
Sonora



Misión
Buscar la integración de los niños con 

discapacidad y alcanzar el desarrollo de su 
autonomía e integración a la vida social

http://www.decorazonac.com

Proyecto: “D’EXTREM”
Diseñar, innovar e implementar prótesis de tipo
mecánicas y eléctricas mediante impresoras 3D 
con el fin de apoyar a los niños y jóvenes con 
discapacidad.

Actividades:
- Desarrollar diseños y adaptaciones de

productos que beneficien la autonomía de 
las personas con discapacidad.

- Emprender productos de alta calidad a un costo 
accesible a través de materiales biodegradables.

- Investigación de avances en el área de 
biotecnología, rehabilitación física, ortopédica y   
material didáctico que se pueda implementar a 
base de la impresión 3D.

Conocimientos y requerimientos:
Conocimiento de diseño tridimensional, conocimiento 
básico de modelación digital en solidworks, ilustrador 
y Photoshop.
Se requiere entrevista con el responsable del 
proyecto (Arturo Miranda)

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término:  28 Enero al 08 de mayo
- Días: Lunes a Sábado 
- Horario Flexible a acordar con el responsable del 
proyecto

Arturo Miranda  Tel.6621-842464
artumira8@gmail.com

Puede acreditar hasta 240 horas*

Cupo máximo 5 alumnos.

5to. al 9no. Semestre
Sonora Norte
LDI, IID,

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

http://www.decorazonac.com/
mailto:dextrem.dc@gmail.com


María Andrea Espinoza Tel. 6622- 988588

3er. al 9no. Semestre
Sonora Norte
Todas

Puede acreditar de 120 a 240 
horas*
Cupo máximo 15 alumnos.

*El número de horas a 
acreditar dependerá de tu 
desempeño  y el tiempo que 
le dediques  al proyecto.

Proyectos de alto impacto social

Crear, desarrollar y apoyar proyectos y 
actividades sociales en el Campus

TEC Sonora Norte y en la localidad de 
Hermosillo para así poder formar

una comunidad enfocada a replicar el 
empoderamiento social.

Actividades:
•Apoyo en coordinación de Eventos
•Participación en los proyectos de alto 
impacto social que desarrolla el grupo.

Conocimientos requeridos
Alumnos que gusten interactuar con niños, 
compartir sus habilidades, conocimientos y 
talentos

Fechas de presentación del Servicio:
• Inicio-término: Enero- Mayo del 2019.
• Días: a acordar con el responsable del 
proyecto.

Misión:
Crear y mejorar la calidad de vida de 
grupos vulnerables de personas por 

medio de proyectos de impacto 
social sostenibles, inspirando a los 

miembros e impactados para 
replicar la cultura del 

empoderamiento social.
*Proyecto bajo supervisión de la 

Dirección  de Liderazgo y Vivencia

Grupo estudiantil*



Actividades:
Talleres culturales de arte: danza, canto y 
pintura para niños vulnerables.

Conocimientos y requerimientos:
Espíritu de servicio, gusto de trabajar con 
niños, tolerancia, paciencia, empatía, gran 
sentido de responsabilidad y ganas de 
enseñar.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de 
Mayo.
- Días: Lunes a Sábado de 8:00 am a 4:00 pm

Dominique Reyna 
Tel. Cel. 637 122 7439

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas

Proyecto: “SebrArte”

Puede acreditar hasta de 120 a 
240 horas*
Cupo máximo 6 alumnos.

*El número de horas a 
acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

SembrArte atiende a niños en 
situación de vulnerabilidad 

con baja autoestima, 
exclusión, ansiedad, entre 
otras características que a 

través del arte se puede 
mejorar*

*Proyecto bajo supervisión de la 
Dirección de Difusión Cultural



Puede acreditar desde 120 
hasta 240 horas*
Cupo máximo 8 a 12 alumnos.

