
Periodo: Febrero – Junio 2020

Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: HIDALGO



• Este programa apoyado por Fundación Telmex,
contribuye a evitar el aislamiento de jóvenes con
discapacidad intelectual, y a disminuir los problemas de
conducta que dificultan su adaptación al entorno y a la
convivencia con personas ajenas a su círculo familiar.

• FB: Best Buddies México/Pachuca

Best Buddies

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Lic. Zasy Elizabeth 

Muñoz Hernández 
bestbuddiespachuca@gmail.com

• Actividades: Se enlazan parejas de amigos (joven con 
discapacidad intelectual con un joven sin discapacidad 
intelectual) del mismo género para realizar 3 salidas 
mensuales, realizando actividades que generalmente 
se hacen con amigos (ej. salir a comer, ir al teatro/cine, 
practicar deportes, etc.) Adicionalmente, Best Buddies 
Pachuca organiza 3 salidas grupales al semestre donde 
se invita a todos los participantes al programa. Se 
realizan actividades recreativas para el estímulo de los 
chicos con discapacidad intelectual en las que los 
voluntarios juegan un papel esencial tanto para su 
desenvolvimiento de los chicos, como para la 
organización de dichos eventos (apoyo al staff). En 
ocasiones, independientemente al enlace que tenga 
con su cuate, se le pide al estudiante apoyo para 
actividades relacionadas con su carrera (publicidad, 
difusión de eventos, diseño, entre otras). Al finalizar el 
alumno debió haber completado sus 18 salidas 
individuales, 3 grupales, independientes al curso de 
sensibilización que se da al inicio y la presentación de 
parejas.

• Fechas de presentación de servicio:
15 sesiones: Depende del voluntario y su “cuate”.
3 sesiones: 
Febrero (sin fecha específica) 
Abril (sin fecha específica)
Junio (sin fecha específica y salida no obligatoria)
• Inicio-término: Febrero-Junio 2020
• Horario: Depende del voluntario y su “cuate”

Nombre de Proyecto:
• “Best Buddies”

• Número de horas por acreditar: 200 horas
• Cupo: 34 hombres y 16 mujeres

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Somos una asociación que brinda asistencia,
educación y formación socio moral a un grupo de
chicas de 12 a 18 años de edad que han sido
internadas por causas de abandono, violencia
familiar, abuso sexual, adicciones y/o padres
delincuentes.

Casa de Jesús

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Hermana Marta 

Aguilera Alegría 
• casadjesuspch@hotmail.com

• Actividades: Asesoría y apoyo 
pedagógico en el área de 
Matemáticas, e Inglés para los grados 
de primero, segundo y tercero de 
Secundaria.

• Conocimiento: Alumnos con enfoque 
en área de Matemáticas e Inglés.

• Fechas de presentación de servicio: 
17 sesiones

• Inicio-término: Febrero-Junio a 
acordar con la encargada.

• Horario: 15:00 a 18:00  horas

Nombre de Proyecto:
• “Asesorías Mate e 

Inglés”

• Número de horas por acreditar: 140 horas
• Cupo: 3 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Somos un grupo de ciudadanos unidos para la educación
de nuestros niños y jóvenes, a través de la promoción de
la lectura y el compromiso. Impulsamos la lectura en
primarias públicas, de forma gratuita, invitando a
universidades y preparatorias cercanas a ofrecer a sus
alumnos en servicio social, a ser lectores
‘acompañantes’ del Plan Nacional de Lectura y de la Ley
de Fomento a la Lectura y el Libro. Los jóvenes
universitarios que participan del programa reciben
capacitación específica para entrenarse como lectores, y
comparten luego su tiempo, voluntariamente, con niños
de escuelas primarias.

• FB: Crecemos Leyendo

CRECEMOS LEYENDO

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Rosario Ramírez Bonilla 

rosario.ramirez@tec.mx

• Actividades: Impulsamos la lectura en 
primarias públicas, de forma gratuita, 
invitando a universidades y preparatorias 
cercanas a ofrecer a sus alumnos en servicio 
social, a ser lectores  ‘acompañantes’  del Plan 
Nacional de Lectura y de la Ley de Fomento a 
la Lectura y el Libro. Los jóvenes 
universitarios que participan del programa 
reciben capacitación específica para 
entrenarse como lectores, y comparten luego 
su tiempo, voluntariamente, con niños de 
escuelas primarias.

• Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, 
responsable, alto compromiso con el 
proyecto, actitud de servicio.

