
Periodo: Febrero – Junio 2020

Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus: Ciudad Juárez



Desarrollo Integra de la Familia (DIF)

El Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Ciudad Juárez, 
Chihuahua.
Nuestro objetivo es concentrar el apoyo en 
las zonas en las que existe una mayor 
cantidad de población en nivel de pobreza 
con programas que brindan servicios de 
acuerdo a sus necesidades, fomentando al 
mismo tiempo valores por medio de 
actividades que se enfocan en el desarrollo 
de sus capacidades.

• Semestre: A partir del 3er. Semestre
• Campus: Ciudad Juárez
• Carrera: LAE, LCPF, LIN, LCMD, etc.

Contacto: Lic. Maricelal Vega 

Actividades:Actividades:
• Participar en la promoción de  la 
profesionalización de diferentes áreas 
asignadas del Gobierno Municipal a 
organismos dependientes del DIF. 

• Fechas de prestación de servicio: 
• Inicio - término: Febrero -Junio de 

2020.
• Horario negociable. Estos son los 

días de atención:
• Días: Lunes a viernes
• Horario: 8:00 am a 3:00 pm.

• Nombre de Proyecto:
“Desarrollo integral de la familia”

• Número de horas por acreditar: Hasta 120 horas
• Cupo: 5 

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



Fundación Juárez Integra, A.C.

Hace 12 años iniciamos un modelo 
innovador de atención a las personas con 
discapacidad. Hasta el día de hoy, hemos 
contribuido en la transformación de la vida 
de 8,605 personas con discapacidad, desde 
niños hasta adultos mayores y 2,029 
jóvenes voluntarios.
Nuestros beneficiarios pagan máximo el 
10% del costo de su terapia, en muchos 
casos no pagan nada y el 90% restante es 
posible gracias al generoso corazón de 
cientos de personas.
Link: https://integra.org.mx/

• Semestre: A partir del 3er. Semestre
• Campus: Ciudad Juárez
• Carrera: LAE, LCPF, LIN, LCMD, etc.

Contacto: Lic. Fabiola Flores.

Proyecto “Fundación Juárez 
Integra”

Actividades:
Captura en base de datos de personas con 
discapacidades que pertenecen a la 
asociación o son candidatos para recibir el 
servicio.                                         
• Participación en actividades administrativas 
y operativas de la organización de acuerdo a 
necesidades y carrera de los alumnos.                                  
• Participación en campañas de promoción de 
servicios para los alumnos de mercadotecnia.   

Fechas de prestación de servicio: 
Inicio – término: Febrero-Junio
Horario negociable. Estos son los días de 
atención
Días: Lunes a viernes
Horario: 9:00 am a 6:00 pm
Periodo académico: Febrero-Junio 2020

• Número de horas por acreditar: Hasta 120 
horas

• Cupo: 5 

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



Centro Humano de Liderazgo, A.C. (Cehlíder) es 
una incubadora de proyectos sociales sin fines de 
lucro, que busca potenciar en jóvenes y adultos el 
liderazgo basado en valores a través de su 
participación activa y voluntaria en proyectos y 
programas de desarrollo comunitario.

Link: http://www.cehlider.org.mx/

Nombre OSFCentro Humano de 
Liderazgo, A.C. (CEHLÍDER)

• Semestre: A partir del 3er. 
semestres

• Campus: Ciudad Juárez
• Carrera: Varias
• Contacto: Lic.  Mario Márquez

Actividades:
• Los alumnos impartirán pláticas, 
talleres y dinámicas en temas como: 
liderazgo, trabajo en equipo, espíritu 
emprendedor y programas para 
involucrarse en campañas ciudadanas. 

Fechas de prestación de servicio: 
Inicio – término: Febrero-Junio
Días: Lunes a Sábados
Horario: 9:00 am a 6:00 pm
Periodo académico: Febrero-Junio 
2020

• Nombre de Proyecto:
“CENTRO DE LIDERAZGO Y 

DESARROLLO HUMANO, A.C.”