*El número de horas a 
acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto: 
Movimiento RAS IAP

Aplicar competencias disciplinares de 
diferentes carreras para profesionalizar 

procesos y programas que ofrece la fundación

Actividades:
- Manuales de operación
- Videos institucionales para redes sociales
- Dirigir actividades y talleres para 

concientización del cáncer infantil

Conocimientos requeridos:
Los alumnos deben ser responsables,
comprometidos, apasionados, gustosos de
involucrarse en proyectos sociales y con el 
factor de cambio.

Entregable: Al final del semestre el alumno 
deberá entregar un reporte final y una carpeta 
en Google Drive con todos los
trabajos realizados.

.Fechas de presentación del Servicio:
- Enero-Mayo del 2019
- Días: Lunes a Viernes, horario flexible

3ro.  al 8vo. Semestre
Sonora Norte
LAE, IIS, LMC 

Misión:
Ser un programa integral que mejore la 

calidad de vida de los niños con Cáncer del 
Estado de Sonora,

creando un hogar fuera de su propio hogar

Victoria  López Tel. 6623 270040

http://movimientoras.org/

http://movimientoras.org/


Puede acreditar desde 120 hasta 200 
horas*

Misión
“Apoyar a la familia más necesitada, para que 

esta sea un espacio de crecimiento y desarrollo, 
que le permita a cada uno de sus miembros, 

vivir su dignidad humana, contribuyendo así, en 
la construcción de una mejor sociedad”. 

http://www.fundacionnavarrete.org/

Proyecto: “Ven, aprende y diviértete”

Brindar espacios seguros para niñas, niños y 
adolescentes a través de actividades lúdicas y 
talleres educativos en donde puedan aprender y 
practicar valores, habilidades sociales y conductas 
seguras para mejorar la convivencia entre sus 
iguales. 

Actividades:
- Diseño y Planeación de actividades, talleres y

materiales a utilizar en las intervenciones.
- Desarrollo e implementación de las actividades

y talleres con niñas, niños y adolescentes en el
CIF (Centro de Integración Familiar).

- Búsqueda de actividades lúdicas y educativas
que puedan complementar los temas a tratar
en las intervenciones con los niños.

Fechas de presentación de servicio: 
• Inicio-término: 26 Enero al 04 de Mayo
• Días: Sábados  8:00 am  a 1:00 pm  

Cupo máximo 20  alumnos. (trabajo 
en equipo de 4 a 5  alumnos)

3ero. al  8vo. semestres.
Sonora Norte
TODAS

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Lic. Miriam Guadalupe Salas Álvarez
Correo: fcoordinacion@fundacionnavarrete.org
Celular: 662 156 4757

http://www.fundacionnavarrete.org/
mailto:fcoordinacion@fundacionnavarrete.org


Puede acreditar de 120  a 240 
horas
Cupo máximo 10 alumnos.

*El número de horas a 
acreditar  dependerá de tu 
desempeño  y el tiempo que 
le dediques  al proyecto.

Capacidades únicas, A. C. 
Visión

Brindar educación de calidad a personas 
con discapacidad intelectual con la 
colaboración de personal altamente 

capacitado que les permita una integración 
a la vida social. 

www.facebook.com/capun.ac

Proyecto:

Actividades:
- Asistente Terapéutico: enseñanza de actividades 
de la vida diaria.
-Desarrollo de Material didáctico.
-Actividades lúdicas y de aprendizaje

Entregable: Video de Memorias y reporte de 
actividades durante la estadía en Capún.

Conocimientos y requerimientos:
- Sensible a las necesidades de los demás
- Aceptar a la persona con respeto y calidad 

humana. Entrevista previa con el responsable 
del proyecto.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de Mayo
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pm

Lic. César René Cruz Guillén
cesarenecruzg@gmail.com TEL. 6621-0245-99

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas

Brindar apoyo, orientación y capacitación a 
personas con discapacidad para su 
incorporación a la vida diaria, estimulando 
en ellos su desarrollo en el ámbito personal, 
académico y social.

http://www.facebook.com/capun.ac
mailto:cesar_rene14@hotmail.com


Puede acreditar de 120  a 240 
horas
Cupo máximo 2 alumnos.

