
Periodo: Febrero – Junio 2020

Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: Sonora Norte



• Semestre:  4to. al 8vo. 
• Campus: Sonora Norte
• Carrera: LAE, IIS
• Contacto: Lic. Sonia Álvarez
• Celular: 6621430922
• E-mail: 

coordinacion@bancoderopahmo.org

Objetivo del proyecto:
Profesionalización de la actividad 

social institucional

Actividades:
• Actualización del Modelo de 

atención
• Actualización de los programas del 

BRED
• Conclusión del Impacto Social,
• Integración de Derechos Humanos.

Inicio-término: Del 10 de Febrero al 03 
de Junio del 2020.
Horario: Lunes a viernes 3 horas 
diarias. 
Lugar: Ave. Álvaro Obregón N° 28 
entre Ayón y Abasolo Col. Centro.

Nombre de Proyecto:
“Profesionalización, 

institucionalidad y transparencia

• Número de horas por 
acreditar: Hasta 240 horas.

• Cupo: 2 estudiantes

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

Misión
Encauzar de manera eficiente y en 

condiciones dignas Ropa y Calzado a 
personas de escasos recursos; 

concientizando y promoviendo en la 
sociedad la cultura de donación.

http://www.bancoderopahmo.org/

Entregable: 
Reporte escrito  del 
proyecto con evidencias 
fotográficas del trabajo en 
BRED.

http://www.bancoderopahmo.org/


• Semestre:  4to. al 8vo. 
• Campus: Sonora Norte
• Carrera: IID, ARQ
• Contacto: Lic. Sonia Álvarez
• Celular: 6621430922
• E-mail: 

coordinacion@bancoderopahmo.org

Objetivo del proyecto:
Dar mayor funcionalidad a los 

espacios e instalaciones del Banco 
de Ropa para los usuarios.

Actividades:
• Diseño de ambientes y espacios 

funcionales para los 
beneficiados

• Uso de tecnologías para el 
diseño de espacios funcionales.

Inicio-término: Del 10 de Febrero al 
03 de Junio del 2020.
Horario: Lunes a viernes 3 horas 
diarias.
Lugar: Ave. Álvaro Obregón N° 28 
entre Ayón y Abasolo Col. Centro.

Nombre de Proyecto:
“Acondicionamiento y 

funcionalidad de espacios”

• Número de horas por acreditar: 
Hasta 240 horas.

• Cupo: 2 estudiantes

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

Misión
Encauzar de manera eficiente y en 

condiciones dignas Ropa y Calzado a 
personas de escasos recursos; 

concientizando y promoviendo en la 
sociedad la cultura de donación.

http://www.bancoderopahmo.org/

Entregable: 
Reporte del proyecto con 
evidencias fotográficas de 
los espacios modificados. 

http://www.bancoderopahmo.org/


• Semestre:  4to. al 8vo. 
• Campus: Sonora Norte
• Carrera: LMC
• Contacto: Lic. Sonia Álvarez
• Celular: 6621430922
• E-mail: 

coordinacion@bancoderopahmo.org

Objetivo del proyecto:
Campaña de promoción de las 
actividades del Banco de Ropa

Actividades:
• Publicidad en redes sociales
• Elaboración de  Videos 

promocionales del banco de ropa
• Elaboración de infografía del BRED

Inicio-término: Del 10 de Febrero al 
03 de Junio del 2020.
Horario: Lunes a viernes 3 horas 
diarias.
Lugar: Ave. Álvaro Obregón N° 28 
entre Ayón y Abasolo Col. Centro.

Nombre de Proyecto:
“Comunicación y difusión”

• Número de horas por 
acreditar: Hasta 240 horas.

• Cupo: 1 estudiante

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

Misión
Encauzar de manera eficiente y en 

condiciones dignas Ropa y Calzado a 
personas de escasos recursos; 

concientizando y promoviendo en la 
sociedad la cultura de donación.

http://www.bancoderopahmo.org/

Entregable: 
Videos e infográficos del 
BRED. 

http://www.bancoderopahmo.org/


• Semestre:  6to al 8vo. 
• Campus: Sonora Norte
• Carrera: IIS, LAE
• Contacto: Lic. Reyna Gladys 

Munguía Romo
• Celular: 6623638024
• E-mail: 

direccion@bahermosillo.org.mx

Objetivo del proyecto:
Actualizar  y o elaborar los manuales 
de la organización incluyendo manual 
de  Inducción, códigos de conducta y 

reglamento interior de trabajo.

