
Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: Sonora Norte 

Período académico: Verano 2019



Proyecto:
“Un paso a tiempo”

Objetivo:
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: 3 Junio al 20 julio. 
- Horario: Lunes a viernes de 8:00   a 

11:00 am  y de 5:00 a 7:00  pm.

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, para un 
mejor desarrollo humano en beneficio 

de nuestra sociedad.

• Semestre: Todos
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: Todas
• Contacto: Celiz Lizbeth Barrios 
• Tels. 2158479 – 6621342633
• Email: 

upat.serviciosocial@gmail.com
SIASS: http://siass.itesm.mx

Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: Hasta 150  horas
• Cupo: 15 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://fundacionganfer.org

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


Proyecto:
Club Integrate:  Actividad física y 

deportiva adaptada para niños 
con discapacidad y Aquaterapias

Objetivo:

Actividades:
• Acompañante sombra de:
• Aquaterapia
• Práctica de béisbol
• Torneos de béisbol

Conocimientos y requerimientos:
Saber nadar, puntualidad, 
compromiso y sensibilidad a la 
discapacidad. 

Fechas de presentación de 
servicio:
- Inicio-término: 3 Junio al 20 julio. 
- Días: Lunes, miércoles y Jueves de 
5:00 pm a 7:30 pm

Misión
Sustentar alternativas y herramientas 

que mejoren la calidad de vida de 
niños, jóvenes y adultos 

hermosillenses con discapacidad, así 
como la de sus familias, a través de la 
apertura de espacios incluyentes que 

contribuyan a su desarrollo en las 
mejores condiciones posibles.

• Semestre: Todos
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: Todas
• Contacto: Jessica Ojeda 

cel.6622333793 
SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 120 horas
• Cupo: 20 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEChttp://www.integratehillo.org/

http://www.integratehillo.org/


Proyecto:
Inventario Institucional 

Objetivo:

Actividades:
• Apoyo en actividades de logística 

del comedor comunitario
• Apoyo en la logística de eventos 

recreativos para los niños que 
acuden al comedor

• Apoyo en la creación de una base 
de datos digital de los niños que 
acuden a comedor. 

Conocimientos y requerimientos:
Alumnos con conocimientos de 
inventarios

Entregable:  Inventario del instituto

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 20 julio. 
- Días: De lunes a viernes de 9:00 am a 
2:00 pm

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/

• Semestre: 5to. en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LAE, IIS
• Contacto:

SIASS: http://siass.itesm.mx
Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 120 horas
• Cupo: 4 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Cinthya Estrada
Coordinadora de Intervención Social
direccion@ifjsaeta.org.mx
6622100600 ext. 101



Proyecto:
Procesos Administrativos

Objetivo:

Actividades:
- Apoyo en la creación de una 

estrategia de procuración de 
recursos económicos

- Apoyo en crear una carpeta para 
mostrarla a posibles donantes 
(fotos, videos)

- Apoyo en una estrategia de 
comunicación digital facebook, 
instagram, etc.

- Apoyo en diseño de informes a 
donantes.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 20 julio. 
- Días: De lunes a viernes de 9:00 am a 
2:00 pm

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/

• Semestre: 5to. en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LAE, LMC,
• Contacto:

SIASS: http://siass.itesm.mx
Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 120 horas
• Cupo: 4 alumnos
• (2 por carrera)

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Dora Alicia Alday
Coordinadora de Administración
direccion@ifjsaeta.org.mx
6622100600 ext. 101



Proyecto:
Fortalecimiento Institucional 

Objetivo:
Fortalecer la estructura organizativa de 

la Institución a través de la 
actualización de la página web y del 

diseño de documentación Institucional. 

Actividades:
• Elaboración del manual,
• Actualización de Página web,
• Innovación en base de datos.
Conocimientos y requerimientos:
Semestre avanzado en IIS,  ITIC 

Entregable:  
• Manual Institucional y de 

procedimientos. 
• Actualización de la página web.
• Innovación en base de datos.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 20 julio. 
- Días: De lunes a viernes de 9:00 am a 
2:00 pm

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/

• Semestre: 7mo. en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: IIS, ITIC
• Contacto: Lic. Miriam Guadalupe 

Salas Álvarez
• Correo: 

fcoordinacion@fundacionnavarrete.
org

• Celular: 662 156 4757

SIASS: http://siass.itesm.mx
Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 200 horas
• Cupo: 5 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

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


Proyecto:
Ven, aprende  y diviertete

Objetivo:
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 de juegos
- Desarrollo e implementación de las

actividades en el CIF (Centro de
Integración Familiar).

