
SentidoHumano

• Número de horas por acreditar
• Cupo

Semestre
Campus
Carrera
Contacto

Sinaloa
Contacto
Lic. Claudia Soto
Coordinación de Servicio Social
claudiaelena.soto@itesm.mx
(667) 7591600 ext. 1713
Edificio 2, Piso 3
Campus Sinaloa
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• Número de horas por acreditar
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Semestre
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Carrera
Contacto

| Proyecto
Carrera Ganac-Tec 2018

|Sobre el proyecto
Promover y difundir en la juventud la existencia de
grupos vulnerables en nuestra sociedad, mediante
labores de sensibilización y su involucramiento en
la cultura filantrópica.

Todos
Sinaloa
Todas
Sra. Patricia Aragón
paragon@ganac.org.mx / Tel. 7139116

240 horas
| Actividades:
1.-Llamadas de Seguimiento de prospección                                                                   
2.-Realizar actividades recreativas y sociales con 
los niños y sus papás                                                      
3.- Actualización de nuestra base de datos.           
4.- Participación en la elaboración de material          
para el proyecto. 

|Días: Lunes a Viernes
|Horario: 8 a.m. a 2 p.m. y de 4 a 6 p.m.

Ganac
IAP

4 alumnos
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• Número de horas por acreditar
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Semestre
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| Proyecto
Juguemos a emprender

|Sobre el proyecto
Fomentar proyectos de vida positivos basados en
el estudio y trabajo lícito a través de cultura
emprendedora a niños de 4to a 6to grado, que
asisten a primarias públicas.

Todos
Sinaloa
Todas
Marisol Rodríguez Pérez
operaciones.proeduca@gmail.com / Tel. 7148232

240 horas
| Actividades:
1.- Asistir a capacitaciones                        
2.- Planear las clases a impartir a los alumnos                        
3.- Realizar evaluaciones del programa a alumnos                        
4.- Coordinar y acompañar a los alumnos de 5to y 
6to grado del programa Juguemos a emprender a 
visitas guiadas a Empresas Socialmente 
Responsables.                          
Entre otras

|Días: Lunes a Viernes
|Horario: 8 a.m. a 5:30 p.m.

ProEduca
Sinaloa

20 alumnos
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• Número de horas por acreditar
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Semestre
Campus
Carrera
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| Proyecto
SUMAndo por la legalidad

|Sobre el proyecto
Este proyecto busca promover la legalidad y la
participación ciudadana, en áreas públicas y
comunidades marginadas de Culiacán.

Todos
Sinaloa
Todas
Oswaldo Esquerra Páez
oswaldoesquerra@gmail.com / 7127676

120 horas
| Actividades:
1.-Sumando por la legalidad, consiste en dar 
pláticas sobre cultura de legalidad en escuelas 
primarias de sectores marginados para concientizar 
a los alumnos sobre el respeto a los reglamentos y 
con esto irlos formando como ciudadanos. 
Entre otras.

|Días: Lunes a Viernes
|Horario: 9 a.m. a 5 p.m.

@sumasi
naloa

35 alumnos
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• Número de horas por acreditar
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Carrera
Contacto

| Proyecto
Up with the down

|Sobre el proyecto
Desarrollar un programa de actividades para
jóvenes de 18 años en adelante y otro para
adolescentes entre 12 y 18 años de edad, todos
con SD, que les permita convivir y entender como
socializar con otros. Desarrollar un programa de
actividades para tener cercanía con los padres de
familia de estos jóvenes.

