
Catálogo de proyectos de 

Servicio social

Campus: Sonora Norte 

Período académico: Agosto-Diciembre 2019



Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por acreditar: 

• 240 horas

• Cupo: 20 alumnos

Entregable: 
Reportes de pláticas impartidas 
con lista de asistencia, carta del 

Director de la Escuela y 
Fotografías de cada sesión.http://www.integratehillo.org/

Misión:
Empoderar a la juventud, a través de la 

educación emprendedora.

Antes: IMPULSA, A.C. 

• Semestre: 3er. en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: LCDE, LAE, LMC, LIN

• Contacto: Lucero Adriana Enríquez 
Cel. (662)290 8037

• E-MAIL: sonora@jamexico.org.mx

Proyecto: 

Impartición de programas de corte 

empresarial en escuelas primarias y 

secundarias. 

Actividades:

• Recibir capacitación sobre temas de 

emprendimiento.

• Impartir pláticas de emprendimiento en 

escuelas públicas de nivel  primaria y 

secundaria de Hermosillo

• Reportar resultados: 12 grupos por 

alumno en 4 meses

Conocimientos requeridos

Espíritu de compromiso, habilidad de 

desempeñarse frente a grupo, gusto por 

enseñar.

Fechas de presentación del Servicio:

• Inicio-término: 12 Agosto al  30  de 

Noviembre del 2019.

• Días: Lunes a viernes, 3 horas diarias.

http://www.integratehillo.org/


Proyecto:

Club Integrate:  Actividad física y 

deportiva adaptada para niños 

con discapacidad y Aquaterapias

Objetivo:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de 
niños con discapacidad mediante la práctica 
sistemática y continua de la actividad física 

y del deporte adaptado.

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: 12 Agosto al 30 
Noviembre. 
- Días y horario: Revisar con responsable 
del proyecto.

Misión

Sustentar alternativas y herramientas 
que mejoren la calidad de vida de 

niños, jóvenes y adultos 
hermosillenses con discapacidad a 
través de la apertura de espacios 

incluyentes.

• Semestre: 3er . En adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Todas

• Contacto: Jessica Ojeda 

cel.6622333793 

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar: 120 horas

• Cupo: 15 alumnos

http://www.integratehillo.org/

Entregable: 
Reporte y testimoniales en video

http://www.integratehillo.org/


Período académico: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 240  horas

• Cupo: 10 alumnos

Entregable: 
Reportes de pláticas impartidas 

con lista de asistencia, y 
Fotografías de cada sesión.

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.

• Semestre: 3er. En adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Todas

• Contacto: Mtro. Josué Barrera 

• Tel. 212-3417
• Email: josuebarrera@isc.gob.mx

Proyecto:

“Fomento a la lectura y escritura”

Objetivo

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:

- 12 de Agosto al 30 de Noviembre
- Días: Lunes a Viernes 3 horas 
diarias



Período académico: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 240  horas

• Cupo: 4 alumnos

Entregable:
• 2 Ludotecas en casa hogar 

Unacari
• Reporte con fotografías de 

cada una.• Semestre: 3er. En adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Arq. LDI

• Contacto: Lizeth Dewar Castillo

• Tel. 1080600 Ext. 135

• WhatsApp: 6621950386
• E-mail: Lizethgpe.dewar@difson.gob.mx

Proyecto:

“Construcción de Ludotecas”

Misión 
Otorgar el servicio de Asistencia 
Social para Menores Albergados 

Unacari, en un espacio que propicie 
condiciones de sano desarrollo y que 
facilite su reintegración a un núcleo 

familiar.

Casa Hogar 

UNACARI

Objetivos
• Implementar un espacio para el 

fortalecimiento de los procesos de 
aprendizaje mediante el juego.

• Fomentar la sana convivencia entre 
niñas, niños y adolescentes.

Actividades
• Integración con las niñas, niños y 

adolescentes
• Selección de espacios y recursos 

materiales.
• Decoración y organización del 

espacio, mobiliario y juguetes 
didácticos.

• Entrega del Proyecto de gestión de 
una ludoteca para niñas, niños y 
adolescentes.