Actividades:
• Actualizar el Manuel de Inducción
• Elaborar el código de conducta
• Elaborar el Reglamento interno de 

trabajo

Inicio-término: Del 10 de Febrero al 03 
de Junio del 2020.
Horario: Lunes a viernes 3 horas 
diarias.
Lugar: Calle Cabo San Lucas # 593 
entre Pedro Ascencio y Joaquín Durán.
Fracc. Floresta.

Nombre de Proyecto:
“Manuales, reglamentos y códigos 

de conducta”

• Número de horas por 
acreditar: Hasta 240 horas.

• Cupo: 5 estudiantes

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

Misión
Concientizar y promover en la 

comunidad la donación y rescate de 
alimentos, distribuyéndolos 

eficientemente a los más necesitados

Entregable: 
• En formato escrito y 

digital: 
• Manuel de Inducción
• código de conducta
• Reglamento interno de 

trabajo

http://www.bahermosillo.org.mx

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


• Semestre:  6to al 9no. 
• Campus: Sonora Norte
• Carrera: LIN, LMC, LDI, 
• Contacto: Lic. Valeria Fernández 

Valencia
• Celular: 6621555359
• E-mail: lutisuc@hotmail.com

Actividades:
• Análisis FODA y requerimientos para 

comercializar productos de la C.A.I.S. en 
plataformas de e-commerce, 
principalmente Amazon. 

• Creación de una cuenta de Amazon y 
llenado de requerimientos. 

• Selección y revisión de artesanías para 
subir  al menos 3 productos a la 
plataforma de Amazon.

• Seguimiento y monitoreo de la plataforma 
para posibles ventas. 

• Evaluación de la estrategia de e-
commerce.

Nombre de Proyecto:
Creación de vías de comercio para la 

Cooperativa de Artesanos Indígenas de 
Sonora (C.A.I.S.) a través de 

plataformas de e-commerce.

• Número de horas por 
acreditar: Hasta 240 horas.

• Cupo: 2 estudiantes

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

Misión:
Contribuir a la preservación de la 

cultura indígena del Estado de Sonora.

http://www.lutisuc.org/

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario:  Lunes y viernes: 10:00  – 13:00 hrs
Presencial en la sede de Lutisuc. 
Martes, miércoles y jueves: 10:00 – 13:00 hrs. 
Trabajo a distancia 

mailto:lutisuc@hotmail.com
http://www.lutisuc.org/


• Semestre:  6to al 10mo. 
• Campus: Sonora Norte
• Carrera: ARQ, LMC
• Contacto: Juan Pablo
• Celular: 662 471 4558
• E-mail: juanpablo@fundacioncomuna.org

Actividades:
• Crear un vinculo en la comunidad dentro del 

parque empoderando a las personas a 
conservar el espacio público.

• Desarrollar actividades con frecuencia 
sistemática que activen a la comunidad 
dentro del parque.

• Elaborar un plan e implementará la 
ejecución del mismo para la conservación 
del espacio público 

• Promover a la fundación para la 
incorporación de actores del ecosistema. 

Nombre de Proyecto:
Conservación de parques públicos y 

activación social de los mismos

• Número de horas por 
acreditar: Hasta 240 horas.

• Cupo: 2 estudiantes

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

Misión:
Nuestro propósito es ser un vehículo de ayuda

hacia nuestros patrocinadores, voluntarios y 
sociedad en general para conservar, mantener y 
activar parques públicos de los cuales estemos 
orgullosos y nos hagan trascender a todos como 

ciudadanos responsables y con una visión 
sostenible de nuestra ciudad.

https://fundacioncomuna.org

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Acordar con el responsable del 
proyecto.
Oficinas: Tehuantepec 70 Col. Centenario

ENTREGABLES:
1. Calendario de eventos de activación 

implementado y en curso.
2. Comités vecinales activos
3. Incorporación de actores del 

ecosistema como patrocinadores y 
voluntarios.

4. Plan de mejora del espacio público 
y avances en la implementación.



Nombre de Proyecto:
Aprendiendo aprender

• Número de horas por 
acreditar: Hasta 240 horas.

• Cupo: 15 estudiantes

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

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: 4to. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: Todas
• Contacto: Lic. César René Cruz
• Tel. Cel 6621-0245-99
• E-mail: cesarenecruzg@gmail.com

Actividades:
• Plática de Sensibilización
• Actividades lúdicas y recreativas 

para los estudiantes
• Asistente de terapeutas y 

maestro sombra 

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: 10 de Febrero al 03 
de Junio del 2020
Horario: Lunes a viernes 3 horas 
diarias por las mañanas

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


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

Proyecto:
“Un paso a tiempo”

Objetivo
Ofrecer en las instituciones educativas de   

nivel básico, pláticas preventivas sobre  
abuso de sustancias adictivas en niños  y 

jóvenes.