*El número de horas a 
acreditar  dependerá de tu 
desempeño  y el tiempo que 
le dediques  al proyecto.

Capacidades únicas, A. C. 
Visión

Brindar educación de calidad a personas 
con discapacidad intelectual con la 
colaboración de personal altamente 

capacitado que les permita una integración 
a la vida social. 

www.facebook.com/capun.ac

Proyecto: Imagen institucional

Actividades:
- Video organizacional
- Elaboración de Flyer para eventos que 

organiza CAPUN, A.C.
- Materiales de promoción digital en redes 

sociales
- Manejo de redes sociales de CAPUN, A.C.

Entregable: Videos y flyer, 

Conocimientos y requerimientos:
- Conocimiento de programas de edición.
- Toma de fotografías, videos.
- Iniciativa, empatía, trabajo en equipo, respeto, 

paciencia, facilidad de comunicación oral y 
escrita, creatividad, tolerancia.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de Mayo
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pmLic. César René Cruz Guillén

cesarenecruzg@gmail.com TEL. 6621-0245-99

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
LMC, LDI

Mejorar la imagen institucional de CAPUN, A.C. 
dando a conocer el trabajo de la institución así 

como sensibilizar a la sociedad en las 
necesidades especiales de niños y adolescentes 

con discapacidad.

http://www.facebook.com/capun.ac
mailto:cesar_rene14@hotmail.com


Misión 
Promover el desarrollo integral de las 

mujeres en situación de pobreza y 
vulnerabilidad social del municipio de 

Hermosillo, Sonora, a través de la 
capacitación laboral y el desarrollo humano, 

obteniendo así, herramientas para su 
superación personal e independencia 

económica que le permitan elevar su nivel 
de vida personal y familiar

Proyecto:
“Transformación: Apoyo en Movimiento”

Actividades:
- Desarrollar planes de capacitación en temas 

como:
1) uso y manejo de Excel,
2) manejo de redes sociales como                                                                                                                

herramienta para la comercialización de 
productos o servicios y 

3) uso y manejo de las herramientas de 
Google (drive, Gmail, google mi negocio).

- Calendarizar sesiones de capacitación
- Impartir sesiones de capacitación 

Conocimientos y requerimientos:
Responsables, respetuosas, proactivas y 
puntuales. Interesadas en contribuir 
positivamente en programas sociales, con 
disponibilidad y facilidad para trabajar en equipo 
y con mujeres.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de Mayo .
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 am a 1:00 pmLic. Denisse Aguayo B.

coordinacion@ceforma.org.mx Tel. 2135267

Puede acreditar hasta 240 horas*

Cupo máximo 3 alumnos.

3er. al 9no. Semestre
Sonora Norte
Negocios

*El número de horas a 
acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

mailto:coordinacion@cfm.org.mx


Institución de beneficencia para la 
atención de la niñez desvalida en el 

Estado de Sonora.

Proyecto:
Manual Operativo del Instituto Kino

Actividades:

- Inducción al IK
- Revisión de materiales
- Organización de la información
- Redacción del manual operativo del IK.

Conocimientos y requerimientos:
• Alumnos de últimos semestres.
• Manejo de programas de Office.
• Conocimientos básicos de programas de 

Office
• Dominio de reglas ortográficas y de 

redacción.
• Atención al detalle.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de Mayo .
- Días: Flexibles  a acordar con el 
responsable del proyecto.

Lic. Rosa María González
Tel. 6621546357 (mandar WhatsApp)

Puede acreditar de 120 a  240 
horas*
Cupo máximo 2 alumnos.