• Fechas de presentación de servicio: Una vez 
cada quince días ( una semana sí y otra no) a 
partir de la semana del 17 al 24 de febrero de 
2020 hasta el mes de julio de 2020. 16 
sesiones

• Lugar: Escuela Felipe Ángeles, Escuela 
Quetzatcoatl y Escuela Francisco Noble

• Horario: Diferentes horarios de acuerdo a los 
horarios de los alumnos participantes, 
siempre y cuando estén dentro del horario de 
las escuelas participantes

Nombre de Proyecto:
• “CRECEMOS LEYENDO”

• Número de horas por acreditar: 120 horas
• Cupo: 30 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Brindar asistencia social integral con
profesionalismo, calidad, calidez y
eficacia, para fortalecer el desarrollo
familiar y comunitario a los grupos
sociales con objetivos guiados por
criterios de innovación, éticos y de
respeto a las personas, al medio ambiente
y a la cultura, con la participación
corresponsable de la sociedad.

DIF Municipal

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Beatriz Zamora 

betyzamora94@gmail.com

• Actividades: Planeación de clases 
semanalmente, Impartición de clases, 
Contenido de actividades deberá de ser   
básico : colores, números, vocabulario básico 
verbo to be, dinámico y lúdico, Asistencia 
puntual, Contarán con apoyo de maestras de 
CAIC y responsables de CDC’s, En caso de 
solicitar material informar a docentes para 
hacer petición a padres de familia.

• Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, 
responsable, alto compromiso con el 
proyecto, actitud de servicio.

• Lugar:  Centros de Desarrollo Comunitario y 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios.

• Fechas de presentación de servicio: 12 
sesiones, 1 a la semana.

• Inicio-término: 17 febrero al 3 de junio
• Días: de lunes a viernes a convenir con el 

alumno
• Horario: 

• CDC: Horario de 08:30 a 16:30 
• CAIC: Horarios 14:00 – 15:30 

Nombre de Proyecto:
• “Inglés Básico”

• Número de horas por acreditar: 150 horas
• Cupo: 10 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Brindar asistencia social integral con
profesionalismo, calidad, calidez y
eficacia, para fortalecer el desarrollo
familiar y comunitario a los grupos
sociales con objetivos guiados por
criterios de innovación, éticos y de
respeto a las personas, al medio ambiente
y a la cultura, con la participación
corresponsable de la sociedad.

DIF Municipal

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Beatriz Zamora 

betyzamora94@gmail.com

• Actividades: Inculcar en los alumnos el hábito 
y gusto por la lectura, a través de lectura 
infantil que desarrolle su imaginación. Lectura 
y utilización de libros de valores. 

• Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, 
responsable, alto compromiso con el 
proyecto, actitud de servicio.

• Lugar: 
• Guadalupe: Magnolia 205  Col. Nueva 

Fco. I. Madero
• Santa Julia: Calle Pirules Num. 63 Col. 

Amp. Santa Julia
• Plutarco: Av. 4 Esq. Con Av. 9 S/N Col. 

Plutarco E. Calles
• Nopancalco:Calle 2 De Abril Esq. Con 

Calle 13 De Septiembre Col. 
Nopancalco

• Tlapacoya : A. Miguel Hidalgo S/N. 
Barrio Sto. Tlapacoya

• Fechas de presentación de servicio: 12 
sesiones, 1 a la semana.

• Inicio-término: 17 febrero al 3 de junio
• Días: de lunes a viernes a convenir con el 

alumno
• Horario: 14:00 – 15:30 hrs

Nombre de Proyecto:
• “Cuenta Cuentos”

• Número de horas por acreditar: 150 horas
• Cupo: 10 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Brindar asistencia social integral con
profesionalismo, calidad, calidez y
eficacia, para fortalecer el desarrollo
familiar y comunitario a los grupos
sociales con objetivos guiados por
criterios de innovación, éticos y de
respeto a las personas, al medio ambiente
y a la cultura, con la participación
corresponsable de la sociedad.

DIF Municipal

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Beatriz Zamora 

betyzamora94@gmail.com

• Actividades: Proporcionar a niños, niñas y 
adolescentes apoyo en el aprendizaje de 
operaciones aritméticas básicas, español, 
historia, etc. para un mejor aprovechamiento 
escolar, fortaleciendo los conocimientos 
adquiridos. 

• Conocimiento: Paciencia, gusto por los niños, 
responsable, alto compromiso con el 
proyecto, actitud de servicio.

• Lugar: Centros de Desarrollo Comunitario 
• Fechas de presentación de servicio: 12 

sesiones, 1 a la semana.
• Inicio-término: 17 febrero al 3 de junio
• Días: de lunes a viernes a convenir con el 

alumno
• Horario: 08:30 a 16:30 hrs

Nombre de Proyecto:
• “Apoyo a Tareas”

• Número de horas por acreditar: 150 horas
• Cupo: 10 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Satisfacer las necesidades de
esparcimiento y recreación de
personas adultas mayores, para
favorecer el mantenimiento de sus
capacidades físicas y psíquicas.