Actividades:
• Cursar el taller de capacitación para la 

impartición del programa UN PASO A 
TIEMPO.

• 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
Inicio-término: 10 de Febrero al 03 de 
Junio
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: 4to. En adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: Todas
• Contacto: Celiz Lizbeth Barrios 
• Tels. 2158479 – 6621342633
• Email: upat.serviciosocial@gmail.com

• Número de horas por 
• acreditar: Hasta 120  horas
• Cupo: 25 alumnos

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


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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Acordar con el responsable del 
proyecto. 3 horas diarias. 
Oficinas: Olivares y Blvrd. Las Torres.
Col. Luis Encinas

• Semestre: 7mo.Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LCDE, LMC, LDI
• Contacto: Lic. Paula Takashima
• Tel. Cel 6441560616
• E-mail: paulatakashimaaguilar@gmail.com

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

Proyecto:
Plan de negocios para productos  

marca AGP

Objetivo:
Posicionar la marca  de productos AGP 

en el mercado local

Actividades:
- Diseñar redes de distribución del 

producto.
- Elaborar la campaña de marketing
- Diseño de Displays

Requerimientos:
- Excelente ortografía, creatividad y 

deseos de generar  un 
emprendimiento social sustentable. Entregable: 

• Campaña de mercadotecnia
• Todos los materiales deberán 

entregarse en formato 
impreso y electrónico editable 
en USB.

• Número de horas por 
• acreditar:  Hasta 120 horas
• Cupo: 4 alumnos:
• LCDE 1 alumno 
• LMC 2 alumnos
• LDI 1 alumno

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


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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: A acordar con la responsable, 
en un rango de 8:00 am a 6:00 pm de 
Lunes a Viernes.
Oficinas: Guerrero #39,Col. Centro.

Proyecto:
Programa de Capacitación COACHES 
ACROSS CONTINENTS para maestros 

de Educación Física del Estado. 
Objetivo:

Impulsar la Educación Física y a sus docentes 
para contribuir a la  formación  de alto 

impacto de  los estudiantes.
Actividades:
• Desarrollar la logística de capacitaciones 

por sede y de los entrenadores
• Atención a entrenadores
• Participar en la implementación del 

Programa 
• Seguimiento a las 2 sedes foráneas
• Logística de cierres por sede
• Seguimiento al Programa con la 

Organización y los docentes
• Semestre: 4to. en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LMC, LAE, LIN
• Contacto: Lic. Ana Bertha Salazar
• Tel. 289 7600 ext.2397 
• Cel. 662193 0576
• E-mail: salazars.ana@sonora.edu.mx

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.

www.sec.gob.mx

Número de horas por 
acreditar: 240 horas
Cupo: 2 alumnos

ENTREGABLE:
• Un informe de cierre de las 

capacitaciones impartidas 
• Un reporte del seguimiento a las 

actividades asignadas por la 
organización (CAC).  

• Una memoria gráfica del trabajo.

mailto:salazars.ana@sonora.edu.mx


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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario:  Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 hrs ó
Lunes a Viernes de 15:00 a 17:00 hrs.
Oficinas: José María Yañez, No. 21

Entregable: 
• Portafolio con  con 

campaña publicitaria.
• Posts
• Vídeos

• Número de horas por 
• acreditar:  Hasta 120 horas
• Cupo: 2 alumnos

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: 5to en adelante.
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LMC
• Contacto: Lic. José Alfredo Flores
• Tels. 2104086 y 2104087
• Email: 

alfredo.flores@darmas.org.mx

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.

mailto:alfredo.flores@darmas.org.mx


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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: A acordar con la responsable 
del proyecto, de Lunes a Sábado.
Oficinas: Periférico Oriente Num. 15

Esquina con Blvd. Serna,.

Proyecto:
Actividades lúdicas para niños y 

adolescentes

Objetivo:
Creación e implementación de un 

programa de actividades lúdicas para 
niños y adolescentes con actividades 
artísticas, culturales, deportivas y de 

lectura.
Actividades:
• Integración con las niñas, niños y 

adolescentes
• Planeación de sesiones y 

actividades
• Entrega del programa de talleres
• Ejecución del programa.
• Evaluación del impacto del 

programa.
• Semestre: 4to. en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: TODAS
• Contacto: Lic. Maribel Valenzuela
• Tel. 6622952780
• E-mail: mary_vazq@Hotmail.com

Número de horas por 
acreditar: 240 horas
Cupo: 12 alumnos

ENTREGABLE:
• Reporte de actividades con  

fotografías que evidencia el 
trabajo realizado.