5to. al 9no. Semestre
Sonora Norte
Todas 

*El número de horas a 
acreditar  dependerá de tu 
desempeño  y el tiempo que 
le dediques  al proyecto.

INSTITUTO KINO, A.C.



Institución de beneficencia para la 
atención de la niñez desvalida en el 

Estado de Sonora.

Proyecto:
Plataforma digital para el manejo de la 

información y análisis de datos
Actividades:

- Inducción al IK
- Revisión de materiales
- Organización de la información
- Desarrollar un programa digital para el 

manejo de la información y análisis de 
datos.

Conocimientos y requerimientos:
• Alumnos de últimos semestres.
• Conocimiento en programación y en 

plataformas digitales
• Conocimientos básicos de programas de 

Office
• Dominio de reglas ortográficas y de 

redacción
• Atención al detalle.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de Mayo.
- Días: Flexibles  a acordar con el 
responsable del proyecto.Lic. Rosa María González 

Tel. 6621546357 (mandar WhatsApp)

Puede acreditar de 120 a  240 
horas*
Cupo máximo 2 alumnos.

5to. al 9no. Semestre
Sonora Norte
IIS 

*El número de horas a 
acreditar  dependerá de tu 
desempeño  y el tiempo que 
le dediques  al proyecto.

INSTITUTO KINO, A.C.



Institución de beneficencia para la 
atención de la niñez desvalida en el 

Estado de Sonora.

Proyecto:
Medios informativos para comunidad 

acacémica de la primaria del IK

Actividades:
- Inducción al IK
- Creación de dos medios informativos
periódicos:

1) Mensual para la comunidad
(padres de familia)
2) Semanal para el equipo de trabajo de la 

Primaria elaborados de forma creativa

Conocimientos y requerimientos:
• Conocimientos básicos de programas de 

Office
• Manejo de Redes Sociales
• Dominio de reglas ortográficas y de 

redacción
• Atención al detalle.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de Mayo.
- Días: Flexibles  a acordar con el 
responsable del proyecto.

Lic. Rosa María González 
Tel. 6621546357 (mandar WhatsApp)

Puede acreditar de 120 a  240 
horas*
Cupo máximo 1 alumnos.

5to. al 9no. Semestre
Sonora Norte
LMC 

*El número de horas a 
acreditar  dependerá de tu 
desempeño  y el tiempo que 
le dediques  al proyecto.

INSTITUTO KINO, A.C.



Institución de beneficencia para la 
atención de la niñez desvalida en el 

Estado de Sonora.

Proyecto:
Traducción de material educativo para la 

primaria del IK

Actividades:
- Inducción al IK
- Traducir materiales didácticos del inglés 

al español para nivel primaria.

Conocimientos y requerimientos:
• Manejo avanzado del Inglés
• Conocimientos básicos de programas de 

Office
• Dominio de reglas ortográficas y de 

redacción
• Atención al detalle.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de Mayo.
- Días: Flexibles  a acordar con el 
responsable del proyecto.

Lic. Rosa María González 
Tel. 6621546357 (mandar WhatsApp)

Puede acreditar de 120 a  240 
horas*
Cupo máximo 1 alumnos.

3er. al 9no. Semestre
Sonora Norte
Todas 

*El número de horas a 
acreditar  dependerá de tu 
desempeño  y el tiempo que 
le dediques  al proyecto.

INSTITUTO KINO, A.C.



Proyecto:
“Club Intégrate”: Actividad física 

adaptada para niños con discapacidad

Actividades:
- Prácticas de béisbol para niños y 

adolescentes con discapacidad.

Conocimientos y requerimientos:
• Sensibles a la discapacidad
• Responsables y tolerantes
• Gusto por trabajar con personas con 

necesidades especiales.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de Mayo.
- Días: Martes y Jueves 2 horas diarias.

Lic. Jessica Ojeda  e-mail: integratehermosillo@gmail.com
Tel. 662 233 3793

Puede acreditar 120 horas*

Cupo máximo 20 alumnos.