Todos
Sinaloa
Todas
Marco Santos
equiportres21@gmail.com

Horas a acreditar: 120 horas

| Actividades:
Diagnóstico de las actividades necesarias para 
promover información de valor.
Planeación de las actividades necesarias con el 
impacto esperado.
Ejecución de la agenda de actividades previstas en 
el plan.
Evaluación del impacto de las actividades en 
beneficio de la sociedad.

|Días: A acordar
|Horario: A acordar

@agrupacion
tres21 Cupo: 6 alumnos
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| Proyecto
Sudando por un futuro mejor

|Sobre el proyecto
Impartir talleres educativos a niños y jóvenes de
escasos sobre conocimientos básicos en inglés,
matemáticas, competencia lectora yo computación.
Cuyas horas de estudio serán canjeadas por los
niños por horas de entrenamiento deportivo

Todos
Sinaloa
Todas
Emmanuel Martínez González
emmanuel@malalaacademia.org / Tel. 1353330

120 horas
| Actividades:
-Realizar una evaluación previa a fin de evaluar los 
conocimientos de los NNA (niños, niñas y 
adolescentes de ahora en adelante) en las áreas 
de inglés,  matemáticas, competencia lectora y 
computación. 

|Días: Lunes a Viernes y Sábado
|Horario: 8 a.m. a 12 p.m. y de 3 a 6 p.m.

Malala
Academinia

8 alumnos
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| Proyecto
BRED Conectando con la Sociedad y 
recorriendo Sinaloa.

|Sobre el proyecto
Desarrollar campañas publicitarias en dos sentidos
para dar a conocer nuestra Institución con
Donadores y Beneficiarios.

Todos
Sinaloa
Todas
Alicia Chaurand Salgado
asistente@bredculiacan.org / Tel. 7132057

240 horas
| Actividades:
1.-Llamadas de Seguimiento de prospección                                                                   
2.-Realizar actividades recreativas y sociales con 
los niños y sus papás                                                      
3.- Actualización de nuestra base de datos.           
4.- Participación en la elaboración de material          
para el proyecto. 

|Días: Lunes a Viernes y Sábados
|Horario: 8 a.m. a 6 p.m./ 8 a.m. a 1 p.m.

@bancoderopa
culiacan

15 alumnos
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• Número de horas por acreditar
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Semestre
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Carrera
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| Proyecto
Evento Donatón (Captación de Donativos) 
y BRED Modela con Causa

|Sobre el proyecto
Dar a conocer de manera masiva mediante nuestro
evento anual Donatón a nuestra Institución por su
labor filantrópica.

Todos
Sinaloa
Todas
Alicia Chaurand Salgado
asistente@bredculiacan.org / Tel. 7132057

240 horas
| Actividades:
1.- Participación en nuestro Evento Anual Donatón
que se lleva a cabo en el mes de Noviembre.    
2.- Apoyo en organización del Evento BRED 
Modela con Causa, a realizar en el mes de 
Noviembre.  
3.- Realización de campañas publicitarias, 
elaboración de proyectos y apoyos en redes 
sociales.    
4.- Brigadas y Publicidad. 

|Días: Lunes a Viernes y Sábados
|Horario: 8 a.m. a 6 p.m./ 8 a.m. a 1 p.m.

@bancoderopa
culiacan

15 alumnos
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| Proyecto
Valoriza tu parque

|Sobre el proyecto
Promover la legalidad, participación ciudadana en
áreas públicas y comunidades marginadas de
Culiacán.

Todos
Sinaloa
Todas
Carolina López
carolina.lopez.9219@gmail.com / Tel. 662 188 0871

140 horas
| Actividades:
Dar pláticas sobre cultura de legalidad en parques 
de sectores marginados para concretizar a los 
alumnos sobre el respeto a los reglamentos y con 
esto irlos formando como ciudadanos.

|Días: Lunes a Viernes
|Horario: 9 a.m. a 6 p.m.

Parques
Alegres

6 alumnos
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• Número de horas por acreditar
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Semestre
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| Proyecto
Proyectos varios, contacto con animalitos, 
diseño de software, Laikatón, entre otros.

|Sobre el proyecto
Diferentes proyectos en apoyo a la Fundación que
incluye el cuidado de los animalitos y actividades
de apoyo para el sostenimiento de la fundación.