Misión:
Humanizar a la persona desde la 

solidaridad y la ética.

http://web.difson.gob.mx/


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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario:  Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 hrs
Oficinas: Periférico Norte s/n entre José 
Obregón y Margarita Maza de Juárez, col. Las 
Flores 

Entregable: Manual de 
Procedimientos y Protocolo de 

Actuación 

• Número de horas por 
• acreditar:  Hasta 240 horas
• Cupo: 2 alumnos

Misión
Proporcionar orientación y representación 
jurídica a las personal adultas mayores y 
trabajar de forma profesional con calidad 

humana, responsable y transparente a 
través de programas, servicios y acciones 
que impulsen el respeto a los derechos de 

las personas adultas mayores.

• Semestre: 5to en adelante.
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: IID, IIS
• Contacto: Lic. Antonia Rojas Chávez 
• Tel. Cel. 6621 43 64 14 
• Email: Antonia.rojas@difson.gob.mx

Proyecto:
Estrategias de mejora institucional

Objetivo:
Revisión y actualización de los 

procedimiento y protocolos de actuación 
para hacer más eficiente la operatividad 

de la PRODEAMA

Actividades:
• Revisión y actualización de los 

Manuales de Procedimiento (del área 
jurídica y preventiva) 

• Propuestas para el desarrollo de 
mecanismos a fin de eficientar los 
Manuales de Procedimiento (del área 
jurídica y preventiva) 

• Presentación de Manuales de 
Procedimientos 



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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario:  Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 hrs
Oficinas: Periférico Norte s/n entre José Obregón y 
Margarita Maza de Juárez, col. Las Flores 

Entregable: 
Revista/gaceta de la memoria 

institucional de la PRODEAMA. 
Carpeta de cobertura de eventos.

• Número de horas por 
• acreditar:  Hasta 240 horas
• Cupo: 2 alumnos

Misión
Misión

Proporcionar orientación y representación 
jurídica a las personal adultas mayores y 
trabajar de forma profesional con calidad 

humana, responsable y transparente a 
través de programas, servicios y acciones 
que impulsen el respeto a los derechos de 

las personas adultas mayores.

• Semestre: 5to en adelante.
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LMC
• Contacto: Lic. Antonia Rojas Chávez 
• Tel. Cel. 6621 43 64 14 
• Email: Antonia.rojas@difson.gob.mx

Proyecto:
Archivo de memoria institucional

Objetivo:
Establecer una memoria institucional 

que permita preservar y agregar el valor 
del capital intelectual de la institución.

Actividades:
• Revista/gaceta de la memoria 

institucional de la PRODEAMA. 
• Carpeta de cobertura de eventos. 

Requisitos y conocimientos:
• Manejo de software e información 

confiable 
• Habilidades comunicativas
• Creatividad e Iniciativa
• Trabajo en equipo y  actitud positiva



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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Lunes a viernes de 12:00 pm a 
3:00 pm.
Oficinas: Periférico Oriente Num. 15

Esquina con Blvd. Serna.

Proyecto:
Remodelación de ludotecas.

Objetivo:
Mejorar los ambientes de aprendizaje 
de las niñas, niños y adolescentes para 
el fortalecimiento de sus habilidades y 

capacidades, mediante actividades 
lúdicas.

Actividades:
• Integración con las niñas, niños y 

adolescentes
• Selección de espacios y recursos 

materiales para la ludoteca
• Decoración y organización del espacio, 

mobiliario y juguetes didácticos.
• Entrega del Proyecto de gestión de una 

ludoteca para niñas, niños y 
adolescentes.

Número de horas por 
acreditar: 240 horas
Cupo: 4 alumnos

ENTREGABLE:
Ludoteca en casa hogar 
Unacari y Reporte con 

fotografías

Casa Hogar 
UNACARI

Misión 
Otorgar el servicio de Asistencia 

Social para Menores Albergados en 
Unacari, un espacio que propicie 
condiciones de sano desarrollo y 
que facilite su reintegración a un 

núcleo familiar.

• Semestre: 4TO. 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

http://web.difson.gob.mx/
mailto:Lizethgpe.dewar@difson.gob.mx


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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Lunes a viernes de 3:00 pm a 
6:00 pm.
Oficinas: Periférico Oriente Num. 15

Esquina con Blvd. Serna.