Fechas de prestación del servicio: 

- 19 de Agosto al 13 Diciembre
- Días: Lunes a Viernes 3 horas diarias

mailto:Lizethgpe.dewar@difson.gob.mx


Período académico: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 200  horas

• Cupo: 3 alumnos

Entregable:
• Plan de sesiones
• Reporte con fotografías de las  

sesiones y talleres
• Semestre: 3er. En adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: todas

• Contacto: Lizeth Dewar Castillo

• Tel. 1080600 Ext. 135

• WhatsApp: 6621950386
• E-mail: Lizethgpe.dewar@difson.gob.mx

Proyecto:

“Taller de Artes para niños”

Misión 
Otorgar el servicio de Asistencia 
Social para Menores Albergados 

Unacari, en un espacio que propicie 
condiciones de sano desarrollo y que 
facilite su reintegración a un núcleo 

familiar.

Casa Hogar 

UNACARI

Objetivos
• Fomentar y estimular la creatividad de 

las niñas, niños y adolescentes 
mediante actividades artísticas.

• Potencializar el desarrollo de las 
habilidades cognitivas y 
socioemocionales de las niñas, niños y 
adolescentes

Actividades
• Integración con las niñas, niños y 

adolescentes
• Planeación de sesiones del taller
• Entrega del programa de talleres
• Ejecución de los talleres

Requisitos

Conocimientos y habilidades artísticas, 

gusto por el trabajo con los niños.

Fechas de prestación del servicio: 

- 19 de Agosto al 13 Diciembre
- Días: Lunes a Viernes 2 horas diarias

mailto:Lizethgpe.dewar@difson.gob.mx


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: 12 de Agosto al 30 

Noviembre
- Horario: Lunes a viernes 3 horas 

diarias

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: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 240  horas

• Cupo: 20 alumnos

http://fundacionganfer.org

Entregable: 
Reportes de pláticas impartidas 
con lista de asistencia, carta del 

Director de la Escuela y 
Fotografías de cada sesión.

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


Proyecto:

“Desarrollo Institucional”

Objetivo:

Desarrollar bases de datos y  modelos 
de capacitación innovadores para los 

programas de prevención de la 
fundación

Actividades:
• Creación de bases de datos 

administrativas
• Desarrollo de modelos de 

capacitación innovadores para los 
programas de prevención de la 
fundación.

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

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 12 de Agosto al 30 

Noviembre
- Horario: Lunes a viernes 3 horas 

diarias

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: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 240  horas

• Cupo: 3 alumnos

http://fundacionganfer.org

Entregable: 
Bases de datos administrativas y 

modelos de capacitación en 
formato electrónico y en sub

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


Proyecto:

Elaboración de manuales 

institucionales y manejo de redes 

sociales

Objetivo:
Fortalecer al voluntariado con 

herramientas administrativas que le 

permitan brindar un mejor servicio a sus 
beneficiarios.

Actividades:
- Elaboración de los manuales 

institucionales (LAE)
- Manejo de redes sociales. LMC

Entregable: Manual institucional del 
voluntariado. Evidencia del manejo de 
redes sociales.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 12 de Agosto al 27 de 
Noviembre. 
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias.

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: LAE, LMC

• Contacto: Lic. Yolanda Escalante

• Tel. 259 0900 ext. 1340 y 1341

• voluntariado@cimahermosillo.com

SIASS: http://siass.itesm.mx

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar: 120 horas

• Cupo: 2 alumnos

http://www.voluntariadovidas.com/

http://www.voluntariadovidas.com/


Proyecto:

Con Sentido Joven

Objetivo:
Desarrollar acciones que provean, a las y 

los jóvenes, conocimientos objetivos y 
adecuados acerca de las diferentes 

temáticas que les afectan y las 
consecuencias que estas provocan.

.

Actividades:
- Capacitación e inducción al programa
- Pláticas sobre prevención de bullying, 

violencia en el noviazgo, adicciones, 
12 charlas.

- Apoyo en eventos 
- Diseño de innovaciones para el 

programa.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 12 de Agosto al 27 de 
Noviembre. 
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias.

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar: 240 horas

• Cupo: 15 alumnos

Misión:

Nuestro objetivo es promover el 

reconocimiento de la importancia 

estratégica de los jóvenes para el 

desarrollo de la entidad.

