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• Proyecto:

“Best Buddies”

Best Buddies

Este programa apoyado por Fundación 

Telmex, contribuye a evitar el aislamiento 

de jóvenes con discapacidad intelectual, 

y a disminuir los problemas de conducta 

que dificultan su adaptación al entorno y 

a la convivencia con personas ajenas a 

su círculo familiar.

• FB: Best Buddies México/Pachuca

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Hidalgo 

• Carrera: Indistinta

• Contacto: Lic. Isis Josahandi

• Cabrera Sánchez bestbuddiespachuca@gmail.com

• 150 horas

• Cupo: 60 alumnos

Se enlazan parejas de amigos (joven con discapacidad 

intelectual con un joven sin discapacidad intelectual) del 

mismo género para realizar 3 salidas mensuales, realizando 

actividades que generalmente se hacen con amigos (ej. salir 

a comer, ir al teatro/cine, practicar deportes, etc.). 

Adicionalmente, Best Buddies Pachuca organiza 3 salidas 

grupales al semestre donde se invita a todos los participantes 

al programa. Se realizan actividades recreativas para el 

estímulo de los chicos con discapacidad intelectual en las que 

los voluntarios juegan un papel esencial tanto para su 

desenvolvimiento de los chicos, como para la organización de 

dichos eventos (apoyo al staff). En ocasiones, 

independientemente al enlace que tenga con su cuate, se le 

pide al estudiante apoyo para actividades relacionadas con 

su carrera (publicidad, difusión de eventos, diseño, entre 

otras). Al finalizar el alumno debió haber completado sus 18 

salidas individuales, 3 grupales, independientes al curso de 

sensibilización que se da al inicio y la presentación de 

parejas.

Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, responsable, 

alto compromiso con el proyecto, actitud de servicio.

Fechas de presentación de servicio:

• 18 sesiones individuales, 3 sesiones grupales
18 sesiones: 

Depende del voluntario y su “cuate”.

3 sesiones:

Febrero (sin fecha específica)

Abril (sin fecha específica)

Junio (sin fecha específica y salida no obligatoria)
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• Proyecto:

“Crecemos Leyendo”

Crecemos Leyendo

Somos un grupo de ciudadanos unidos para la 

educación de nuestros niños y jóvenes, a través de la 

promoción de la lectura y el compromiso.

Impulsamos la lectura en primarias públicas, de forma 

gratuita, invitando a universidades y preparatorias 

cercanas a ofrecer a sus alumnos en servicio social, a 

ser lectores  ‘acompañantes’  del Plan Nacional de 

Lectura y de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro. 

Los jóvenes universitarios que participan del programa 

reciben capacitación específica para entrenarse como 

lectores, y comparten luego su tiempo, 

voluntariamente, con niños de escuelas primarias.

• FB: Crecemos Leyendo

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Hidalgo 

• Carrera: Indistinta

• Contacto: crecemosleyendo@gmail.com

• 100 horas

• Cupo: 12 alumnos

Impulsamos la lectura en primarias públicas, de forma 

gratuita, invitando a universidades y preparatorias cercanas a 

ofrecer a sus alumnos en servicio social, a ser lectores  

‘acompañantes’  del Plan Nacional de Lectura y de la Ley de 

Fomento a la Lectura y el Libro. 

Los jóvenes universitarios que participan del programa 

reciben capacitación específica para entrenarse como 

lectores, y comparten luego su tiempo, voluntariamente, con 

niños de escuelas primarias.

Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, responsable, 

alto compromiso con el proyecto, actitud de servicio.

Fechas de presentación de servicio: 

Una semana en aula, una para escoger libro y preparar 

estrategia y finalmente reportar  - 2 horas por sesión

De acuerdo con disponibilidad del alumno TEC, 4 sesiones

Mensuales, en el mismo día y hora a acordar con Director de 

escuela.

Inducción: Dos horas de capacitación inicial
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• Proyecto:

“ATREA”

ATREA

Asociación civil que; a través de personal 

capacitado, trabajo en casa, estrategias educativas, 

terapéuticas y especiales realizamos diagnósticos y 

tratamientos para mejorar la calidad de vida de las 

personas que padecen algún trastorno del espectro 

autista, así como difusión, con el fin de lograr 

integrarlos a la sociedad en las mejores condiciones 

posibles.