Entregable:  
Manual de actividades lúdicas

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 20 julio. 
- Días: De lunes a viernes de 9:00 am a 
2:00 pm

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/

• Semestre: Todos
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: Todas
• Contacto: Lic. Miriam Guadalupe 

Salas Álvarez
• Correo: 

fcoordinacion@fundacionnavarrete.
org

• Celular: 662 156 4757

SIASS: http://siass.itesm.mx
Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 200 horas
• Cupo: 10 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

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


Proyecto:
Fortalecimiento Institucional 

Objetivo:
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.

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.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 30 junio. 
- Días: De lunes a viernes de 8:00 am a 
1:00 pm

Misión
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

• Semestre: 5to en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LMC, LDI
• Contacto:Lic. César René Cruz 

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

SIASS: http://siass.itesm.mx

Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 200 horas
• Cupo: 5 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Capacidades únicas, A. C. 

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


Proyecto:
Aventura Campun con 

Campamento de Verano 

Objetivo:
Diseñar espacios recreativos y de 

aprendizaje para niños y adolescentes 
con discapacidad.

Actividades:
• Asistente Terapéutico: enseñanza de 

actividades de la vida diaria.
• Desarrollo de Material didáctico.
• Actividades lúdicas y de aprendizaje
• Instructor del campamento de 

verano con:
• Activaciones físicas
• Actividades de chef petit, baile, 

arte, ciencia, manualidad 
reciclado.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 01 de Junio al 26 de 
Julio. 
- Días: De lunes a viernes de 8:00 am a 
1:00 pm

Misión
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

• Semestre: Todos
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: Todas
• Contacto:Lic. César René Cruz 

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

SIASS: http://siass.itesm.mx

Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 240 horas
• Cupo: 8 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Capacidades únicas, A. C. 

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


Proyecto:
Campamento de verano 

Objetivo:
Diseñar y realizar un campamento de 

verano para niños de comunidades 
vulnerables.

Actividades:
- Diseño de actividades lúdicas
- Diseño de programa del 

campamento
- Ejecución de actividades en la 

comunidad

Entregable:
- Reportes y evidencia en foto/video
Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 30 junio. 
- Días: De lunes a viernes de 8:00 am a 
1:00 pm

Misión
Impactar la vida de niños y jóvenes 
para contribuir a formar un mundo 

más esperanzador, alegre y solidario.

http://www.sdespierto.org

• Semestre: Todos
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: Todas
• Contacto: Santiago Sandoval
• Tel. Cel. 6622750719

SIASS: http://siass.itesm.mx

Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 200 horas
• Cupo: 10 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Se requiere entrevista 
previa con el responsable 

del proyecto

http://www.sdespierto.org/


Proyecto:
Diseño de prótesis  en 3D para 

niños 

Objetivo:
Diseñar, innovar e implementar 

prótesis de tipo mecánicas y 
eléctricas mediante impresoras 3D. 
.
Actividades:
- Desarrollar diseños y adaptaciones 

de productos que beneficien la 
autonomía de  las personas con 
discapacidad.

Conocimientos y requerimientos:
• Conocimiento de diseño 

tridimensional, conocimiento básico 
de modelación digital en solidworks, 
ilustrador y Photoshop.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 30 junio. 
- Días: De lunes a sábado de 8:00 am a 1:00 
pm

Misión
Buscar la integración de los 

niños con discapacidad y 
alcanzar el desarrollo de su 

autonomía e integración a la vida 
social

• Semestre: 4to en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: IMT, IID
• Contacto:

SIASS: http://siass.itesm.mx

Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 200 horas
• Cupo: 3 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://www.decorazonac.com

http://www.decorazonac.com/


Proyecto:
Promoción de las culturas 

indígenas de Sonora.

Objetivo:
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: 3 Junio al 30 junio. 
- Días: De lunes a sábado de 8:00 am a 1:00 
pm

Misión
Contribuir a la preservación de la 

cultura indígena del Estado de Sonora.

