
Contáctanos: montserrat_tolentino@tec.mx
Ext. 5520 

Aguascalientes

mailto:montserrat_Tolentino@tec.mx




Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

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”
Descripción:
Taller de Valores a la población estudiantil de 
educación secundaria. 

Actividades:
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

Conocimiento:
Formación Humana.
Formación Moral.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio:  5 de Febrero
Término: 10 de Mayo  
Horario flexible: matutino o vespertino 
1 sesión a la semana con cada grupo.

120 hrs.
1 grupo

¡Contáctanos!
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 grupoJunta Inicial 

Sábado 2 de Febrero. 
10:00 am 

Oficinas Anspac:
Jardín del Encino 104

Jardines de Aguascalientes

mailto:georgina_32@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

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”
Descripción:
Vincular alguna beca integral a los niños de 
escuelas marginadas en convenio con el 
programa de Lazos. 

Actividades:
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.  

Conocimiento:
Formación Humana.
Formación Moral.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio:  5 de Febrero
Término: 10 de Mayo  
Horario flexible: matutino o vespertino 
. 

Cupo:

15 alumnos 

¡Contáctanos!
Lic. Bertha Andrea Ruiz  Vaca
bruizvc@lazos.org.mx
Tel: 910 22 80 Cel: 449 186 79 68
Heroico Colegio Militar 600. Col. Ferrocarriles C.P.20059 
Aguascalientes

Web:
Fundación Lazos 
Facebook:
Fundación Lazos. 

120 
horas5 de Febrero. 

2:00 pm
Aula: 

Junta Inicial 

mailto:georgina_32@hotmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

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”
Descripción:
Realizarás talleres y dinámicas lúdicas en torno al 
fomento de valores democráticos, con alumnos 
de escuelas primarias públicas. 

Actividades:
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.

Conocimiento:
Formación en Valores.
Control de Grupo. 

Fechas de presentación de servicio:
Inicio:  5 de Febrero
Término: 10 de Mayo  
Horario flexible: matutino o vespertino 
1 sesión a la semana con cada grupo.

Cupo:

ilimitado

160 hrs.
2 grupos

240 hrs.
3 grupos

80 hrs. 
1 grupo

Junta Inicial 

Pendiente

¡Contáctanos!
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.

mailto:georgina_32@hotmail.com
mailto:marmolejo.baez30@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

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”

Descripción:
Apoyar a niños en situación de desventaja a superar 
el rezago educativo en un ambiente que favorezca la 
formación de valores y virtudes.

Actividades:
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.

Conocimiento:
Formación Humana.
Formación Moral.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio:  5 de Febrero
Término: 10 de Mayo  
Horario flexible: Vespertino un horario entre 
11:00 y 4:00 pm. 

Cupo:

20 alumnos 

¡Contáctanos!
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  

Junta Inicial 

Pendiente. 

mailto:georgina_32@hotmail.com
mailto:cmayordomo@bifam.org.mx


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

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”

Descripción:
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. 

Actividades:
-Celebración Día Internacional de la Mujer
-Proyecto: "Girls Take Over" en Redes Sociales con el 
fin  de compartir historias de mujeres y niñas 
inspiradoras alrededor del mundo! 
-Apoyo a proyecto "Save the Drop" con alumnos de 
Texas University

Conocimiento:
Gestión de Talento
-Conocimiento de las Naciones Unidas y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fechas de presentación de servicio:
Inicio:  5 de Febrero
Término: 10 de Mayo  
Horario: 2 sesión POR MES

Cupo:

15 alumnos

80 hrs.
Junta Inicial 

31 de Enero
1:00 pm
Aula:¡Contáctanos!

*Montserrat Fregoso Fonseca
montsefreg97@gmail.com
*+52(1)4491118448

Leslie Benitez
449 433 00 007 
westandforchangesdg@gmail.com

We Stand For Change.