Proyecto:
Taller de Artes para niños y 

adolescentes

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

Número de horas por 
acreditar: 240 horas
Cupo: 10 alumnos

ENTREGABLE:
Programa de sesiones del taller de 
artes y evidencias de actividades 

implementadas.

Casa Hogar 
UNACARI

Misión 
Otorgar el servicio de Asistencia 

Social para Menores Albergados en 
Unacari, un espacio que propicie 
condiciones de sano desarrollo y 
que facilite su reintegración a un 

núcleo familiar.

• Semestre: 4TO. En adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: Todas
• Contacto: Lizeth Dewar Castillo
• Tel. 1080600 Ext. 135
• WhatsApp: 6621950386
• E-mail: Lizethgpe.dewar@difson.gob.mx

http://web.difson.gob.mx/
mailto:Lizethgpe.dewar@difson.gob.mx


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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Lunes a viernes mañana o 
tarde, 3 horas diarias.
Oficinas: Pedro Moreno No.23 Tercer 
Piso Col. Centro

Número de horas por 
acreditar: 240 horas
Cupo: 25 alumnos

Misión:
Empoderar a la juventud, a través de 

la educación emprendedora.

• Semestre: 4TO.. en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LCDE, LAE, LMC, LIN
• Contacto: Lucero Adriana Enríquez 

Cel. (662)290 8037
• E-MAIL: sonora@jamexico.org.mx

Entregable: 
Reportes de pláticas 

impartidas con lista de 
asistencia, carta del Director 
de la Escuela y Fotografías 

de cada sesión.

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.



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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Lunes a viernes mañana o 
tarde, 3 horas diarias.
Oficinas: Plutarco Elías Calles y Comonfort 
No. 177. Colonia Centro. 

Número de horas por 
acreditar: 240 horas
Cupo: 12 alumnos

Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Sonora.

Misión:
Regular, apoyar, supervisar, asesorar capacitar y 

coordinar 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.
• Semestre: 4TO. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: todas
• Contacto: Lic. Elizabeth Estrada
• Tel. Cel 6621786613 
• E-mail: 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:
• Integración de equipos que 

propondrán  el plan de trabajo a 
instrumentar en uno o más 
albergues. 

• Diseño de un calendario a seguir 
en estas actividades culturales, 
deportivas y lúdicas.

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

Entregable: 
• Evidencia gráfica (videos, fotografías) 

de las actividades realizadas.
• Un video testimonial de los 

participantes en donde plasmen su 
experiencia y aprendizaje en este 
ejercicio.

• Video del proyecto especial realizado 
en favor de la institución.

mailto:vocaljapsonora@gmail.com


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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 2:00 
pm. 
Oficinas: Miguel Hidalgo # 10 Esquina 
Ignacio Zaragoza. Col. Villa de Seris

Número de horas por 
acreditar: 240 horas
Cupo: 4 alumnos

• Semestre: 6to. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LAE, LMC, LDE, 
• Contacto: Lic.  Alma Isela Lugo Méndez
• Tel. Cel. 6621457076                                            

E-mail:isela.lugo@difson.gob.mx

Proyecto: Inclusión: Un trabajo de 
todas y todos.

Objetivo:Promoción  y Difusión de 
los servicios que se brindan en el 

Centro manos a la vida, Ludoteca y 
Cafetería.

Actividades:
• Diseñar y llevar a cabo un plan 

estratégico de difusión y promoción 
del Restaurante Buena Vibra.

• Atender a usuarios en edad de 16 a 25 
años para brindar rehabilitación 
cognitiva y de lenguaje a jóvenes. 
inscritos en el Centro Manos a la Vida.

• Diseñar App para facilitar el proceso 
de comunicación con jóvenes que no 
desarrollaron lenguaje verbal y sea de 
apoyo para la vida diaria.

Entregable: 

Misión
Brindar a las personas con Discapacidad 

Intelectual y Síndrome Down, capacitación 
continua para el desarrollo de sus habilidades, y 

con esto mejorar su autoestima.

manos.alavida@difson.gob.mx
• Seguimiento en redes: Facebook 

e instagram.
• Video con evidencias del trabajo 

realizado con los jóvenes.
• App para mejorar el proceso de 

comunicación.
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Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Martes, Sábados y Domingos, 5 
horas a acordar con el responsable.
Oficinas: Calle Dos No. 50 entre Bacerac
y Esqueda. Colonia Paseo de las 
Margaritas

• Semestre: 4TO. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LAE, LMC, LDI, ARQ
• Contacto: Lic. Javier Alejandro Millanes
• Tel. Cel. 6628489625
• E-mail: Ilustrandocaminos@gmail.com

Proyecto: 
Letra por Letra, Persona por 

Persona

Actividades:
– Desempeñarse como profesor titular 

de un grupo de estudiantes adultos 
que desean terminar su preparatoria.

