
Cuernavaca



Unidos Cuernavaca

Misión; Inclusión Social 

de personas con 

discapacidad

voluntario unidos <voluntariosuni2@gmail.com>

Proyecto:

“ Inclusión Social ”

Se capacita a voluntarios en 

servicio social, la Organización 

busca la inclusión social de 

personas con discapacidad 

derrumbando mitos y realidades 

que existen  alrededor de la 

discapacidad, atiende casos de 

discriminación hacia las personas 

con discapacidad y realiza 

actividades de familiarización con 

la forma de vida de las personas 

con discapacidad.

Fechas de presentación de 

servicio: 15 de agosto

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: Abierto

Lula Almazán  voluntariosuni2@gmail.com
Todas

Cuernavaca
Todos

20

Hasta 280



Banco de alimentos Cuernavaca

Misión; Abatir el hambre

Trabajo Social BAC <trabajosocial@bamorelos.org>

Proyecto:

“Unidos luchando contra el 

hambre”

Proyecto de alimentación para

personas de escasos recursos,

consistente en preparación de

desayunos y convivencia. Se

acopian alimentos en buen estado

en tiendas de autoservicio,

mercados y se gestionan

donativos de productores para

llevar despensas a más de 17,500

personas a la semana. Buscando

fungir de puente entre la

abundancia y la carencia.

Fechas de presentación de 

servicio: 15 de agosto

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: Abierto

Everardo Riestra <direccion@bamorelos.org>

Todas

Cuernavaca
Todos

30

Hasta 280



CCA Tres Marías

Misión; atender los 

intereses y necesidades 

específicas de las 

comunidades mediante 

programas y proyectos 

institucionales

Susana Garcia suarez <s.garciasuarez@yahoo.com>

Proyecto:

“ Educación”

Implementar programas y

proyectos de desarrollo social,

promoviendo y coordinando

programas y proyectos

innovadores para contribuir al

desarrollo económico y social de

los grupos y regiones menos

privilegiados del país e

integrando a la vida académica

el desarrollo de programas y

proyectos de impacto social.

Fechas de presentación de 

servicio: 15 de agosto

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: Abierto

Susana García Suarez

Todas

Cuernavaca
Todos

5

Hasta 280



CCA Flores Magón

Misión; atender los 

intereses y necesidades 

específicas de las 

comunidades mediante 

programas y proyectos 

institucionales

maria.elizabeth,flores@itesm.mx

Proyecto:

“ Educación”

Implementar programas y

proyectos de desarrollo social,

promoviendo y coordinando

programas y proyectos

innovadores para contribuir al

desarrollo económico y social de

los grupos y regiones menos

privilegiados del país e

integrando a la vida académica

el desarrollo de programas y

proyectos de impacto social.

Fechas de presentación de 

servicio: 15 de agosto

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: Abierto

Lic. María Elizabeth Flores

Todas

Cuernavaca
Todos

40

Hasta 280



Incubadora Social Flores Magón

Misión; Desarrollo y 

creación de empresas y/o 

negocios

maria.elizabeth,flores@itesm.mx

Proyecto:

“ Inclusión Social ”

Ofrecer una plataforma integral de 

apoyo para la creación y 

desarrollo de nuevas empresas, 

brindando las herramientas y el 

soporte necesario para que los 

emprendedores tengan más y 

mejores oportunidades de iniciar 

y hacer crecer su propio negocio

Fechas de presentación de 

servicio: 15 de agosto

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: Abierto

Lic. María Elizabeth Flores

Todas

Cuernavaca
Todos

30

Hasta 280



Prepanet Cuernavaca

Misión; Desarrollo 

humano mediante 

educación en línea

daniel.ivan.morales@itesm.mx

Proyecto:

“Educación”

Proyecto que impulsa el
desarrollo humano, social,
cultural y económico, mediante
un proceso de educación en línea,
formando personas que al
concluir su preparatoria tengan
mejores posibilidades de empleo
y contribuyan al desarrollo
económico de sus comunidades,
se ofrece educación media
superior para personas de
escasos recursos con un
esquema de alumnos que
participan como tutores en línea y
presenciales si las condiciones lo
permiten

Fechas de presentación de 

servicio: 15 de agosto

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: Abierto

MOP Daniel Iván Morales Ríos

Todas

Cuernavaca
Todos

15

Hasta 280



The Non Violence México

Misión; Prevención de la 

violencia

adrianni@yahoo.com

Proyecto:

“ Inclusión Social ”

Integrar un programa que tenga
que ver con la prevención del
delito, la resolución de conflictos
es fundamental a nivel de
educación básica. Es necesaria la
implementación de un programa
de educación no-formal que
proponga en ambientes naturales
un cambio en la forma de pensar
y las responsabilidades de todos
los actores de la vida social.