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


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

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”

Descripción:
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

Actividades:
1. Asistencia a reunión inicial
2. Asistencia a evento con Club Necaxa
3. Seguimiento escolar de 1-2 integrantes del 
equipo
4. Subir contenido a las redes sociales 

Conocimiento:
- Formación en Valores
- Gusto por los deportes

Fechas de presentación de servicio:
Inicio:  5 de Febrero
Término: 10 de Mayo  
Horario: Propuesta de sesiones entre semana o 
fines de semana (4 sesiones al mes)

Cupo:

25 alumnos 

120 Hrs
Junta Inicial 

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

Fundación Intégrate al 
Deporte A.C.

Martes 5 de Febrero
11:00 am // 5:00 pm

Aula:

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


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Proyecto:
“Se parte del cambio”

Descripción:
Generar conciencia ambiental en los
futuros profesionistas.
Fomentar el buen manejo y clasificación 
de residuos.

Actividades:
1.Plogging en el Cerro del Muerto/Río San Pedro
una vez al mes
2. Reforestación
3. Recolecta de basura electrónica por medio de
módulos
4. Campaña de concientización 
5. Ekofest conferencias de emprendimiento
social

Conocimiento:
- Empatía
- Responsabilidad
- Compromiso 

Fechas de presentación de servicio:
Inicio:  5 de Febrero
Término: 10 de Mayo  
Horario: Actividades los domingos por
la mañana cada 15 días. 

Cupo:

25 alumnos 

120 Hrs.
Junta Inicial 

6 de Febrero  a las 
4:00 
Aula: 

¡Contáctanos!
Miguel Angel Padilla Villalobos
Correo: mp.socialproject@gmail.com
Teléfonos: 449-769-33-62
Fb: Eko Ags IG: Ekologio.ags

“Llevar a cabo un activismo pro-ambiental 
buscando el generar un impacto primeramente 

en el Estado de Aguascalientes, mediante 
diversos eventos colectivos”

EKO AGS. 

Facebook:
Eko Ags.    

mailto:georgina_32@hotmail.com
mailto:mp.socialproject@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Que los alumnos descubran las oportunidades que 
cada area les ofrece e ir despertendo su 

curiosidad y su sentido de acción desde una 
temprana edad junto a plan de largo plazo ir 

dando pasos hacia un futuro que ellos desean. 

Proyecto:
“IESEN LABS”

Descripción:
Enseñar a los jovenes temas de
Emprendimiento y tecnología a basandose en sus 
habilidades e ir poniendo retos para desarrolar 
Mas su capacidades. A la vez los jovenes
Generan un plan de largo plazo y se le da 
seguimiento y herramientas para cumplirlos.

Actividades:
1. Convivir con alumnos de 6 a 14 años de edad
2. Asistir cada sabado a las clases 
3. Enseñar temas de emprendimiento, tecnología 
o trabajar con el plan de largo plazo de los alumnos
4. Trabajar con otros mentores.

Conocimiento:
-Ninguno previo

Fechas de presentación de servicio:
Inicio:  16 de Febrero 2019
Término:  11 de Mayo 2019
Horario: 9:30 a 1 pm los sábados 
Colegio Nuevos Horizontes

Cupo:
15 

140 hrsJunta Inicial 

Martes 5 de 
Febrero 2:00 pm 

Aula: 

¡Contáctanos!
Jorge Luis Rangel
jrangel.iesen@gmail.com
Cel:  449 349 2045

Iesen institute.

iesen
institute

iesen
LABs

mailto:georgina_32@hotmail.com
mailto:jrangel.iesen@gmail.com


Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

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”

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

Actividades:
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.
5. Documentación e investigación de estrategias de 
medio ambiente y trabajo de campo. 

Fechas de presentación de servicio:
Inicio:  5 de Febrero
Término: 10 de Mayo  
Horario: Matutino o vespertino. Sesiones entre
semana o fines de semana según el evento.

Cupo:
20 alumnos 

100
horas

Junta Inicial 

¡Contáctanos!
Majo Flores
majo@cIclica.com.mx
Cel. 449 461 71 40 
Alejandra Castaño
ale@cIclica.com.mx
Cel: 55 37 31 75 39
Prol Alameda 804, Col del Trabajo, 20180 
Aguascalientes, Ags

Facebook:
Cíclica Educación Ambiental.  
www.ciclica.com.mx Martes 5 de 

Febrero 1:00 pm 
Aula: 

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