• Semestre: 3er en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Todas

• Contacto: Nathalie Baz Cancino

• Tel. 6622053468

• E-mail: 

Nathalie.baz@sonora.gob.mx

Entregable: 
Reportes de pláticas impartidas 
con lista de asistencia, carta del 

Director de la Escuela y 
Fotografías de cada sesión.



Proyecto:

Proyecta tu futuro

Objetivo:
Programa destinado para trabajar en el 

desarrollo integral del joven, apoyando a 
jóvenes emprendedores.

Actividades:
- Capacitación e inducción al programa
- Pláticas sobre liderazgo y 

emprendimiento: 12 charlas
- Apoyo en eventos  y en el área de 

emprendimiento del Instituto
- Diseño de innovaciones para el 

programa.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 12 de Agosto al 27 de 
Noviembre. 
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias.

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar: 240 horas

• Cupo: 15 alumnos

Misión:

Nuestro objetivo es promover el 

reconocimiento de la importancia 

estratégica de los jóvenes para el 

desarrollo de la entidad.

• Semestre: 3er en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Negocios

• Contacto: Nathalie Baz Cancino

• Tel. 6622053468

• E-mail: 

Nathalie.baz@sonora.gob.mx

Entregable: 
Reportes de pláticas impartidas 
con lista de asistencia, carta del 

Director de la Escuela y 
Fotografías de cada sesión.



Proyecto:

Experiencias formativas para 

niños de nivel básico

Objetivo:
Gestionar experiencias formativas 

deportivas para los estudiantes de nivel 
básico.

Actividades:
• Capacitación sobre el programa
• Análisis y elaboración de propuestas y 

convocatorias
• Analizar solicitudes de los centros 

escolares interesados en participar
• Visitar centros escolares seleccionados 

(acompañados por personal de la 
Secretaría)

• Acompañar a los centros escolares a 
los eventos deportivos.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: Agosto-Diciembre
- Días: a acordar con el responsable del 
proyecto. Deberás cubrir 15 horas a la 
semana.

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar: 240 horas

• Cupo: 2 alumnos

Misión:
Garantizar los servicios educativos en 
todos los niveles y modalidades, con 

calidad, equidad, inclusión y apego a la 
normatividad para contribuir en la 

formación integral de las personas y el 
Estado, así como su mejor desarrollo.

• Semestre: 3er en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: TODAS

• Contacto: Ana Bertha Salazar

• Tel. 289 7600 ext.2397 

• Cel. 662193 0576

• E-mail: salazars.ana@sonora.edu.mx

Entregable: 
• Evidencia de cada visita a las 

escuelas y eventos(fotos e 
informes de los directores)

• Informe Final del Programa

mailto:salazars.ana@sonora.edu.mx


Proyecto:

Fortalecimiento organizacional

Objetivo:
Fortalecer la estructura organizativa de la 
Institución a través de la actualización de 

documentación Institucional. 

Actividades:
• Entrevistas y recopilación de 

información con el equipo operativo 
• Elaboración del manual operativo
• Innovación en base de datos.
• Reuniones de revisión y ajustes con 

Equipo operativo y Dirección General.

Requerimientos:
-Excelente ortografía, que cuente con las 
habilidades necesarias para la elaboración 
manuales organizacionales-operativos y/o 
procedimientos, bases de datos y  sitios 
electrónicos. 

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: Agosto-Diciembre
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias.

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar: 240 horas

• Cupo: 5 alumnos

• Semestre: 3er en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: IIS

• Contacto: Lic. Miriam Salas

• Tel. Cel. 662 156 4757 Oficina: 2500230
• E-mail:

• Fcoordinacion@fundacionnavarrete.org

Entregable: 
-Manual Institucional y de 
procedimientos. 
- Innovaciones en bases de datos  

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/

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


Proyecto:

Albergues seguros

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:
• Atención a 3 Albergues de Hermosillo: 

Casa Esperanza, Vifac y Albergue en 
Poblado Miguel Alemán.

• Elaborar los planos generales de la 
institución 

• Análisis de  riesgos internos y externos
• Elaborando los planos de riesgos  

Requerimientos:
Estudiantes altamente responsables, 
sensibles y deseosos de aprender.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: Agosto-Noviembre
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias. Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por acreditar: 

• 120 horas

• Cupo: 3 equipos de 8 alumnos

• Semestre: 7mo. en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Arquitectura

• Contacto: Lic. Elizabeth Estrada

• Tel. Cel 6621786613 Oficina: 212-2179 Ext 107
• E-mail: vocaljapsonora@gmail.com

Entregable: 
- Plano arquitectónico general 

según especificaciones 
- Plano de riesgos internos, 
- Plano de riesgos externos en 

AUTOCAD,  impresos a doble 
carta y grabados en una USB. 