Fechas de presentación de 

servicio: 15 de agosto

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: Abierto

Lic. Adrián Ernesto Román Barragán

Todas

Cuernavaca
Todos

30

Hasta 280



Fundación Amor y Gozo en Acción AC

Misión; Atención de la 

salud mental en grupos 

vulnerables

amorygozoac@gmail.com

Proyecto:

“ Inclusión Social ”

atención a mujeres con trastorno 

mental, tales como esquizofrenia, 

bipolaridad y demencia de entre 

18 a 65 años de edad. Un enfermo 

mental generalmente es 

rechazado aun por su propia 

familia que en ocasiones no sabe 

reconocer ni tratar a un paciente 

con una enfermedad mental, 

exponiéndolo al maltrato o al 

abandono, por lo que muchos de 

ellos terminan en las calles 

viviendo en calidad de indigentes.

Fechas de presentación de 

servicio: 15 de agosto

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: Abierto

Sr. Ramón García

Todas

Cuernavaca
Todos

30

Hasta 280



INEEA Morelos

Instituto Estatal de

Educación para Adultos
Misión; Disminuir el 

rezago educativo

Sin persona definida, llamar al número de contacto

Proyecto:

“Educación”

Organismo educativo que
proporciona de manera gratuita
educación básica a adultos y
jóvenes mayores de 15 años del
estado de Morelos. Nuestros
alumnos participan como
asesores-tutores en la educación
de los adultos y conformando
guías de estudio, buscando
facilitar la incorporación de los
jóvenes y adultos de 15 años en
adelante en condición de rezago
educativo al desarrollo
económico, social y cultural de
Morelos, mejorando con ello su
calidad de vida y su entorno.

Fechas de presentación de 

servicio:

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: AbiertoINEEA Cuernavaca 3101572

Todas

Cuernavaca
Todos

10

Hasta 280



Museo La Casona Spencer

Misión; formación, 
creación, producción y 
difusión de diferentes 

prácticas artísticas, 
académicas y culturales.

museolacasona@yahoo.com

Proyecto:

“ Inclusión Social ”

Dotar al Municipio de Cuernavaca 

de una Casa de la Cultura, para la 

promoción de las artes y la 

cultura.

Cuenta con una programación 

cultural para la comunidad: ciclos 

de cine, festivales, conferencias, 

conversatorios, danza, 

conciertos, teatro, exposiciones y 

talleres.

Fechas de presentación de 

servicio: 15 de agosto

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: Abierto

Erika Vergara

Todas

Cuernavaca
Todos

10

Hasta 280



Cambio de Juego

Misión; dar espacio a las ideas y proyectos 
sociales de los jóvenes mexicanos para 
juntos generar el cambio que requiere 

nuestra sociedad, convencidos de que la 
suma de pequeños esfuerzos genera 

grandes cambios.

christian.sanchez@cambiodejuego.org.mx

Proyecto:

“ Inclusión Social ”

El fútbol implica enviar un pase al 
otro lado de la cancha, cuando en 
el lugar que nos encontramos 
está lleno de obstáculos.

Cambiar el juego nos permite 
cambiar de panorama, romper 
paradigmas, armar una nueva 
jugada y seguir adelante a juntos 
generar el cambio que requiere 
nuestra sociedad, convencidos de 
que la suma de pequeños 
esfuerzos genera grandes 
cambios.

Fechas de presentación de 

servicio: 15 de agosto

Inicio-término: agosto-diciembre

Días: Abierto

Horario: Abierto

Lic. Christian Sánchez

Todas

Cuernavaca
Todos

30

Hasta 280

mailto:christian.sanchez@cambiodejuego.org.mx


Campañas digitales
de Servicio Social

AD-18



Editables de 3 campañas:

1. Consulta de catálogo de oferta de servicio social

2. Sesión informativa de servicio social con instituciones

3. Programación de Inscripciones en Servicio Social



Auditorio

daniel.ivan.morales@itesm.mx

09:00 a 14:00 horas

Cuernavaca

Campaña_inscripciones



Auditorio

daniel.ivan.morales@itesm.mx

09:00 a 14:00 horas

Feria de Servicio Social 

15 de agosto



Campaña_candidato_graduación