3er. al 9no. Semestre
Sonora Norte
Todas 

*El número de horas a 
acreditar  dependerá de tu 
desempeño  y el tiempo que 
le dediques  al proyecto.

Actividad física adaptada para 
niños con discapacidad a

través de la recreación, práctica 
del deporte, actividades 

recreativas.



Puede acreditar desde 120 
hasta 240 horas*
Cupo máximo 2 alumnos.

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto: Mejoramiento 
institucional 186

Actividades:
- Reunión previa en dirección para dar a 

conocer los requerimientos del proyecto.
- Levantamiento de la información 
- Trabajar en la propuesta de mejora para 

cada área
- Seguimiento al proyecto arquitectónico  de 

la entrada de la escuela.

Entregable:
• Manual de organización
• Base de datos administrativas
• Sistema básico de control de activos fijos
• Proyecto ejecutivo del arquitectua.

Fechas de presentación del Servicio:
-Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de Mayo.
- Días: Flexibles  a acordar con el responsable 
del proyecto.

7mo al 9no. semestre.
Sonora Norte
IIS, LAE, ARQ.
Dra. Rosa Amelia Portillo Tel. 2-37- 01-98
telesecundaria186y@hotmail.com

Telesecundaria 186
Misión: 

Brindar educación secundaria 
de calidad en un plantel  de la 

zona rural en donde se realizan 
actividades académicas, 
deportivas, culturales y 

económicas.



Misión
Concientizar y promover en la comunidad la 

donación y rescate de alimentos, 
distribuyéndolos eficientemente a los más 

necesitados.

http://www.bahermosillo.org.mx

Apoyo en el área de almacén para re-
empacar el alimento donado para poder 
distribuirse en las comunidades

Actividades:
● Sensibilización y comprensión de los 

procesos del BAMX
● Acomodo del alimento en almacén.
● Descripción de mejoras en los proceso 

operativos.
● Descripción de las áreas de mejora 

para la contratación de personal. 
● Elaboración de un video institucional

Conocimientos y requerimientos:
Liderazgo, conocimiento en logística, actitud 
de servicio, voluntad y disposición.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de 
Mayo.
- Días: Lunes a Sábado de 8:00 am a 4:00 pm

Xóchitl Aguilar  Tel. 260-72-03
mail: promocion@bahermosillo.org.mx

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
IIS, LMC

Proyecto:
“Mejoras en el proceso operativo”

Puede acreditar hasta 240 
horas*
Cupo máximo 5 alumnos.

*El número de horas a 
acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

http://www.bahermosillo.org.mx
mailto:promocion@bahermosillo.org.mx


Misión:
Incidir, con amor fraterno, en las 

personas en situación 
vulnerable, para mejorar su 

calidad de vida, propiciando un 
ambiente de bienestar familiar, 

comunitario y social.
http://ifjsaeta.org.mx/

Realizar actividades deportivas y un 
concierto de música en comunidades 
vulnerables.

Actividades:
Realizar  actividades deportivas y un 
concierto de música en comunidades 
vulnerables.

Conocimientos y requerimientos:
Liderazgo, conocimiento en logística, actitud 
de servicio, y que sepa organizar eventos 
deportivos y culturales.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de 
Mayo.
- Días: Lunes a Sábado de 8:00 am a 4:00 pm

Lic. Claudia Luz Vergara Reyes Tel. 2100600 ext. 102
E mail: claudialuz@ifjsaeta.org.mx

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
IIS

Proyecto:
“Ensamble deportivo y musical”

Puede acreditar  de 120 a 240 
horas*
Cupo máximo 15 alumnos.

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.