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.

mailto:vocaljapsonora@gmail.com


Proyecto:

Lecciones de vida

Objetivo:
Plasmar en video la historia de vida de 

una persona relacionada con alguna 
institución de asistencia privada, sea 

voluntario o beneficiado.

Actividades:
• Se elaborarán videos testimoniales 

con duración de 1.30  a 2  minutos de 
personas relacionadas, de una u otra 
forma, con la atención de grupos 
vulnerables. 

Requerimientos:
• Habilidades para elaborar contenidos 

audiovisual y gráficos,  sensibles, 
innovadores y deseosos de aprender.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 20 Agosto - 31 Octubre
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias.

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar: 240 horas

• Cupo: 4 alumnos

• Semestre: 7mo. en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Mercadotecnia y Comunicación

• Contacto: Lic. Elizabeth Estrada

• Tel. Cel 6621786613 Oficina: 212-2179 Ext 107
• E-mail: vocaljapsonora@gmail.com

Entregable: 
- 2 videos institucionales con 

testimonios de personas 
relacionadas a las instituciones 
de asistencia privada, con 
duración de 1.30 a 2 min. 

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.

mailto:vocaljapsonora@gmail.com


Proyecto:

Jóvenes Solidarios

Objetivo:
Diseñar y operar un programa de 

actividades –culturales, deportivas, 
lúdicas- para niños y/o adultos mayores 

que viven en albergues.

Actividades:
• Tras un acercamiento a lo que es la 

JAP y las IAP, considerando los 
intereses, perfiles y horarios 
disponibles se integrarán equipos que 
propondrán  el plan de trabajo a 
instrumentar en uno o más albergues. 

• Se diseñará un calendario a seguir en 
estas actividades. 

• El proyecto deberá ejecutar un evento 
de inicio y uno de cierre.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 20 Agosto - 31 Octubre
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias.

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar: 240 horas

• Cupo: 12 alumnos

• Semestre: 3er. Semestre en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: todas

• Contacto: Lic. Elizabeth Estrada

• Tel. Cel 6621786613 Oficina: 212-2179 Ext 107
• E-mail: vocaljapsonora@gmail.com

Entregable: 
• Reporte de las actividades realizadas 

con fotografías y lista de participantes 
con datos de contacto.

• Un video testimonial de los 
participantes en donde plasmen su 
experiencia y aprendizaje en este 
proyecto.

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.

mailto:vocaljapsonora@gmail.com


Proyecto:

Imagen institucional

Objetivo:
Diseñar la imagen institucional de la 

Fundación Carlos Maldonado; abrir sus 
redes sociales, definir contenidos más 
apropiados y buscar un esquema muy 

innovador para la atención a esta página. 

Actividades:
• Diseñar los lineamientos generales 

traducidos en líneas, tipografías, 
colores, espacios, etc para la imagen 
institucional de la fundación 
(logotipos, trípticos, etc.)

• Creación de redes sociales de la 
fundación (Facebook, Instagram)

• Creación de contenidos para redes 

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 20 Agosto - 31 Octubre
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias.

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar: 240 horas

• Cupo: 3 alumnos

• Semestre: 5to.Semestre en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Mercadotecnia y comunicación

• Contacto: Lic. Elizabeth Estrada

• Tel. Cel 6621786613 Oficina: 212-2179 Ext 107
• E-mail: vocaljapsonora@gmail.com

Entregable: 
• Manual de Imagen Institucional, en 

físico y en USB.
• Página de Facebook e instagram
• Sistema de atención y seguimiento 

a la página por escrito. 

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.

mailto:vocaljapsonora@gmail.com


Proyecto:
Plan de negocios para productos  

marca AGP

Objetivo:
Desarrollar una línea de productos AGP

Actividades:
- Desarrollar un plan de negocios para 

productos AGP
- Diseñar un plan de mercadotecnia 

para los productos AGP

Requerimientos:
- Excelente ortografía, creatividad, 

dinamismo y deseos de generar  un 
emprendimiento social sustentable.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 20 Agosto - Diciembre
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias.

