
Ciudad Obregón



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40

• Cupo  4

Centro de Formación Social

Desarrollar, profesionalizar y fortalecer 

a las organizaciones y grupos de la 

sociedad civil, a través de 

capacitación, consultoría, investigación 

y vinculación para impulsar la 

transformación social. 

http://formacionsocial.org.mx/

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Asesorías personalizadas en 

el uso de la tecnologías de la 

información y comunicación”

Este proyecto busca expandir el conocimiento 
de las personas para adaptarse al uso de 
nuevas tecnologías, fomentando la educación 
fuera de la escuela

• Actividades:
Brindar herramientas para la vida diaria
Conocimiento y uso de redes sociales
Fomentar el uso de fuentes confiables
• Conocimiento: 
Uso de redes sociales, aplicaciones en línea, 
pagos y compras en línea

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  de acorde a la disponibilidad de 
tiempo
Horario:  de acorde a la disponibilidad de 
tiempo



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40

• Cupo  4

Centro de Atención Integral CAI

Organización civil que ofrece servicios de 

evaluación, tratamiento y educación 

personalizada para niños de cualquier 

discapacidad.

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

AtencionIntegralIAP/

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Estudio Socioeconómico a 

usuarios del Centro ”

A través del proyecto se contará con 
información de utilidad para el desarrollo de 
programas y proyectos que respondan a las 
necesidades de la comunidad. Así mismo, se 
podrá utilizar la información para la 
procuración de fondos de organizaciones de  
sociedad civil que intervienen en la zona.
Actividades:
Aplicación del instrumento, elaboración de 
base de datos e interpretación de resultados.
Conocimiento: 
Identificar las necesidades de su entorno a 
través del análisis cualitativo y cuantitativo de 
su entorno

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de tiempo



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40

• Cupo  4

Centro de Atención Integral CAI

Organización civil que ofrece servicios de 

evaluación, tratamiento y educación 

personalizada para niños de cualquier 

discapacidad.

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

AtencionIntegralIAP/

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Evaluación del Servicio a 

usuarios del Centro ”

A través del proyecto se contará con 
información de utilidad para el desarrollo de 
estrategias de mejora en la percepción que 
tiene el usuario del servicio prestado por el 
personal del Centro.
Actividades:
Aplicación del instrumento, elaboración de 
base de datos e interpretación de resultados.
Conocimiento: 

Identificar las necesidades de su entorno a 
través del análisis cualitativo y cuantitativo 
de su entorno

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de 
tiempo



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40

• Cupo  2

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Videos Informativos sobre 

Discapacidad”

Desarrollo de videos institucionales para la 
difusión de los diferentes tipos de 
discapacidad que atiende el CAI 
Actividades:
La elaboración del video incluye el desarrollo 
de materiales que den soporte a la idea, 
realización de entrevistas, toma de evidencia 
en campo y otras actividades que 
contribuyan a enriquecer el video 
institucional.
Conocimiento: 
El alumno pondrá en práctica sus habilidades 
de diseño y creatividad para ofrecer un video 
atractivo a las distintas causas sociales.
El alumno pondrá en práctica sus habilidades 
de diseño y creatividad para ofrecer un video 
atractivo a las distintas causas sociales.
Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de 
tiempo

Centro de Atención Integral CAI

Organización civil que ofrece servicios 

de evaluación, tratamiento y educación 

personalizada para niños de cualquier 

discapacidad.

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

AtencionIntegralIAP/



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40

• Cupo  4

Unifrat

Centro de rehabilitación integral de adultos, 

adolescentes y niños que por problema de 

invalidez, emocionales o patológicos se vean 

impedidos para satisfacer sus requerimientos 

básicos de subsistencia y desarrollo.

https://www.facebook.com/pages/

Unifrat-IAP

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Evaluación del Servicio a 

usuarios del Centro ”

A través del proyecto se contará con 
información de utilidad para el desarrollo de 
estrategias de mejora en la percepción que 
tiene el usuario del servicio prestado por el 
personal del Centro 
Actividades:
Aplicación del instrumento, elaboración de 
base de datos e interpretación de 
resultados.
Conocimiento: 
Identificar las necesidades de su entorno a 
través del análisis cualitativo y cuantitativo 
de su entorno

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de 
tiempo



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40

• Cupo  4

http://www.provay.org.mx/

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Educación mas allá de la 

Escuela”

Mediante herramientas tecnológicas como      
el celular, la Tablet o una computadora, se 
busca enseñar aplicaciones para la vida 
diaria, conocimiento y usa de redes sociales, 
fomentando el uso de fuentes de 
investigación confiables.
Actividades:
Hacer diagnóstico delas necesidades de los 
participantes, planear las clases, ejecutarlas, 
evaluarlas y retroalimentar cada que sea 
necesario.
Conocimiento: 
Identificar las necesidades de su entorno a 
través del análisis cuantitativo, proactivo, 
paciente y deseoso de enseñar a los demás.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de tiempo