Misión:
Incidir, con amor fraterno, en las 

personas en situación 
vulnerable, para mejorar su 

calidad de vida, propiciando un 
ambiente de bienestar familiar, 

comunitario y social.
http://ifjsaeta.org.mx/

Consolidar nuestra marca y contar con 
logos para cada uno de los proyectos que 
ejecutaremos, así como presentaciones, 
tarjetas de presentación,
oficios unificados.

Actividades:
- Diseño de logotipos para cada evento
- Diseño de documentos estandarizados
- Videos promocionales

Conocimientos y requerimientos:
- Conocimiento de programas de edición.
- Toma de fotografías, videos.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de 
Mayo.
- Días: Lunes a Sábado de 8:00 am a 4:00 pm

Lic. Claudia Luz Vergara Reyes Tel. 2100600 ext. 102
E mail: claudialuz@ifjsaeta.org.mx

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
LMC, LDI

Proyecto:
“Imagen Institucional”

Puede acreditar  de 120 a 240 
horas*
Cupo máximo 2 alumnos.

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.



Misión
Disminuir la incidencia y desarrollo del 

cáncer en la comunidad a través de 
programas de prevención y apoyo con 

tratamientos oncológicos a personas de 
escasos recursos y sin seguridad social.

Proyecto:
“Mejoramiento Institucional”

Actividades:

- Elaboración de los manuales de 
procedimientos de: 

- Modulo de Detección Oportuna, 
Laboratorio de Citología, Albergue Dora 
Alicia Mazón, Unidad Móvil y Dirección 
Administrativa.

Conocimientos y requerimientos:
• Conocimientos básicos de programas de 

Office
• Manejo de Redes Sociales
• Dominio de reglas ortográficas y de 

redacción
• Atención al detalle.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de Mayo.
- Días: Lunes a Sábado de 8:00 am a 4:00 pm
- Horario: Flexible (mañana y tarde a acordar 

con la responsable del proyecto)Alma Angélica Ojeda 
aa_ojeda@live.com.mx Tel. 216-4883

Puede acreditar de 120  hasta 
240 horas*
Cupo máximo 3  alumnos.

3er. al 9no. Semestre
Sonora Norte
IIS, LAE 

*El número de horas a 
acreditar  dependerá de tu 
desempeño  y el tiempo que 
le dediques al proyecto.

mailto:aaojeda@live.com.mx


Puede acreditar desde 120 
hasta 240 horas*
Cupo máximo 5 alumnos.

*El número de horas a 
acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Misión

Desarrollar, prestar y orientar los 
servicios bibliotecarios y culturales 
a la comunidad en general, con el 

fin de que ésta adquiera y 
acreciente libremente el 

conocimiento en todas las ramas 
del saber.

Proyecto:
“Fomento a la lectura y escritura”

Contribuir en la sensibilización del 
ciudadano respecto a su entorno, que el
estudiante se sienta parte activa de la 
actividad cultural.

Actividades:
• Colaborar en actividades de Fomento a

la Lectura, escritura, clubs de lecturas,
feria del libro y apoyo a la coordinación
de literatura y bibliotecas

• Participar como jurados en concursos de
fomento a la lectura, creación literaria

• Apoyar en la logística, promoción e
impartición de talleres y eventos
artísticos-culturales

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 04 de Febrero al 08 de 
Mayo.
- Días: Lunes a Viernes de 8:00 am a 4:00 
pm

Mtro. Josué Barrera Sarabia
josuebarrera@isc.gob.mx Tel. 2 12 3417

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
TODAS



Puede acreditar desde 120 
hasta 240 horas*

Lutisuc Asociación Cultural es una 
Institución de Asistencia Privada, con 
sede en Hermosillo, Sonora, México, 
integrada por un grupo de mujeres 

profesionistas interesadas en contribuir 
a la preservación de la cultura indígena 

de este Estado.

http://www.lutisuc.org/

Proyecto:
“Difusión de la cultura 
indígena de Sonora”

Crear una estrategia de difusión de la cultura 
indígena de Sonora y de la promoción de 
artesanías de la región.