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar:  Hasta 240 horas

• Cupo: 3 alumnos

• Semestre: 7mo.Semestre en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: LAE, LCDE, LMC

• Contacto: Lic. Paula Takashima

• Tel. Cel 6441560616

• E-mail: paulatakashimaaguilar@gmail.com

Entregable: 
• Planes de negocios y de 

mercadotecnia
• Todos los materiales deberán 

entregarse en formato impreso y 
electrónico editable en USB.

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.

https://www.facebook.com/AGPHermosillo.Oficial/

mailto:paulatakashimaaguilar@gmail.com
https://www.facebook.com/AGPHermosillo.Oficial/


Proyecto:

Desarrollo de campañas de 

prevención de cáncer y 

tabaquismo

Objetivo:

Diseñar y elaborar contenidos 

audiovisuales para campañas contra 

el cáncer y el tabaquismo

Actividades:
- Elaborar campañas novedosas que 

permitan concientizar a la población 
acerca de la importancia de tomar 
acciones que permitan la prevención 
de cáncer y tabaquismo.

- Elaborar materiales publicitarios 
(flyers, pósters, videos, etc.).

Requerimientos:
- Excelente ortografía, habilidades para 

diseño y elaboración de contenidos 
audiovisuales.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 20 Agosto - Diciembre
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias. Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar:  Hasta 240 horas

• Cupo: 3 alumnos

• Semestre: 7mo.Semestre en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Mercadotecnia y comunicación

• Contacto: Lic. Paula Takashima

• Tel. Cel 6441560616

• E-mail: paulatakashimaaguilar@gmail.com

Entregable: 
Programas de capacitación adecuado 
a diferentes públicos y edades
Materiales didácticos y materiales 
que integren el uso de tecnología en 
los procesos de prevención

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.

https://www.facebook.com/AGPHermosillo.Oficial/

mailto:paulatakashimaaguilar@gmail.com
https://www.facebook.com/AGPHermosillo.Oficial/


Proyecto:
Desarrollo de materiales didácticos 

para charlas de prevención 

Objetivo:
Diseñar y elaborar contenidos didácticos  

para charlas de prevención del cáncer y el 
tabaquismo

Actividades:
- Elaborar materiales didácticos que 

permitan concientizar a la población 
acerca de la importancia de tomar 
acciones preventivas contra el cáncer 
y tabaquismo.

- Diseñar programas de capacitación 
adecuado a diferentes públicos y 
edades

Requerimientos:
- Excelente ortografía, habilidades para 

diseño y elaboración de contenidos 
audiovisuales.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 20 Agosto - Diciembre
- Días: De lunes a sábado 3 horas diarias.

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar:  Hasta 240 horas

• Cupo: 3 alumnos

• Semestre: 7mo.Semestre en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Mercadotecnia y comunicación

• Contacto: Lic. Paula Takashima

• Tel. Cel 6441560616

• E-mail: paulatakashimaaguilar@gmail.com

Entregable: 
• Programas de capacitación 
• Materiales didácticos que integren el 

uso de tecnología en los procesos de 
prevención.

• Todos los materiales deberán 
entregarse en formato impreso y 
electrónico editable en USB.

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.

https://www.facebook.com/AGPHermosillo.Oficial/

mailto:paulatakashimaaguilar@gmail.com
https://www.facebook.com/AGPHermosillo.Oficial/


Proyecto:
Aprendiendo aprender

Actividades:
• Plática de Sensibilización
• Actividades lúdicas y recreativas para 

los estudiantes
• Asistente de terapeutas y maestro 

sombra 
• Asistencia como STAFF en eventos 

culturales para el apoyo al Ballet 
Folclórico Semalulukut

Requerimientos:
- Iniciativa, empatía, trabajo en equipo, 

respeto, paciencia,  facilidad de 
comunicación oral, creatividad, 
tolerancia, dinamismo, asertividad y 
liderazgo.

Fechas de presentación de servicio: 
- Inicio-término: 12  Agosto – 13  
Diciembre
- Días: De lunes a viernes 3 horas diarias.