• Número de horas por acreditar:
Hasta 240 horas

• Cupo: 10 

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



Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.
• La obra Salesiana en Ciudad Juárez bajo el 

nombre de Desarrollo Juvenil del Norte, A.C., está 
dirigida por los Salesianos de Don Bosco, 
pertenecientes a una congregación Católica 
presente en 132 países, llegaron a México en 
1892 trayendo un sistema educativo basado en la 
prevención. En Ciudad Juárez han tenido 
presencia desde 1991; el foco de atención de esta 
asociación es el de atender al sector de la niñez, 
adolescencia y juventud en situación de riesgo.

• Link: http://djnsalesianos.mx/

• Semestre: A partir del 3er. Semestre
• Campus: Ciudad Juárez
• Carrera: Varias (preferente Humanidades y 

educación). 
• Contacto: Lic. Saúl Hernández

• Actividades: 
• Apoyar en las diferentes actividades de 
promoción juvenil                    
• Apoyar en las actividades que fomenten 
programas educativos con los jóvenes de la 
organización                    
• Apoyar las diferentes actividades asignadas 
por la organización de la convivencia en los 
eventos del Oratorio. 
• Fechas de presentación de servicio: 

Febrero – Junio 
• Horario negociable. Estos son los días de 

atención
• Días: Lunes a sábado
• Horario: 10:00 am a 8:00 pm
• Periodo académico: Febrero –Junio 2020

• Nombre de Proyecto: 
“Proyectos Juveniles”

• Número de horas por acreditar:Hasta 240 horas
• Cupo: 10 

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



Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A.C.
Fechac es una organización, independiente y autónoma, 
apartidista y sin fines de lucro, dedicada a atender las 
necesidades críticas de la comunidad en materia de 
educación básica, salud preventiva y formación de capital 
social, con el propósito de elevar la calidad de vida de los 
chihuahuenses, promoviendo la responsabilidad social 
empresarial, la participación ciudadana y el fortalecimiento 
de las organizaciones de la sociedad civil, en el arduo 
intento por seguir construyendo y fortaleciendo a nuestra 
comunidad.
Link: http://www.fechac.org/

• Semestre: A partir del 3er.     
Semestre

• Campus: Ciudad Juárez
• Carrera: LCMD, LEM, LAE, LIN, 

ARQ.
• Contacto: Lic. Yael Hernández

Texto sobre proyecto

• Actividades:
• • Seguimiento a proyectos de la 

asociación, acompañamiento al 
área administrativa de la asociación 
civil.                  

• • Bases de datos  del programa de 
emprendimiento y de voluntariado 
de la fundación. 

• Fechas de presentación de servicio: 
Semestre Febrero-junio 2020.

• Inicio-término: Febrero-Junio
• Días: Lunes a viernes
• Horario: 8:00 a 3:00 p.m.

• Nombre de Proyecto:
• “Fundación del Empresariado 

Chihuahuense”

• Número de horas por acreditar: Hasta 240 horas
• Cupo: 5 

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



Instituto Promotor de Educación (IPE)
Con el fin de formalizar la organización y participación 
de la sociedad civil en el problema educativo, se crea el 
Instituto Promotor para la Educación del Estado de 
Chihuahua, A. C.
Fortalecer la participación proactiva de la sociedad civil y 
del sector educativo, en la mejora sustancial de la 
calidad de la educación básica del Estado de Chihuahua.

Link: http://www.ipe-chihuahua.org.mx/

• Semestre: A partir del 3er. Semestre
• Campus: Ciudad Juárez
• Carrera: LCMD, LEM, LAE, IIS, etc.
• Contacto: Lic. Sergio Velazco.

• Actividades:
• Seguimiento a proyectos de la 
asociación, acompañamiento al área 
administrativa de la asociación civil.                  
• Bases de datos  del programa de 
emprendimiento y de voluntariado de 
la fundación. 

Fechas de prestación de servicio: 
Inicio – término:  Semestre Febrero –
Junio 2020. 
Días: Lunes a viernes
Horario: 8:00 am a 5:00 pm
Periodo académico: Febrero -Junio 
2020

• Nombre de Proyecto:
• “Instituto Promotor de 

Educación, A.C.”

• Número de horas por acreditar: Hasta 120 horas
• Cupo: 5 personas

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



• Fortalecer  las estructuras y formas de operación de 
las organizaciones de la sociedad civil a través de 
servicios de asistencia técnica, consultoría  y 
capacitación, para generar un impacto efectivo en la 
comunidad.