Actividades:
- Manejo de redes sociales
- Planeación de publicaciones 
- Creación de contenido
- Diseño digital de instrumentos 

institucionales

Conocimientos y requerimientos:
Creativos, pro-activos, con gusto por las 
causas sociales. Conocimientos de Office, 
manejo de redes sociales, conocimiento de 
media digital. Excelente ortografía. 

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: Enero- Mayo 2019
- Días: Lunes, Miércoles y Viernes de 10:00 am 
a 1:00 pm y de 4:00 a 7:00 pm.Karla Joselyn Soto Tel. 2104081 

E-mail:lutisuc@hotmail.com

Cupo máximo 3 alumnos.

4to. al 9no. Semestre
Sonora Norte
LMC

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

http://www.lutisuc.org/


Misión
Impulsar el fortalecimiento de los 

mecanismos de integración de los diferentes 
grupos sociales a través de los programas 
específicos de apoyo en educación, salud, 

cultura, promoción y asistencia social, 
basándose en los principios de equidad, 

solidaridad y dignidad para un mejor 
desarrollo humano en beneficio de nuestra 

sociedad.
http://fundacionganfer.org

Ofrecer en las instituciones educativas de   
nivel básico, pláticas preventivas sobre  
abuso de sustancias adictivas  y acoso 
escolar en niños  y jóvenes.

Actividades:
• Cursar el taller de capacitación para la 

impartición del programa UN PASO A 
TIEMPO y PONLE UN ALTO AL 
BULLYING.

• Pláticas en Instituciones Educativas 
sobre estos temas

• Apoyo con desarrollo e investigación de 
proyecto en beneficio de nuestra 
fundación. 

Conocimientos y requerimientos:
Liderazgo, actitud de servicio, voluntad y 
disposición

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: Enero-Mayo del 2019.
- Días: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm

Celiz Lizbeth Barrios Villareal Tel. 6622- 158479
mail: upat.serviciosocial@gmail.com

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas

Proyecto:
“Pláticas preventivas sobre adicción y Bullying”

Puede acreditar hasta 240 horas*

Cupo máximo 20 alumnos.

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

http://fundacionganfer.org/
mailto:upat.serviciosocial@gmail.com


http://fundacionganfer.org

Grecia Valenzuela Tel. 6623-73306

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas

Puede acreditar de 120 a 240 
horas*
Cupo máximo 8 alumnos.

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Goretti para todos
Brindar a la población de Cruz Gálvez apoyo en 
orientación, pláticas de  prevención y capacitación.

Actividades:
•Apoyo en coordinación de Eventos
•Participación en los talleres Multidisciplinarios con 
desarrollo en habilidades como el arte, el deporte, 
Valores, etc.
•Apoyo en los diversos talleres que se desarrollen en 
la Primaria Cruz Gálvez. 

Entregable: Listas de asistencias y reportes

Conocimientos requeridos
Alumnos que gusten interactuar con niños, compartir 
sus habilidades, conocimientos y talentos

Fechas de presentación del Servicio:
• Inicio-término: Enero-mayo 2019.
• Lun- Vier, 9:00 am a 1:00 pm  y  3:00 a 6:00 pm

http://fundacionganfer.org/


Puede acreditar desde 120 
hasta 240 horas*
Cupo máximo 15 alumnos.

*El número de horas a 
acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Proyecto: 
Servicio joven con Propósito

Impulsar actividades que fomenten el 
desarrollo personal y profesional de la 
juventud sonorense.

Actividades:
● Pláticas de valores en secundarias, 

preparatorias y universidades.
● Capacitación para resto del STAFF.
● Voluntariado.
● Prevención del consumo de bebidas 

alcohólicas y el uso del celular al volante. 
(programa Más Control)

● Pláticas de prevención de la violencia en 
el noviazgo, embarazo en adolescentes, 
depresión.

● Apoyo a la casa del emprendedor.