• Semestre: 4to en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LMC
• Contacto: Karla Joselyn Soto 
• Tel. 2104081 
• E-mail:lutisuc@hotmail.com

SIASS: http://siass.itesm.mx

Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 200 horas
• Cupo: 3 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://www.lutisuc.org/

http://www.lutisuc.org/


Proyecto:
Bases de datos y digitalización de 

expedientes

Objetivo:
Llevar un registro y control de los niños 
que atiende la fundación en operación 

de labio leporino, palar hendido así 
como el seguimiento en su 

rehabilitación.
.

Actividades:
- Elaboración de bases de datos
- Digitalización de expedientes

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 30 junio. 
- Días: De lunes a sábado de 8:00 am a 
1:00 pm

Misión
Ser el voluntariado que brinda 

asistencia, a personas en situación 
vulnerable, mejorando su salud y 

calidad de vida, a través de un servicio 
respetuoso, empático y espiritual.

• Semestre: 4to en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: IIS, ITIC
• Contacto: Lic. Yolanda Escalante
• Tel. 259 0900 ext. 1340 y 1341
• voluntariado@cimahermosillo.com

SIASS: http://siass.itesm.mx

Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 200 horas
• Cupo: 2 alumno

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://www.voluntariadovidas.com/

http://www.voluntariadovidas.com/


Proyecto:
Mejoramiento Institucional

Objetivo:
Mejorar la imagen institucional del 
Voluntariado dando a conocer su 
trabajo así como sensibilizar a la 

sociedad en las necesidades especiales 
de niños vulnerables.

Actividades:
- Video organizacional
- Elaboración de Flyer para eventos
- Materiales de promoción digital en 

redes sociales
- Manejo de redes sociales.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 30 junio. 
- Días: De lunes a sábado de 8:00 am a 
1:00 pm

Misión
Ser el voluntariado que brinda 

asistencia, a personas en situación 
vulnerable, mejorando su salud y 

calidad de vida, a través de un servicio 
respetuoso, empático y espiritual.

• Semestre: 4to en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LDI, LMC
• Contacto: Lic. Yolanda Escalante
• Tel. 259 0900 ext. 1340 y 1341
• voluntariado@cimahermosillo.com

SIASS: http://siass.itesm.mx

Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 200 horas
• Cupo: 2 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://www.voluntariadovidas.com/

http://www.voluntariadovidas.com/


Proyecto:
Mejoramiento Institucional

Objetivo:
Fortalecer al voluntariado con 

herramientas administrativas que le 
permitan brindar un mejor servicio a sus 

beneficiarios.

Actividades:
- Diagnóstico de necesidades del 

voluntariado
- Crear un sistema de inventario y control 

de insumos para el voluntariado.

Conocimientos y requerimientos:
Alumnos con conocimientos de 
administración de inventarios

Entregable:  Formatos de inventarios 
para el Centro Vidas.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 30 junio. 
- Días: De lunes a sábado de 8:00 am a 
1:00 pm

Misión
Ser el voluntariado que brinda 

asistencia, a personas en situación 
vulnerable, mejorando su salud y 

calidad de vida, a través de un servicio 
respetuoso, empático y espiritual.

• Semestre: 6to en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: IIS
• Contacto: Lic. Yolanda Escalante
• Tel. 259 0900 ext. 1340 y 1341
• voluntariado@cimahermosillo.com

SIASS: http://siass.itesm.mx

Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 200 horas
• Cupo: 2 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://www.voluntariadovidas.com/

http://www.voluntariadovidas.com/


Objetivo:
Garantizar que los albergues en 

Hermosillo cuenten con un Programa de 
Protección Civil actualizado, cumpliendo 

así con las normas establecidas con el 
tema.

Actividades y Entregable:
Plano arquitectónico general según 
especificaciones especiales, planos de 
riesgos internos y externos en 
AUTOCAD,  impresos a doble carta y 
grabados en una USB.

Conocimientos y requerimientos:
Estudiantes altamente responsables, 
sensibles y deseosos de aprender.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 3 Junio al 30 junio. 
- Días: De lunes a sábado de 8:00 am a 
2:00 pm

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.

https://www.facebook.com/juntadeasistenciapri
vadadesonora/

• Semestre: 8vo en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: ARQ
• Contacto: Elizabeth Estrada López Tel. 

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

SIASS: http://siass.itesm.mx
Período académico: Verano 2019

• Número de horas por 
• acreditar: 120 horas
• Cupo: 15 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Proyecto: “Albergues Seguros”

https://www.facebook.com/juntadeasistenciaprivadadesonora/
mailto:vocaljapsonora@gmail.com
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