- Ofrecer asesorías académicas cuando 
se requieran.

- Desarrollar una propuesta innovadora 
desde su carrera  y de acuerdo a las 
necesidades de la Fundación, que 
mejore su operatividad y 
funcionamiento.

Cupo:  4 estudiantes
Acreditación: Hasta 240 horas.

Entregables: 
Misión

Desarrollar en el estudiante las capacidades, 
conocimientos, herramientas y competencias 

que el contexto socioeconómico y laboral actual 
demandan, motivándolo a descubrir su pleno 
potencial y formar su propia identidad como 

miembro activo en la sociedad.

https://www.facebook.com/ilustrandoCaminosHMO/

LAE:
Modelo de negocio de baja inversión para 
la implementación del mismo en la 
fundación en formato impreso y digital.

Arq y LDI:
Documento integrador en formato 
impreso y digital (editable) vía USB de los 
diseños, y las propuestas de mejora.

LMC:
Video publicitario de la institución, 
Formatos digitales de flyers y formatos 
digitales de tarjetas de presentación.

mailto:Ilustrandocaminos@gmail.com
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Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Lunes a sábado de 9:00 a 1 :00 
pm o de 3:30 a 6:30 pm.
Oficinas: Dr. Noriega 121 Pte. Esq. 
García Morales, Col. Centro

• Semestre: 4TO. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LAE, LMC, LIN, LCDE
• Contacto: Lic. Denisse Aguayo
• Tel. Cel. 66221800081
• E-mail: ceformainf@gmail.com

Proyecto: 
Acortando la brecha, herramientas 

para el desarrollo integral de las 
alumnas de CEFORMA

Objetivo:
Desarrollar en mujeres habilidades para 

desarrollar y administrar su plan de 
negocios, así como los conocimientos en 

el uso y manejo de las nuevas tecnologías 
de información y crear así mayores 
oportunidades para su desarrollo.

Actividades:
- Diseñar  y elaborar contenidos 

didácticos para un taller de 
emprendimiento. 

- Implementación del taller a las 
mujeres emprendedoras.

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.

Cupo:  2 estudiantes
Acreditación: Hasta 
240 horas.

ENTREGABLE
Material didáctico (manual, 

presentaciones) que preparen 
para la impartición de las 
sesiones dentro del taller. 
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Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Lunes a sábado de 9:00 a 1 :00 
pm o de 3:30 a 6:30 pm.
Oficinas: Dr. Noriega 121 Pte. Esq. 
García Morales, Col. Centro

• Semestre: 4TO. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: IIS, LAE
• Contacto: Lic. Denisse Aguayo
• Tel. Cel. 66221800081
• E-mail: ceformainf@gmail.com

Proyecto: 
Actualización y edición de manuales

Objetivo:
Actualizar  los manuales de la 

organización
Actividades:
- Revisión de los manuales operativos 

de la institución. 
- Seleccionar los  documentos que 

requieren actualizarse.
- Actualización de los manuales en 

formato digital.

Requerimientos:
- Excelente ortografía
- Manejo de Office
- Responsabilidad y creatividad

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.

Cupo:  2 estudiantes
Acreditación: Hasta 
240 horas.

ENTREGABLE
Manuales actualizados en 

formato digital y listos para su 
impresión.



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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horario: Lunes a  viernes de 8:00 am a 
12:30 pm 
Oficinas: Calle Roma y evolución, s/n San 
Pedro, El Saucito. 

• Semestre: 4TO. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: Todas
• Contacto: Mtra. María Fernanda Amada
• Tel. Cel. 6449977286
• E-mail: eprimariarevolucion@gmail.com

Proyecto: 
Maestros sombras

Objetivo:
Acompañar de manera constante a los 

estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE)

Actividades:
- Acompañante sombra en el aula
- Apoyar a los alumnos con NEE en sus 

tareas y actividades.
- Establecer metas académicas con los 

estudiantes.
- Motivar y ayudar  a los estudiantes a 

alcanzar sus metas. 

Requerimientos:
- Excelente ortografía
- - Disponibilidad para trabajar con 

niños de 6 a 12 años.

Cupo:  15 estudiantes
Acreditación: Hasta 240 horas.

ENTREGABLE
Reporte de actividades con 

fotografías y metas 
alcanzadas.

Escuela Primaria  “Revolución”  de la 
comunidad de San Pedro, El Saucito.