Conocimientos requeridos:
Liderazgo, empatía, solidaridad social, respeto.

Fechas de presentación del Servicio:
- Enero-Mayo del 2019
- Días: Lunes a Viernes, horario flexible

3ro.  al 6to. Semestre
Sonora Norte
Todas 
Scarlett Grado Pantoja Tel. 6621-249126
E-mail: Scarlett.grado@sonora.gob.mx

Misión:
Nuestro objetivo es promover el 

reconocimiento de la importancia 
estratégica de los jóvenes para el 

desarrollo de la entidad.

Instituto Sonorense de la Juventud



Proyecto:
“Mejoramiento Institucional”

Puede acreditar de 120  hasta 
240 horas*
Cupo máximo 2  alumnos. 

3er. al 6to. Semestre
Sonora Norte
IIS,  LAE, LMC, 

*El número de horas a 
acreditar  dependerá de tu 
desempeño  y el tiempo que 
le dediques  al proyecto.

Misión
Disminuir la incidencia y desarrollo del 

cáncer en la comunidad a través de 
programas de prevención y apoyo con 

tratamientos oncológicos a personas de 
escasos recursos y sin seguridad social.

Lic. Sonia Alvarez Amaya Tel. 212 0333 y 2132857
coordinacion@bancoderopahmo.org

Objetivo del proyecto: 
Validar la profesionalización de la 
Institución mediante la actualización de 
manuales de procedimientos, 
documentación oficial y verificación de 
procesos institucionales.

Actividades:
- Revisión de los procesos de labor 

social de la institución 
- Actualización de procesos y de la 

documentación oficial.
- Entrega de manuales de 

procedimientos e información oficial en 
formato digital.

- Realización de un video institucional y 
manejo de redes sociales.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: Enero-Mayo del 2019
- Días: Lunes a viernes
- Horario: 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

http://www.bancoderopahmo.org/

mailto:coordinacion@bancodropahmo.org
http://www.bancoderopahmo.org/


Puede acreditar desde 120 hasta 
240 horas*

Misión
La Junta de Asistencia Privada es el organismo 
que regula, apoya, supervisa, asesora, capacita 

y coordina a las Instituciones de Asistencia 
Privada (IAP) a fin de que con profesionialismo, 
eficacia, transparencia y observancia del marco 
legal, cumplan con los propósitos humanitarios 
para los que fueron creadas y se consolide su 
permanencia en el servicio que prestan a la 

sociedad.

Proyecto: “Albergues Seguros”

Elaborar  los Planes de Protección Civil de 
albergues hermosillenses.

Actividades:
- Realizar un levantamiento arquitectónico de las 

instalaciones de cada albergue, incluyendo 
dimensiones, superficies, materiales, etc.

- Elaborar un proyecto de señalización 
preventivo contra incendios y  determinarían 
los riesgos internos y externos a los que está 
expuesto el inmueble. 

Conocimientos y requerimientos:
Estudiantes de los últimos semestres de  Arquitectura, 
Conocimientos de Word, Excel, autocad, google earth; 
manejo de programas básicos de la carrera, AUTOCAD 
es imprescindible;  responsables, emprendedores, 
creativos.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: Enero-Mayo del 2019.
- Días: Lunes  a Viernes de 8:00 a 3:00 pm  
Y con posibilidad trabajar  los sábados. 
(3 horas diarias aproximadamente)

Elizabeth Estrada López Tel. 2 12 21 79 Ext 107. Cel 6621786613
E-mail: vocaljapsonora@gmail.com

Cupo máximo 8  alumnos. (2 
equipos de 4)

8mo. al 10mo. Semestre
Sonora Norte
ARQ

*El número de horas a acreditar
dependerá de tu desempeño
y el tiempo que le dediques
al proyecto.

Junta de Asistencia Privada del Estado de Sonora 

mailto:vocaljapsonora@gmail.com
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