoras y sus familias.

Proyecto: Voluntariado IMSS

Actividades: 

-Identificar las habilidades y destrezas para el trato 

a pacientes y familiares.

-Desarrollar objetivos medibles para la atención a 

personas en hospitalización, albergues, salas de 

espera o pasillos de las unidades médicas del 

IMSS.

-Realizar la atención directa en ludotecas, visita 

cama por cama a pacientes, entrega de alimentos 

o bebidas, dar terapia ocupacional a través de 

manualidades.

Conocimiento: Responsabilidad y proactividad.

Fechas de presentación de servicio: 17 de 

agosto al 21 de noviembre.

Días: Lunes a Domingo.

Horario: 8:00 am a 8:00 pm. 
Todos

Santa Fe

Todas

Dr. Julio Gutiérrez Méndez 

julio.gutierrezmendez@gmail.com

0445537224811

http://www.imss.gob.mx/

Desarrollar alta sensibilidad en la atención de 

pacientes y familiares que se encuentran en 

hospitales del IMSS a través del juego con niños 

o adultos; de ofrecer alimentos o brindar terapia 

ocupacional en salas de espera.

Hospital General Regional 2 "Villa Coapa“

Hospital General Regional 1 "Carlos McGregor", 

Todos

Santa Fe

Todas

Dr. Julio Gutiérrez Méndez 

55 3722 4811 

julio.gutierrezmendez@gmail.com

: 160

:150 lugares

mailto:julio.gutierrezmendez@gmail.com


World Vision

Somos una organización humanitaria 

global que trabaja para que los niños y 

las niñas de México vivan libres de 

pobreza, protegidos y en comunidades

sostenibles.

Proyecto: Proyectando Vidas

1.- Revisar el diagnostico, diseño de intervención, 

implementación y evaluación sobre la comunidad 

que generaron los alumnos de preparatoria de 

quinto semestre y servicio social del periodo 

anterior 

2.- Diseñar un nuevo proyecto participativo con la 

comunidad a partir del análisis de los 

instrumentos diagnósticos que implementaron al 

final de su participación los alumnos de prepa 

3.- Acompañar a sesión informativa de resultados 

y convenio con la comunidad, 

4.- Aplicar la intervención prevista y Monitorear. 

5.- Supervisar el desarrollo de proyecto 

comunitario y personal de los participantes.

6.- Acompañar en la planeación de la transición y 

cierre de la etapa.

7.- Vincular con la autoridad (ITESM, escuela, 

gobierno, comunidad escolar) evento protocolario 

de cierre y arranque de la implementación del 

plan comunitario.                                                                                                            

8.- Supervisar y acompañar a los comités de la 

comunidad estudiantil para la continuidad de la 

implementación de proyectos. 

9.- Evaluación y reporte de resultados.

160 horas por acreditar

15 lugares.

Todos

Santa Fe

Todas

Azalea Ramirez 

Azalea_Ramirez@wvi.org

http://worldvisionmexico.org.mx/

Fechas de presentación de servicio:

17 de agosto al 21 de noviembre

Días: Lunes a Sábado

Actividades: 

Agosto-Diciembre 2018

mailto:Azalea_Ramirez@wvi.org