• FB: ATREA

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Hidalgo 

• Carrera: Indistinta

• Contacto: Lic. José Antonio López Pérez

• atreahgo@hotmai.com

• 140 horas

• Cupo: 15 alumnos

Apoyo en actividades de estimulación multisensorial, apoyo 

en actividades cognitivo-conductuales, actividades de 

motricidad, actividades recreativas, elaboración de material 

didáctico.

Conocimiento: Proactivos, tolerantes, con disposición al 

trabajo, responsables y honestos.

Fechas de presentación de servicio:

17 SESIONES 

Cualquier día de lunes a viernes del 15 de Enero al 11 de 

Mayo. 9:00 a 13:00 Hrs.
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• Proyecto:

“Vejez en movimiento”

Envejeciendo Juntos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y

recreación de personas adultas mayores, para 

favorecer el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y psíquicas.

FB: Envejeciendo juntos

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Hidalgo 

• Carrera: Indistinta

• Contacto: T.S. Angélica Anahí Perales Torres

• 130 horas

• Cupo: 6 alumnos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y

recreación de personas adultas mayores, para favorecer el

mantenimiento de sus capacidades físicas y psíquicas.

ACTIVIDADES:

• Clases de baile (4 sesiones)

• Cine debate (2 sesiones)

• Festejo día de la amistad (1 sesión)

• Manualidades (4 sesiones)

• Taller “Un acercamiento a la tecnología” (2 sesiones)

• Excursión a Tuzofari (1 sesión)

Fechas de presentación de servicio:

14 SESIONES Miércoles de 9:00 a 11:00 hrs ( a convenir)

23 enero

30 enero

6 febrero

13 febrero

20 febrero

27 febrero

6 marzo

13 marzo

20 marzo

27 marzo

3 abril

10 abril

17 abril

24 abril
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• Proyecto:

“CERTAMEN DE TALENTOS PARA PERSONAS 

ADULTOS

MAYORES”

Envejeciendo Juntos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y

recreación de personas adultas mayores, para 

favorecer el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y psíquicas.

FB: Envejeciendo juntos

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Hidalgo 

• Carrera: Indistinta

• Contacto: Mtra. Verónica Reyes Zárate

• 80 horas

• Cupo: 8 alumnos

Generar un espacio de socialización y difusión de

manifestaciones artísticas y culturales, descubriendo y 

recuperando

el talento de las personas adultas mayores del Estado de 

Hidalgo.

ACTIVIDADES:

• Planeación y ejecución del Certamen de Talentos para

personas Adultas mayores.

• Difusión de la convocatoria

• Apoyo en logística

Fechas de presentación de servicio:

6 SESIONES Lunes 9-12

21 enero

11 febrero

25 febrero

11 mazo

25 marzo

1 abril
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• Proyecto:

“BANCO DE ALIMENTOS”

Envejeciendo Juntos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y

recreación de personas adultas mayores, para 

favorecer el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y psíquicas.

FB: Envejeciendo juntos

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Hidalgo 

• Carrera: Indistinta

• Contacto: Mtra. Verónica Reyes Zárate

• 90 horas

• Cupo: 8 alumnos

Contribuir a reducir la vulnerabilidad alimentaria y

nutricional de la población adulta mayor en condición de 

pobreza

o vulnerabilidad, garantizándoles seguridad de alimentos 

básicos,

con calidez, inclusión y con un enfoque de derechos 

humanos.

ACTIVIDADES:

• Colecta y entrega de despensa básica para personas

adultas mayores en condición de vulnerabilidad económica.

Fechas de presentación de servicio:

7 SESIONES viernes de 8:00 a 12:00 hrs

25 enero

1 febrero

22 febrero

15 marzo

22 marzo

5 abril

26 abril
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• Proyecto:

“ELABORACION DE PAGINA WEB Y VIDEO 

INSTITUCIONAL”

Envejeciendo Juntos

Satisfacer las necesidades de esparcimiento y

recreación de personas adultas mayores, para 

favorecer el mantenimiento de sus capacidades 

físicas y psíquicas.

FB: Envejeciendo juntos

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Hidalgo 

• Carrera: Indistinta

• Contacto: Mtra. Verónica Reyes Zárate

• 70 horas

• Cupo: 4 alumnos

Contribuir de manera dinámica y eficaz la difusión de

nuestra causa.