Todos
Sinaloa
Todas
Lic. Gabriela López
fundacionlaika@gmail.com, cel. 6673900198

200| Actividades:
Cuidado de los animalitos, apoyo en actividades de 
difusión, propuesta de software para el seguimiento 
de adopciones y rescates.

|Días: El alumno determinará junto con la 
institución el horario.
|Horario: El alumno determinará junto con la 
institución los días.

20

@Fundacion
Laika

mailto:fundacionlaika@gmail.com
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• Número de horas por acreditar
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Semestre
Campus
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| Proyecto
Rescatemos Villa Juárez con 
Sustentabilidad y Paz

|Sobre el proyecto
Fortalecer el programa asistencial de atención a la
población beneficiaria por medio de la
sistematización de procesos y políticas del
Programa Rescatemos Villa Juárez

Todos
Sinaloa
Todas
Lili López Cisneros
direccion@fundacioncardenas.org

140 horas
| Actividades:
Análisis Documental de información demográfica 
de Villa Juárez. Elaboración de documento 
informativo.

|Días: Lunes a Viernes
|Horario: 8:30 a.m. a 1:30 p.m. y 3 a 6 p.m.

Fundacion
Cardenas

2 alumnos
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• Número de horas por acreditar
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Carrera
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| Proyecto
Jóvenes Voluntarios en Prevención de 
Adicciones

|Sobre el proyecto
Crear un espacio de integración para jóvenes con
voluntad de aprovechar sus capacidades, energía y
voluntad para mejorar las condiciones de vida en
su entorno.

Todos
Sinaloa
Todas
Anabel Medina
sociedadeducadora@prodigy.net.mx / Tel. 7122304

120 horas| Actividades:
Recibir capacitación como multiplicador    
Participar como oyente en talleres impartidos por 
voluntarios    
Impartir talleres en Prevención de Adicciones a 
niños y jóvenes    
Elaborar y entregar a la coordinación reporte de 
taller y fotografías de las actividades. 

|Días: Lunes a Viernes
|Horario: 8 a.m. a 2 p.m.

20 alumnos
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• Número de horas por acreditar
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| Proyecto
Campaña Revalórate

|Sobre el proyecto
Facilitar conferencias para fomentar en los jóvenes
la práctica de los valores, y prevenir las adicciones.
Impulsando las conductas saludables para mejorar
el tejido social.

Todos
Sinaloa
Todas
Margarita Armienta
margaritaisju@gmail.com  /Tel. 7154850 y 70 

240 horas| Actividades:
-Realizar presentación del temario a desarrollar.  
-Impartir conferencias  
-Hacer la lista de beneficiados  
-Tomar fotografías

|Días: Lunes a Viernes
|Horario: 8 a.m. a 1 p.m. y 3 a 6 p.m.

5 alumnos

@isjumx



SentidoHumano

• Número de horas por acreditar
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| Proyecto
Comunicando y Socializando

|Sobre el proyecto
Generación de campaña de comunicación para
socializar los proyectos de movimiento sustentable
de la ciudad.

Todos
Sinaloa
Todas
Ana Lucía Guerrero
anlugulo15@Gmail.com

Por definir| Actividades:
- Diseño de imagen y estrategia
- Manejo de redes sociales
- Generación de contenido institucional

|Días: Lunes a Viernes
|Horario: En las tardes, flexible

5 alumnos

@MapasinS
inaloa
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| Proyecto
Mentor

|Sobre el proyecto
Asesoría de matemáticas e inglés a niños que
viven en Vallado Viejo.

Todos
Sinaloa
Todas
Sra. Alba Cossío
Cel. 6672520747

240 horas| Actividades:
- Impartir asesorías a niños de Vallado Viejo
- Convivencia con los niños
- Organización y desarrollo de actividades para 

los niños

|Días: Lunes a Viernes
|Horario: En las tardes, flexible

5 alumnos

Transformando
Vallado Viejo
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