
Catálogo de proyectos de 

Servicio social

Campus:  Ciudad Obregón 

Período académico: Verano 2019



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:  3ero en adelante

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Creación de Videos tutoriales de 

servicios brindados por el centro”

A través del proyecto los alumnos apoyaran a la
creación de videos interactivos cortos en los
cuales plasmen los servicios brindados por el
centro y esto sirva como difusión de lo que se
hace ante la sociedad
• Actividades:
Desarrollar Video para Informe de 
transparencias, Informe CLUNI, Cumplimiento 
de obligaciones fiscales, Constitución Legal, 
Modificación de estatutos, procuración de 
fondos y Video de difusión de la plataforma 
digital del centro.
• Conocimiento: 
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: 03 de Junio al 03 de Julio
Días: Lunes a Viernes previo acuerdo 
Horario:  8:30 a 13:00 y 15:00 a 16:00

previo acuerdo en función la 
tu disponibilidad.



SentidoHumano

Número de horas por acreditar  40

Cupo  4

Semestre:  3ero en adelante

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Educación personalizada para 

niños con alguna discapacidad o 

necesidad motriz”

Apoyar al modelo de educación y tratamiento 
personalizado a niñ@s y jóvenes con 
capacidades diferentes.
Actividades:
Ser una ayuda a los Docentes, para apoyar a los 
niños de CAI en la comprensión de las clases 
que toman, además de apoyo en las terapias 
que reciben, con la finalidad de que el niño 
tenga un avance en su condición y mejore sus 
resultados.
Conocimiento: 
Habilidades de comunicación y escucha, gusto 
por los niños, paciencia y amor.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 03 de Junio al 03 de Julio
Días: Lunes a Viernes previo acuerdo 
Horario:  8:00 a 13:00 y 15:30 a 17:30

previo acuerdo en función de la
disponibilidad de tiempo.

Centro de Atención Integral CAI

Organización que forma integralmente 

a niños y jóvenes con discapacidad y a 

sus familias para lograr su 

independencia e inclusión en la 

sociedad.

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

AtencionIntegralIAP/



SentidoHumano

Número de horas por acreditar  40
Cupo  1

http://fesac.org/wp/

Semestre:  3ero en adelante

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Apoyo Administrativo”

Organizar información y documentación de          
las organizaciones que forman la Red FESAC 
para darles el seguimiento adecuado.

Actividades:
Apoyo mediante llamadas telefónicas a 
organizaciones que conforman la Red FESAC, 
documentación de la información que se 
obtenga mediante ellas.

Conocimiento: 
Habilidades de comunicación, ser organizado y 
dominar los programas Office.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 03 de Junio al 03 de Julio
Días: Lunes a Viernes previo acuerdo 
Horario:  9:00 a 16:00 hrs

previo acuerdo en función de la 
disponibilidad de tiempo.

Generar Bienestar Social apoyando y 
acompañando a la sociedad civil organizada 
y empresas en la procuración del desarrollo 
comunitario sustentable.
Busca ser una fundación comunitaria
sustentable de alto impacto e influencia 
social en el Estado de Sonora, que 
contribuya a mejorar la calidad de vida de 
los sonorenses mas desprotegidos.



SentidoHumano

Número de horas por acreditar  40

Cupo  4

https://www.facebook.com/InstitutoSanta

FeIAP/

Semestre:  3ero en adelante

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Apoyo a Rehabilitación y 

Terapias Personalizadas”

Apoyar en la rehabilitación neurológica de 
niños y niñas para su integración en una 
sociedad inclusiva, apoyando también a   
padres de familia para que sean terapistas     
de sus hijos.

Actividades:
Apoyo a los terapeutas en el cuidado, 
tratamiento y rehabilitación de los niños.

Conocimiento: 
Habilidades de comunicación y escucha, gusto 
por los niños, paciencia y amor.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 03 de Junio al 03 de Julio
Días: Lunes a Viernes previo acuerdo 
Horario:  9:00 a 17:00 hrs

previo acuerdo en función de 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  120

Cupo: 10

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

Semestre:  3ero en adelante

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Somos una organización que impulsa el 
desarrollo económico y social de las 
mujeres y sus comunidades; 
promoviendo comunidades 
participativas, unidas, saludables y 
autosuficientes comprometidas con su 
desarrollo.

Brindar a niños y niñas de comunidades rurales la 
oportunidad de vivir un verano lleno de 
aprendizaje y de actividades que les permitan 
desarrollar sus habilidades emprendedoras, 
financieras y su inteligencia emocional.
Actividades:
Diseño y planeación de actividades a aplicar con los 
niños y niñas, las actividades a planear serán en el 
ámbito del arte, cultura, deporte, desarrollo de 
habilidades emprendedoras y manejo de finanzas.
Las actividades pueden desarrollarse en 
Huatabampo, Navojoa y/o Ciudad Obregón según 
tu disponibilidad.
Conocimiento: 
Liderazgo, trabajo en equipo, organización,  
innovación y habilidades de comunicación.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 14 Junio al 03 de Agosto
Días: Lunes a Viernes previo acuerdo 
Horario:  9:00 a 17:00 hrs

previo acuerdo en función de la 
disponibilidad de tiempo.

Proyecto:

“Campamento Comunitario de Verano”



SentidoHumano

Número de horas por acreditar  120

Cupo  6

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

Semestre3ero en adelante.

Campus: Ciudad Obregón

Carreras: Negocios e Ingenierías

Contacto: Ma. Eugenia Ballesteros F

serviciosocial.obr@Itesm.mx

Proyecto:

“Talleres Educativos, 

Artísticos y Deportivos”

En PROVAY A.C. buscamos promover el 
desarrollo humano y la ciudadanía con
niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
mujeres y hombres del sur de Sonora 
para generar iniciativas valiosas de 
desarrollo social.

Promover en niños, niñas y adolescentes la 
participación comunitaria a través de talleres 
educativos, artísticos y deportivos para fomentar       
la sana convivencia, colaboración y cultura de la paz.
Actividades:
Asistir a la inducción, elaborar plan de trabajo, 
difusión y promoción del taller, preparación e 
impartición de clases, evaluación del taller, cierre de 
talleres y entrega de reporte final.
Conocimiento: 
Conocimiento y habilidad para impartir un taller 
educativo (club de tareas), artístico (dibujo, pintura 
y/o música) y/o deportivo (Iniciación al futbol, juegos 
recreativos.
Responsables y comprometidos

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 03 de Junio al 03 de Julio
Días: Lunes a Viernes previo acuerdo 
Horario:  9:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 hrs

previo acuerdo en función de la 
disponibilidad de tiempo.



SentidoHumano

Número de horas por acreditar  40

Cupo: 5

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 y 

Actividades Recreativas”

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.
Desarrollar actividades recreativas para 
motivar y distraer a los niños.
Conocimiento: 
Habilidades de Comunicación, Dominio de 
Matemáticas, Español e Ingles a nivel 
primaria y secundaria. Capacidad de trabajo
en equipo, integración de grupos y 
paciencia.

Fechas de presentación de servicio:

Inicio-término: 03 de Junio al 03 de Julio
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.