• A través de los años, hemos capacitado a más de 6,000 
personas representantes de  más de 500 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en 
Ciudad Juárez y del interior de la república. Asimismo, 
hemos desarrollado procesos de  Asistencia Técnica y 
Consultoría Individual a más de 200 organizaciones 
sociales.

• Link: http://fortalessa.org.mx/

Fortalessa, A. C. 

• Semestre: A partir del  3er. Semestre
• Campus: Ciudad Juarez
• Carrera: Varias
• Contacto: Ing. Aarón Gallardo

• Actividades:
• Desarrollo  de base de datos dentro 
de la asociación, captura de 
información, interpretación de 
resultados 
en las áreas administrativas de la 
asociación que beneficiarán a 
diferentes proyectos sociales 
atendidos. 
Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Semestre Febrero-

Junio 2020.
• Días: Variables (Lunes a Viernes)
• Horario: 8:30 a 5:00 p.m.

• Nombre de Proyecto:
• “ Proyectos Fortalessa”

• Número de horas por acreditar: Hasta 240 horas
• Cupo: 5 

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



La Rodadora, A. C. 
La Rodadora es ya uno de los museos más grandes de 
Latinoamérica; con más de 120 exhibiciones lúdicas e 
interactivas combina ciencia, tecnología, arte y cultura en 
un sólo lugar. La Rodadora cuenta con el 60% de sus 
exhibiciones diseñadas especialmente para celebrar la 
riqueza de Ciudad Juárez y del Estado de Chihuahua y de 
su gente. La temática que aborda este espacio interactivo 
comprende el análisis del entorno natural y social para 
reconocer la identidad y diversidad de la región y sus dos 
grandes retos geográficos: Un desierto y una frontera.
Link: http://larodadora.org/

• Semestre: A partir del 3er. Semestre
• Campus: Ciudad Juárez
• Carrera: Varias (LEM, LCMD, LAE, LIN, 

LCPF,  Ingenierias).
• Contacto: Lic. Eduardo Bernal

• Actividades:
• Actividades variables respecto a los 
programas administrativos, producción 
audiovisual para la exposiciones, 
plataformas web, y comunicación 
social. 

• Conocimiento: Facilidad de palabra

• Fechas de presentación de servicio:
Inicio-término: Semestre Febrero-Junio 
2020.
Días: Variables de Martes a Domingo
Horario: Variable de 11:00 a 6:00 

• Nombre de Proyecto:
• “Rodis”

• Número de horas por acreditar: Hasta 240 
• Cupo: 10

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



Prepa net es la preparatoria social en línea 
diseñada por el Tecnológico de Monterrey para 
personas con recursos económicos limitados que 
no pueden completar sus estudios en un esquema 
de educación tradicional. Es un sistema flexible 
para los alumnos porque no necesitan asistir a un 
salón de clases y pueden estudiar desde una 
computadora en cualquier horario.

Link: http://sitios.itesm.mx/prepanet/index.htm

Prep@Net

• Semestre: A partir del 3er. 
Semestre

• Campus: Ciudad Juárez
• Carrera: Varias (Licenciaturas e 

ingeniería)
• Contacto: Lic. Sandra Díaz

• Actividades:
• Tutor en línea y presencial de 

materia asignada en el programa 
Prepanet.

• Conocimiento: Curso de formacio´n
de tutores, buena ortografía y 
redacción.

• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Semestre Febrero-

Junio de 2020.
• Días: Lunes a sábado
• Horario: Variable

• Nombre de Proyecto:
• “Tutor de Prepanet”

• Número de horas por acreditar: 
Hasta 12 horas

• Cupo: 5  a 10 alumnos

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



Para mayor información: 

Responsable de Servicio Social en Campus Ciudad Juárez

Lic. Sandra Díaz Valenzuela
Tel: (656) 629-91-00 Ext. 2840
Correo: sandra.diaz@tec.mx
Horario de atención: 8:00 a 14:00 p.m. y de 15:00 a 17:00  p.m.

mailto:sandra.diaz@tec.mx