Período académico: Agosto-Diciembre 2019

• Número de horas por 

• acreditar:  Hasta 240 horas

• Cupo: 15 alumnos

• Semestre: 3er.Semestre en adelante

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Todas

• Contacto: Lic. César René Cruz

• Tel. Cel 6621-0245-99

• E-mail: cesarenecruzg@gmail.com

Entregable: 
• Reporte de actividades con memorias 

fotográficas del desempeño dentro de 
Capún.

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. 

Capacidades únicas, A. C. 

www.facebook.com/capun.ac

mailto:cesarenecruzg@gmail.com
http://www.facebook.com/capun.ac


Proyecto:

“INFORMACION TECNICA DE OSC ”

Actividades:
• Elaboración de información 

estadística y documental (ficha 
técnica) de  las OSC que participan 
en el programa peso por peso,

• Revisión de expedientes de las OSC
• Clasificación y sistematización de 

la información 
• Elaboración de una  base de datos 

actualizada de las OSC 
participantes en el programa.

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

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 12 de Agosto al 30 

Noviembre
- Horario: Lunes a viernes 3 horas 

diarias

Misión

Compromiso, profesionalismo y 
transparencia para fortalecer y apoyar 
el desempeño de toda la organización 
social debidamente acreditada y que 
cumpla con los requisitos necesarios 

para desarrollar su objeto social.

• Semestre: 3er. En adelante.

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: LAE o IIS

• Contacto: Lic. Nydia Guadalupe 

Parra Alcaraz

• Tels. 2104086
• Email: nparra@darmas.org.mx

Período académico: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 240  horas

• Cupo: 1 alumnos

Entregable: 
Archivos electrónicos y 

documental de las ficha técnica 
de las  organización de la 

sociedad civil participantes en el 
programa.

http://www.darmas.org.mx

http://www.darmas.org.mx/


Proyecto:

“Manual de Procedimiento para 

evaluación y seguimiento de 

proyectos sociales.”

Objetivo:
Desarrollar mediante la determinación de 

actividades, procedimiento y puntos a evaluar 
un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA 

REVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
sociales en las áreas técnica y financiera para 

su correcta evaluación. 

Actividades:
• Revisión de materiales
• Elaboración de primera propuesta 

del manual 

• Revisión final

Conocimientos y requerimientos:
• Conocimientos de planeación 

estratégica, contables, procesos, 
diagnostico. Manejo de Office.

Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: 12 de Agosto
- al 30 Noviembre
- Horario: Lunes a viernes 3 horas diarias

Misión

Compromiso, profesionalismo y 
transparencia para fortalecer y apoyar 
el desempeño de toda la organización 
social debidamente acreditada y que 
cumpla con los requisitos necesarios 

para desarrollar su objeto social.

• Semestre: 3er. En adelante.

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: LAE o IIS

• Contacto: Lic. GERARDO CORDERO 
GUEVARA

• Tels. 2104086 y 2104087

• Email: gcordero@darmas.org.mx

Período académico: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 240  horas

• Cupo: 2 alumnos

Entregable: 
Manual de Procedimientos para 

revisión y seguimiento de 
proyectos, en formato escrito y 
en formato electrónico en usb.

http://www.darmas.org.mx

mailto:gcordero@darmas.org.mx
http://www.darmas.org.mx/


Proyecto:

“Campaña de promoción de 

iniciativas sociales en redes”

Objetivo:
Desarrollar una campaña de difusión en 

redes sociales del quehacer de la 
Fundación y las iniciativas sociales que 

apoya, que permitan visualizar la 
aportación del sector social en la atención 

de los derechos sociales y la asistencia 
social en Sonora. 

Actividades:

• Elaboración de materiales 
audiovisuales, spots y publicaciones

Conocimientos y requerimientos:
• Conocimiento en producción y edición 

audiovisual, diseño de campañas 
publicitarias, habilidades de redacción, 
diseño gráfico, mercadotecnia y 
comunicación.

• Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: Agosto-Diciembre
- Horario: Lunes a viernes 3 horas diarias

Misión

Compromiso, profesionalismo y 
transparencia para fortalecer y apoyar 
el desempeño de toda la organización 
social debidamente acreditada y que 
cumpla con los requisitos necesarios 

para desarrollar su objeto social.

• Semestre: 3er. En adelante.