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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horarios: 
Miércoles de 8:00 a 9:00 pm
Sábados de 3:00 pm a 6:00 pm 

• Semestre: 4TO. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: Todas
• Contacto:  sinfronterashmo@gmail.com

Proyecto: 
Sin Fronteras HMO

Objetivo:
Ofrecer nuevos aprendizajes a niños de 

comunidades vulnerables para que 
aumenten sus capacidades y reconozcan 
sus habilidades para un mejor desarrollo.

Actividades:
- Planeación de talleres y actividades
- Impartir talleres

Requerimientos:
- Excelente ortografía
- Habilidades de planeación
- Facilidad para exponer
- Habilidades de trabajo en equipo
- Responsabilidad, creatividad y servicio.

Cupo:  10 estudiantes
Acreditación: Hasta 120 horas.

ENTREGABLE
Planeación y contenido de los 

talleres desarrollados e 
impartidos.

Reporte de actividades con 
fotografías y metas 

alcanzadas.

Misión:
Trabajar en pro de personas en situación 

migratoria y vulnerable, haciendo 
actividades que les proporcionen 

herramientas para su desarrollo personal 
e inclusión social.

https://www.facebook.com/SinFronterasHmo/

mailto:sinfronterashmo@gmail.com
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Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horarios: Lunes a viernes de 9:00 am a 
12:00 pm

• Semestre: 4TO. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LMC, LAE 
• Contacto: Lic. Javier Núñez
• Celular: 6621288629
• Email: 

fdonativos@fundacionnavarrete.org

Proyecto: 
Campaña de posicionamiento para 

la Fundación Juan Navarrete y 
Guerrero
Objetivo:

Fortalecer la imagen de la institución

Actividades:
- Análisis de la situación actual
- Creación de una estrategia de 

posicionamiento para la Fundación
- Manejo de redes sociales
- Elaboración de contenidos 

audiovisuales y productos 
comunicativos.

Requerimientos:
- Excelente ortografía
- Habilidades de planeación
- Habilidades de trabajo en equipo
- Responsabilidad, creatividad y servicio.

Cupo:  4 estudiantes
Acreditación: Hasta 240 horas.

ENTREGABLE
• Documento que incluya la 

estrategia /campaña de 
posicionamiento

• Contenidos audiovisuales

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/



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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horarios: Lunes a viernes de 9:00 am a 
12:00 pm
Oficinas: Luis Encinas e Ignacio Romero 

• Semestre: 4TO. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: ARQ/LDI, LMC, LAE
• Contacto: José Miguel Quintana Ruiz/ 
• Enrique García
• Celular: 6623773465/ 6621427366
• E-mail: Myguelkyntana@gmail.com
• enrique.garcia@difson.gob.mx

Proyecto: 
Mejoramiento Institucional

Objetivo:
Fortalecer  las actividades del área de 

Recursos Humanos de DIF, Sonora

Actividades:
1.- Digitalizar temas de capacitación para 
que sea accesible desde dispositivos 
móviles en donde se registre la asistencia, 
comprensión del tema y encuesta  de 
satisfacción del usuario y pueda enviarse 
por correo electrónico. 
2.- Diseñar un  proyecto de Lactario para el 
personal de DIF. 
3.- Realizar mejoras en la señalización del 
inmueble, que incluya señalética en Braille.
4.- Realizar propuestas de mejora para el 
clima laboral.

Cupo:  4 estudiantes 1 por 
carrera
Acreditación: Hasta 240 horas.

Misión:
Humanizar a la persona desde la 

solidaridad y la ética.

ENTREGABLES

• LAE: Propuesta de mejora 
para el clima laboral.

• Arq/LDI: Proyecto Lactario  y 
portafolio de señalética en 
Braille.

• LMC: Digitalización de 4 
temas de capacitación.

http://web.difson.gob.mx/

mailto:Myguelkyntana@gmail.com
mailto:enrique.garcia@difson.gob.mx
http://web.difson.gob.mx/


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

Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horarios Lunes a viernes de 2:30 pm – 5:30 
pm. Las visitas al instituto en el que se hará el  
parque  se harán por la mañana.

• Semestre: 4TO. Semestre en adelante
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: ARQ/LDI
• Contacto: Teresita de Jesús López 

Sánchez
• Celular:  6624225667
• E-mail: teresita.lopez@bailac.com.mx

Proyecto: 
Creación de un espacio recreativo 

con neumáticos reciclados.