ACTIVIDADES:

• Elaboración de página web de la organización

• Apoyo para la elaboración de un video institucional.

Fechas de presentación de servicio:

5 SESIONES Lunes 9-12

21 enero

11 febrero

25 febrero

11 mazo

25 marzo
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• Proyecto:

“Borregos para la Comunidad”

Nueva Vida

Organización de la Sociedad Civil, que contribuye a 

mejorar la calidad de vida de personas vulnerables y 

en desventaja social en el Estado de Hidalgo.

FB: Nueva Vida

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Hidalgo 

• Carrera: Indistinta

• Contacto: Juan Carlos Mercado León 

nuevavidaac@hotmail.com

• 150 horas

• Cupo:  12 alumnos

Actividades:
Coordinar grupos para la movilidad de Voluntarios en 

Basquetbol para instituciones.

Organizaciones,  Escuelas primarias, Asociaciones y 

Fundaciones que atienden a personas de escasos recursos, 

discapacidad. 

Conocimiento: Jóvenes entusiastas  comprometidos por 

mejorar el mundo, a través de sus habilidades , tiempo y 

talento..

Fechas de presentación de servicio: 19 Sesiones
17 enero

24 enero

31 enero

7 febrero

14 Febrero

21 Febrero

28 Febrero

7 Marzo

14 Marzo

21 Marzo

28 Marzo

4 Abril

11 Abril

18 Abril

25 Abril

2 Mayo

9 Mayo

16 Mayo

23 Mayo
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• Proyecto:

“Solidaria :Social media e imagen”

Nueva Vida

Organización de la Sociedad Civil, que contribuye a 

mejorar la calidad de vida de personas vulnerables y 

en desventaja social en el Estado de Hidalgo.

FB: Nueva Vida

• 150 horas

• Cupo: 10 alumnos

Actividades: Coordinar grupos para la Creación captura y 

edición de material gráfico para organizaciones de la 

sociedad civil.

Conocimiento: Jóvenes entusiastas  comprometidos por 

mejorar el mundo, a través de sus habilidades , tiempo y 

talento.

Fechas de presentación de servicio: 19 sesiones

17 enero

24 enero

31 enero

7 febrero

14 Febrero

21 Febrero

28 Febrero

7 Marzo

14 Marzo

21 Marzo

28 Marzo

4 Abril

11 Abril

18 Abril

25 Abril

2 Mayo

9 Mayo

16 Mayo

23 Mayo

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Hidalgo 

• Carrera: Indistinta

• Contacto: Juan Carlos Mercado León 

nuevavidaac@hotmail.com



SentidoHumano

• Proyecto:

“Edu4kids”

Nueva Vida

Organización de la Sociedad Civil, que contribuye a 

mejorar la calidad de vida de personas vulnerables y 

en desventaja social en el Estado de Hidalgo.

FB: Nueva Vida

• 150 horas

• Cupo: 8 alumnos

Actividades: Planeación de actividades lúdicas y escolares que 

potencialicen el desarrollo escolar del usuario.

Implementación de herramientas  de estudio que faciliten la adquisición 

de conocimientos en el menor.

Desarrollo de actividades que  contribuyan a la mejora del 

aprovechamiento escolar del usuario.

Apoyo en tareas escolares.

Asesorías en el uso de las tecnologías en la educación 

Conocimiento: Estudiantes de cualquier carrera que  sean  capaces de 

crear  una relación significativa y personalizada con los pequeños ; fungir  

como modelo positivo de vida y de esta manera se fortalezcan en el 

menor: su autoestima, sus habilidades sociales, sus hábitos de estudio y 

se amplíe su cultura general y sus horizontes. 

Fechas de presentación de servicio: 19 sesiones

17 enero

24 enero

31 enero

7 febrero

14 Febrero

21 Febrero

28 Febrero

7 Marzo

14 Marzo

21 Marzo

28 Marzo

4 Abril

11 Abril

18 Abril

25 Abril

2 Mayo

9 Mayo

16 Mayo

23 Mayo

• Semestre: 3° en adelante

• Campus: Hidalgo 

• Carrera: Indistinta

• Contacto: Juan Carlos Mercado León 

nuevavidaac@hotmail.com