• FB: Envejeciendo juntos

Envejeciendo Juntos, A.C.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Mtra. Verónica 

Reyes Zárate 
envejeciendojuntos@yahoo.co
m.mx

• Actividades: Satisfacer las necesidades de 
esparcimiento y recreación de personas 
adultas mayores, para favorecer el 
mantenimiento de sus capacidades físicas y 
psíquicas.

• Conocimiento: Jóvenes entusiastas, 
solidarios, empáticos y con vocación de 
servicio para dar apoyo y un poco de su 
tiempo a personas adultas mayores.

• Lugar: Colonia Villas de Pachuca
• Fechas de presentación de servicio: 
14 sesiones

• 19 febrero
• 26 febrero
• 4 marzo
• 11 marzo
• 18 marzo
• 25 marzo
• 1 abril
• 22 abril
• 29 abril
• 6 mayo
• 13 mayo
• 20 mayo
• 27 mayo
• 3 junio

• Horario: Miércoles de 9:00 a 11:00 hrs ( a 
convenir)

Nombre de Proyecto:
• “Vejez en Movimiento”

• Número de horas por acreditar: 140 horas
• Cupo: 8 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Satisfacer las necesidades de
esparcimiento y recreación de
personas adultas mayores, para
favorecer el mantenimiento de sus
capacidades físicas y psíquicas.

• FB: Envejeciendo juntos

Envejeciendo Juntos, A.C.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Mtra. Verónica 

Reyes Zárate 
envejeciendojuntos@yahoo.co
m.mx

• Actividades: Satisfacer las necesidades de 
esparcimiento y recreación de personas 
adultas mayores, para favorecer el 
mantenimiento de sus capacidades físicas y 
psíquicas.

• Conocimiento: Jóvenes entusiastas, 
solidarios, empáticos y con vocación de 
servicio para dar apoyo y un poco de su 
tiempo a personas adultas mayores.

• Lugar: Colonia Guadalupe.
• Fechas de presentación de servicio: 
14 sesiones

• 13 febrero
• 20 febrero
• 27 febrero
• 5 marzo
• 12 marzo
• 19 marzo
• 26 marzo
• 2 abril
• 23 abril
• 30 abril
• 7 mayo
• 14 mayo
• 21 mayo
• 28 mayo

• Horario: Miércoles de 9:00 a 11:00 
hrs ( a convenir)

Nombre de Proyecto:
• “Vejez en Movimiento”

• Número de horas por acreditar: 140 horas
• Cupo: 8 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Conformar un grupo humano que
mediante su praxis y ejemplo se
constituya en un actor para la de-
construcción de nuestro modelo
civilizatorio y la re-construcción de un
nuevo paradigma civilizatorio que
permita la armónica existencia
humana y planetaria

Utopía Huixcazdhá, A.C.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Liliana Mendoza 

Manfara
liliana@utopiahuixcazdha.org

• Actividades: Juegos de Mesa como 
Estrategia de Aprendizaje mentales y 
matemáticos (Ajedrez u Otros), 
Comprensión de la Lectura al aire libre. 
Clases de Ingles. Niñ@s (estudiantes de 
nivel pre-escolar y primaria) Adolescentes 
(estudiantes de telesecundaria y tele 
bachillerato) Todos de Huixcazdhá.

• Conocimiento: Indispensable apertura y 
sensibilidad para trabajar en el ámbito 
rural, paciencia y gusto por el trabajo con 
niños y jóvenes, facilidad de adaptación a 
ambientes distintos al propio, actitud 
constructiva y propositiva.

• Fechas de presentación de servicio: 
Inicio-término: 6 sesiones, se programan 
en coordinación con los alumnos 
seleccionados y el Tec. de Acuerdo a sus 
tiempos y disponibilidad de transporte.

• Días: los días sábado.
• Horario: 11:00 am a 2:00 pm

Nombre de Proyecto:
• “Huixcazdhá 2020”

• Número de horas por acreditar 180 horas
• Cupo: 14 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Organización de la Sociedad Civil,
que contribuye a mejorar la
calidad de vida de personas
vulnerables y en desventaja social
en el Estado de Hidalgo.

• FB: Nueva Vida

Nueva Vida, A.C.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Juan Carlos Mercado 

León nuevavidaac@hotmail.com

• Actividades: Planeación de actividades lúdicas y escolares que 
potencialicen el desarrollo escolar del usuario en las materias de 
Español, Matemáticas e Inglés. Implementación de herramientas  de 
estudio que faciliten la adquisición de conocimientos en el menor. 
Apoyo y revisión de  tareas escolares. Asesorías en el uso de las 
tecnologías en la educación. 