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: LMC, LDI

• Contacto: Lic. José Alfredo Flores
• Tels. 2104086 y 2104087

• Email: 
alfredo.flores@darmas.org.mx

Período académico: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 240  horas

• Cupo: 3 alumnos

Entregable: 
Contenidos audiovisuales formato 

escrito y electrónico en usb.
http://www.darmas.org.mx

mailto:alfredo.flores@darmas.org.mx
http://www.darmas.org.mx/


Proyecto:

“Campaña de promoción en redes 

sociales”

Objetivo:
Se desarrollará página de internet de la 

escuela, y creará información para 
compartir con la comunidad sobre los 

eventos y acontecimientos llevados a cabo 
en la misma mediante redes sociales, para 
posicionar a nuestra institución como una 
escuela de excelencia que cumple con su 

misión.

Actividades:

• Elaboración de materiales 
audiovisuales, spots y publicaciones

Conocimientos y requerimientos:
• Conocimientos básicos de programas 

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

redacción, atención al detalle.

• Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: Agosto-Diciembre
- Horario: Lunes a viernes 3 horas diarias

Misión

Ser una institución educativa de 
excelencia que forme niños en 

situación vulnerable como agentes 
de cambio para impulsar el 

desarrollo de sus comunidades.

• Semestre: 3er. En adelante.

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: LMC

• Contacto: Lic. Rosa María González
• Tels. 662 1543657

• Email: información.ieml@gmail.com

Período académico: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 240  horas

• Cupo: 1 alumno

Entregable: 
Contenidos audiovisuales formato 

escrito y electrónico en usb.

mailto:información.ieml@gmail.com


Proyecto:

“Compilación y edición de un libro 

de cuentos infantiles”

Objetivo:
Llevar a cabo el proceso de edición de un 
libro de cuentos infantiles para pasarlo a 

impresión.

Actividades:

• Revisión de contenidos del texto
• Verificación de ortografía y gramática.
• Seleccionar tipología de letra para 

títulos y contenido
• Llevar a cabo el proceso de 

maquetación del libro para enviarlo a 
impresión.

Conocimientos y requerimientos:
• Conocimientos básicos de programas 

computacionales.
• Dominio de reglas ortográficas y de 

redacción, atención al detalle.

• Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: Agosto-Noviembre
- Horario: Lunes a viernes 3 horas diarias

Misión

Apoyar a niños de escuelas primarias 
públicas del poblado Miguel Alemán 
en sus habilidades de lecto-escritura, 

matemáticas y experiencia sala de 
lectura.

• Semestre: 3er. En adelante.

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: Todas

• Contacto: Lic. Reneé Ybarra Carrasco
• Tels. 662 790778

• Email: saladelecturaimagina@gmail.com

Período académico: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 240  horas

• Cupo: 2 alumnos

Entregable: 
Edición del libro de cuentos en 

formato electrónico editable en usb.

Fundación 

Imagina, A.C.

mailto:saladelecturaimagina@gmail.com


Proyecto:

“Mejoramiento Institucional”

Objetivo:
Impulsar y contribuir a la 

profesionalización de la Fundación 
Imagina. 

Actividades:

• Video Institucional (LMC 2 alumnos)
• Manuales operativos (IIS 2 alumnos)
• Definición de roles  y perfiles de 

puesto (LAE 2 alumnos)

Conocimientos y requerimientos:
• Conocimientos disciplinares de cada 

proyecto.
• Dominio de reglas ortográficas y de 

redacción, atención al detalle.

• Fechas de presentación de servicio:
- Inicio-término: Agosto-Noviembre
- Horario: Lunes a viernes 3 horas diarias

Misión

Apoyar a niños de escuelas primarias 
públicas del poblado Miguel Alemán 
en sus habilidades de lecto-escritura, 

matemáticas y experiencia sala de 
lectura.

• Semestre: 3er. En adelante.

• Campus: Sonora Norte 

• Carrera: LMC, LAE, IIS

• Contacto: Lic. Reneé Ybarra Carrasco
• Tels. 662 790778

• Email: saladelecturaimagina@gmail.com

Período académico: AGO - DIC 2019

• Número de horas por 

• acreditar: Hasta 240  horas

• Cupo: 6 alumnos

Entregable: 
Video institucional y manual 

operativo en formato electrónico 
editable en usb.

Fundación 

Imagina, A.C.

mailto:saladelecturaimagina@gmail.com