Objetivo:
Ofrecer un espacio de diversión a los 

alumnos del Instituto Enrique Mazón López 
de modo que éste pueda dedicar sus 

recursos para otras áreas. Esto se realizará 
reutilizando neumáticos de Bailac para 
reducir la contaminación a la vez que 

somos amigables con el medio ambiente.

Actividades:
- Capacitación en neumáticos
- Visita al Instituto en el que se hará el 

parque
- Análisis de espacio, terreno y entorno
- Diseño y presentación  de  propuestas 

para parque recreativo.

Cupo:  15 estudiantes
Acreditación: Hasta 240 horas.

ENTREGABLES
Diseño y manual de los 
productos.
Diseño y manual del parque.

Misión
Ser una institución educativa de 
excelencia que forme niños en 

situación vulnerable como agentes 
de cambio para impulsar el 

desarrollo de sus comunidades.
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Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horarios: Lunes a viernes 3 horas diarias 
a acordar con la responsable del 
proyecto. 

Cupo:  4 estudiantes
Acreditación: Hasta 240 horas.

ENTREGABLES
• Contenidos audiovisuales en 

formato digital.

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: 4to. En adelante.
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LMC, LDI
• Contacto: Lic. Reneé Ybarra 

Carrasco
• Tels. 6622790778
• Email: 

saladelecturaimagina@gmail.com

Objetivo:
Desarrollar contenidos 

audiovisuales para posicionar a la 
Fundación Imagina entre la 

Comunidad Sonorense.

Actividades:
• Desarrollo de contenidos 

audiovisuales para redes 
sociales, presentaciones y para 
impresión.

Conocimientos y requerimientos:
• Conocimientos disciplinares de 

cada proyecto.
• Dominio de reglas ortográficas y 

de redacción, atención al detalle.

mailto:saladelecturaimagina@gmail.com
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Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horarios: Lunes a viernes 3 horas diarias 
a acordar con la responsable del 
proyecto. 

Cupo: 20 estudiantes
Acreditación: Hasta 240 horas.

ENTREGABLES
• Diagnóstico empresarial
• Plan de intervención y 

ejecución
• Evalución de la intevención

Misión
Fomentar el desarrollo económico, la productividad 

y la competitividad en el Estado de Sonora, 
procurando un entorno promotor y facilitador de 

negocios, para un crecimiento sustentable y 
equitativo en todas las regiones; Apoyados en la 
innovación y desarrollo tecnológico para generar 

nuevos y mayores empleos, aumentar el ingreso de 
sus habitantes y mejorar su calidad de vida.

• Semestre: 6to. En adelante.
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: LAE, LIN, LCDE, LMC, LDI
• Contacto: Ing.  Rubén Silva
• Tels. 6622596151
• Email: ruben.silva@sonora.gob.mx

Proyecto:
Impulso y fortalecimiento económico 

para empresas

Objetivo:
Transformación de una empresa 

tradicional a digital

Actividades:
• Sistematización de procesos

generals (Desarrollodeaplicaciones
web y/o móvil).

• Diseño de sitios web(Landingpages, 
fullsites, CMS, PlataformasE-
Commerce)

• Estrategias para aumentar ventas, 
interacción y diffusion de productos
y servicios en RedesSociales.

http://economiasonora.gob.mx

http://economiasonora.gob.mx/
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Inicio y termino: 10 de Feb al 03 de Junio
Horarios: Lunes a viernes 3 horas diarias 
a acordar con la responsable del 
proyecto. 

Cupo:  20  estudiantes
Acreditación: Hasta 240 horas.

ENTREGABLES
Portafolio de evidencias y 

video corto con su 
experiencia personal en el 

proyecto

• Semestre: 3er. En adelante.
• Campus: Sonora Norte 
• Carrera: TODAS
• Contacto Lic. Gonzalo René Blancarte 

Vizcaíno 
• Tels. (6624) 704804
• Email: gblancarte@tec.mx

Proyecto:
ALAS DE MUJER

Objetivo:
Empoderar a las mujeres en situaciones 

vulnerables para crear su propio 
negocio, que les permita cumplir con el 
sustento de sus familias a través de un 

trabajo formal y por cuenta propia.

Actividades:
– Reclutamiento de emprendedoras
- Diseño y planeación de estrategias 

de financiamiento
- Organización de talleres de 

capacitación
- Seguimiento y mentoreo de 

emprendedoras

https://www.instagram.com/grupo
focushmo/

Grupo Estudiantil del ITESM CSN que 
promueve y actúa para el 

Empoderamiento Social en grupos 
vulnerados de personas en Hermosillo.

mailto:gblancarte@tec.mx
https://www.instagram.com/grupofocushmo/
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