En PROVAY A.C. impulsamos y 
acompañamos en procesos personales y 
comunitarios que buscan ampliar las 
capacidades de las personas para el ejercicio 
de todos sus derechos, el desarrollo de su 
pleno potencial y el mejoramiento de la 
calidad de vida, fomentando la participación 
activa, informada, consciente, intencionada 
y organizada de la población para erradicar 
la pobreza y desigualdad



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40

• Cupo  2

https://www.facebook.com/InstitutoSanta

FeIAP/

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Administración del Recurso 

Financiero”

Mediante el uso de herramientas 
tecnológicas  como el celular, la Tablet o una 
computadora, se busca enseñar aplicaciones 
para la vida diaria, conocimiento y usa de 
redes sociales, fomentando el uso de 
fuentes de investigación confiables 
Actividades:
Hacer diagnóstico delas necesidades de los 
participantes, planear las clases, ejecutarlas, 
evaluarlas y retroalimentar cada que sea 
necesario.
Conocimiento: 
Identificar las necesidades de su entorno a 
través del análisis cuantitativo, proactivo, 
paciente y deseoso de enseñar a los demás.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de tiempo

Brindar atención a niños, niñas, adultos e 
indígenas y grupos vulnerables con 
discapacidad y sin discapacidad, de escasos 
recursos y sin fines de lucro a través de: La 
asistencia o rehabilitación médica o a la 
atención en establecimientos especializados. 
Se considera como asistencia médica, entre 
otras, la psicoterapia, la terapia familiar, el 
tratamiento o la rehabilitación de personas. 



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40

• Cupo  2

https://www.facebook.com/InstitutoSanta

FeIAP/

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Videos Informativos sobre 

Discapacidad”

Desarrollo de videos institucionales para la 
difusión de distintas causas sociales. 
Actividades:
La elaboración del video incluye el desarrollo 
de materiales que den soporte a la idea, 
realización de entrevistas, toma de evidencia 
en campo y otras actividades que 
contribuyan a enriquecer el video 
institucional.
Conocimiento: 
El alumno pondrá en práctica sus habilidades 
de diseño y creatividad para ofrecer un video 
atractivo a las distintas causas sociales.
El alumno pondrá en práctica sus habilidades 
de diseño y creatividad para ofrecer un video 
atractivo a las distintas causas sociales.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de 
tiempo

Brindar atención a niños, niñas, adultos e 
indígenas y grupos vulnerables con 
discapacidad y sin discapacidad, de escasos 
recursos y sin fines de lucro a través de: La 
asistencia o rehabilitación médica o a la 
atención en establecimientos especializados. 
Se considera como asistencia médica, entre 
otras, la psicoterapia, la terapia familiar, el 
tratamiento o la rehabilitación de personas. 



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40

• Cupo: 2

http://www.grameendelafrontera.org.mx/

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Encuesta informativa sobre el 

Banco de Leche Materna”

Elaboración de un estudio que permita 
evaluar la cultura de la donación de Leche 
Materna y de la existencia del mismo en el 
municipio. 
Actividades:
El estudio implica el diseño del instrumento, 
su aplicación e interpretación. Este proyecto 
contribuye a generar información para la 
toma de decisiones de la Organización:
Conocimiento: 
El alumno pondrá en práctica su habilidad 
para el desarrollo de una investigación con 
todo el rigor metodológico que implica. 
Desarrollará habilidades de comunicación que 
le permitan interactuar con los encuestados y 
con la organizaciones a la que se presentará 
los resultados.
Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de 
tiempo

Somos una organización de la sociedad civil 
que busca fortalecer a las mujeres y sus 
comunidades a través del diseño, ejecución 
y evaluación de programas de desarrollo 
económico y social.



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40

• Cupo: 4

http://www.grameendelafrontera.org.mx/

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Desarrollo Comunitario”

El alumno pondrá en práctica los    
conocimientos específicos de su carrera en 
brigadas multidisciplinarias de  intervención 

Actividades:
Identificar las necesidades y problemáticas de 
las comunidades. Así mismo, se trabaja en el 
desarrollo y fortalecimiento a liderazgos para 
que sean actores de su propio desarrollo.

Conocimiento: 
La intención es que el alumno aplique los 
conocimientos según su área de expertise. 
Dentro de las habilidades a desarrollar son 
manejo de grupos, concientización de la 
situación que guarda el contexto, desarrollo de 
responsabilidad social

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de     
tiempo

Somos una organización de la sociedad 
civil que busca fortalecer a las mujeres y 
sus comunidades a través del diseño, 
ejecución y evaluación de programas de 
desarrollo económico y social.
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• Número de horas por acreditar  40
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http://www.grameendelafrontera.org.mx/

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Educación Comunitario”

El alumno pondrá en práctica los    
conocimientos específicos de su carrera en 
brigadas multidisciplinarias de  intervención 

Actividades:
Brinda capacitación y asesoría en temas 
relacionados con: educación, autocuidado de la 
salud, cuidado del medio ambiente, entre 
otros.