• Conocimiento: Jóvenes entusiastas  comprometidos por mejorar el 
mundo, a través de sus habilidades, tiempo y talento.

• Fechas de presentación de servicio: 18 sesiones
• 19 de febrero
• 26 de febrero
• 4 de marzo
• 11 de marzo
• 18 de marzo
• 25 de marzo
• 1 de abril
• 8 de abril
• 15 de abril
• 22 de abril
• 29 de abril
• 6 de mayo
• 13 de mayo
• 20 de mayo
• 27 de mayo
• 3 de junio

• Lugar: Col. La Raza Pachuca Hgo.Ignacio Pavón (Dirección Operativa) 
#307, Sta. Julia , 16 de Septiembre # 202 (Dirección Administrativa)

• Horario: Miércoles y/o Jueves 3:00-5:00

Nombre de Proyecto:
• “EDU4KIDS”

• Número de horas por acreditar: 200 horas
• Cupo: 15 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Organización de la Sociedad Civil,
que contribuye a mejorar la
calidad de vida de personas
vulnerables y en desventaja social
en el Estado de Hidalgo.

• FB: Nueva Vida

Nueva Vida, A.C.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Juan Carlos Mercado 

León nuevavidaac@hotmail.com

• Actividades: Generar material de video para promover y sensibilizar 
a donantes voluntarios a sumar acciones en pro del desarrollo 
humano de personas de escasos recursos. El alumno es el encargado 
de esta actividad, en coordinación con la trabajadora social del 
Centro Comunitario se elabora una agenda para realizar toma 
fotográfica y video de las actividades desarrolladas en la institución, 
brigadas médicas y entrega de despensa, así como los talleres que 
se imparten a los niños y madres de familia.

• Conocimiento: Jóvenes entusiastas  comprometidos por mejorar el 
mundo, a través de sus habilidades, tiempo y talento.

• Fechas de presentación de servicio: 17 sesiones
• 4 de febrero
• 11 de febrero
• 18 de febrero
• 25 de febrero
• 3 de marzo
• 10 de marzo
• 17 de marzo
• 24 de marzo
• 31 de marzo
• 7 de abril
• 14 de abril
• 21 de abril
• 28 de abril
• 5 de mayo
• 12 de mayo
• 19 de mayo
• 26 de mayo

• Lugar: Col. La Raza Pachuca Hgo. Ignacio Pavón (Dirección Operativa) 
#307, Sta. Julia , 16 de Septiembre # 202 (Dirección Administrativa)

• Horario: Martes y/o Jueves 3:00-5:00

Nombre de Proyecto:
• “Social Media e Imagen ”

• Número de horas por acreditar: 190 horas
• Cupo: 10 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Asociación dedicada a procuración de
fondos para lograr un diagnóstico
oportuno en personas con Síndrome de
Prader Willi y para el mayor
conocimiento del Síndrome de Prader
Willi.

Fundación María José, A.C.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Guadalupe Josefina Pérez 

Rodríguez 
contacto@fundacionmariajose.org.m
x

• Actividades: Elaboración, 
planeación y redacción de 
Proyectos Sociales.

• Conocimiento:Jóvenes talentosos y 
entusiastas con sentido humano y 
que le apasione como puede 
contribuir de manera única a las 
personas vulnerables. 

• Fechas de presentación de servicio: 
15 sesiones Lunes a viernes a 
convenir con la asociación.

• Horario: Entre 9:00 am a 3:00 pm

Nombre de Proyecto:
• “Fortaleciendo a Fundación María 

José, A.C”

• Número de horas por acreditar: 145 horas
• Cupo: 4 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/



• Asociación dedicada a procuración de
fondos para lograr un diagnóstico
oportuno en personas con Síndrome de
Prader Willi y para el mayor
conocimiento del Síndrome de Prader
Willi.

Fundación María José, A.C.

• Semestre: 3° en adelante
• Campus: Hidalgo
• Carrera: Indistinta
• Contacto: Guadalupe Josefina Pérez 

Rodríguez 
contacto@fundacionmariajose.org.m
x

• Actividades: Difusión del síndrome 
de Prader Willi en la Población 
Hidalguense a través de diversas 
actividades lúdicas en distintos 
escenarios.

• Conocimiento:Jóvenes talentosos y 
entusiastas con sentido humano y 
que le apasione como puede 
contribuir de manera única a las 
personas vulnerables. 

• Fechas de presentación de servicio: 
15 sesiones Lunes a viernes a 
convenir con la asociación.

• Horario: Entre 9:00 am a 3:00 pm

Nombre de Proyecto:
• “Campaña de Visibilización ”

• Número de horas por acreditar: 145 horas
• Cupo: 6 alumnos

Período académico: Febrero – Junio 2020SIASS: http://siass.itesm.mx/
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