Conocimiento: 
Dentro de las habilidades a desarrollar son 
manejo de grupos, concientización de la 
situación que guarda el contexto, desarrollo de 
responsabilidad social

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de     
tiempo

Somos una organización de la sociedad 
civil que busca fortalecer a las mujeres y 
sus comunidades a través del diseño, 
ejecución y evaluación de programas de 
desarrollo económico y social.
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• Número de horas por acreditar  40
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https://www.facebook.com/FundacionAm

bientalValledelYaqui//

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Adopta un árbol casa por 

casa en Cocorit”

Somos una fundación preocupada por el 
cuidado y mejoramiento del medio 
ambiente, además de promover proyectos 
de reforestación en nuestra ciudad y Valle 
del Yaqui

Este proyecto tiene como finalidad la 
reforestación en la población mencionada 
fomentando a la ciudadanía el cuidado del 
medio ambiente así como la importancia de la 
plantación de arboles. 
Actividades:
Aplicación de un instrumento en el cual se le 
cuestionará  si ha participado en actividades de 
fomentación al medio ambiente y por ende 
proponer la adopción de un árbol todo ello con 
una carta de compromiso firmada por parte 
del adoptante a el cual se le hará entrega.
Conocimiento: 
El alumno pondrá en practica sus habilidades 
de interacción con la sociedad con la cual debe 
sensibilizarse para poder llegar al objetivo de 
aceptación.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de 
tiempo



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar  40
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https://www.facebook.com/FundacionAm

bientalValledelYaqui//

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Difusión de la Fundación en 

Redes Sociales”

Somos una fundación preocupada por el 
cuidado y mejoramiento del medio 
ambiente, además de promover proyectos 
de reforestación en nuestra ciudad y Valle 
del Yaqui

A través del proyecto se le dará difusión a la 
organización por medio de redes sociales y 
eventos de la misma en los cuales participaran 
como apoyo así como difusión en los días 
especiales de la tierra, agua, etc. Este proyecto 
tiene la finalidad de lograr una mayor 
captación de sus actividades en el entorno.  
Actividades:
Campaña informativa de la fundación
Posicionamiento de la misma en redes sociales, 
instituciones educativas y comunidad en 
general por otra pate se solicitara el apoyo con 
eventos.
Conocimiento:
El alumno pondrá en practica sus habilidades
de interacción con la sociedad con la cual debe
sensibilizarse para poder llegar al objetivo

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de tiempo
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• Número de horas por acreditar  40
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https://www.facebook.com/FundacionAm

bientalValledelYaqui//

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Apoyo en Vivero en Cocorit”

Este proyecto busca sensibilizar a los jóvenes 
de la importancia que tiene el cuidado del 
medio ambiente y el como pueden realizarlo 
poniendo su granito de arena cada uno para 
un mejor futuro como sociedad.

Actividades:
Las actividades son en base al cuidado de los
viveros que se encuentran en la localidad de
Cocorit desde el regado de plantas, cuidado y
su plantación.
Conocimiento: 
No se requieren conocimientos previos solo la 
disponibilidad de aprender el cuidado de las 
diversas plantas y arboles que conforman el 
vivero.

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de 
tiempo

Somos una fundación preocupada por el 
cuidado y mejoramiento del medio 
ambiente, además de promover proyectos 
de reforestación en nuestra ciudad y Valle 
del Yaqui
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• Número de horas por acreditar  40
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http://web.difson.gob.mx/

Semestre:  2do y 4to

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Fortalecimiento Académico 

en ITOM KARI”

El objetivo principal es ayudar a los niños 
internados en la organización a insertarse 
armónicamente al nivel educativo en que se 
encuentre el alumno.
Actividades:
Con base en a edad, grado escolar, nivel 
académico de su escuela y necesidades, 
determina un programa individualizado de 
trabajo.
Ayudar en Tareas Escolares cuando sea 
necesario.
Presentar avances semanales al Tutor
Conocimiento: 
Habilidades de Comunicación, Dominio de 
Matemáticas, Español e Ingles a nivel 
primaria y secundaria, 

Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: 21 de Enero al 03 de Mayo
Días:  Acorde a la disponibilidad de tiempo
Horario: Acorde a la disponibilidad de 
tiempo

Somos un organismo público que asiste y ofrece 
servicios a personas y familias que están en 
riesgo, que son vulnerables o que están en 
desventaja del resto de la población.
ITOM KARI es una casa hogar dependiente del 
DIF Cajeme que alberga a niños en condiciones 
de vulnerabilidad, asegurando su seguridad y 
estabilidad social.


