
Institución Nombre Proyecto
Población 

Beneficiada
Responsable Datos de contacto Actividades Perfil o requisitos Cupo

Víctimas del delito en el 

nuevo sistema de justicia 

penal 

Personas que 

hayan sido 

victimas del 

delito

1. Canalizar a las victimas de secuestro con las autoridades competentes para recibir una atención integral. 2. Brindar apoyo a víctimas de secuestro para 

iniciar y dar seguimiento a su denuncia, y en su momento al proceso penal. 3. Realizar trabajos de análisis sobre diferentes temas que incidan en materia 

de secuestro y víctimas del delito. 4. Dar seguimiento a las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, de la Gaceta de la Cámara de Diputados, 

Senadores y de la Asamblea Legislativa del D.F. 5. Acudir a foros, conferencias y mesas de trabajo en las que participe la Asociación, en materia de 

seguridad y justicia 6. Realizar y dar seguimiento a solicitudes de acceso a la información 7. Apoyar en la búsqueda y consolidación de estadística judicial 

en materia de secuestro 8. Participar en la revisión física de expedientes 

LED Lunes a viernes de 12:00 a 16:00  hrs 10

Prevención del delito del 

secuestro

1. Seguimiento diario a redes sociales de organizaciones civiles con temas relacionados a seguridad y justicia. 2. Monitoreo diario de noticias sobre 

seguridad y justicia en medios de comunicación electrónicos 3. Diseño de infografías para dar a conocer medidas de prevención del delito 4. Preparación 

y presencia en conferencias de prensa para difundir reportes generados por la Asociación relacionados con el tema de secuestro 5. Posicionamiento de la 

Asociación en redes sociales como Twitter y Facebook 6. Retroalimentación de la página web de la Asociación  7. Retroalimentación de redes sociales de 

la Asociación (Twitter y Facebook) 8. Comunicación vía redes sociales con artistas, deportistas, políticos y líderes de opinión para brindar información 

sobre prevención del delito 

LMI, LCD, LEM, LMC, LRI Lunes a viernes de 12:00 a 16:00 hrs 10

Análisis de la incidencia 

delictiva
1. Captura y análisis de datos sobre el delito de secuestro. 2.Generar estadísticas sobre la incidencia de secuestros y efectividad de las autoridades en el 

combate a este delito. 3. Análisis de bases de datos públicas con información sobre seguridad y justicia (INEGI, SEGOB, ETC) 
ITC, INT, ITS Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hrs 6

Apoyo Administrativo  y/o 

contable 

En todas las actividades a realizar por los alumnos recibirán la capacitación y orientación apropiada. 1.-Planeación: Apoyo en la elaboración de 

presupuestos.2.-Ejecución: Realizar inventarios físicos, Captura de información administrativa, contable y fiscal. Buscar en el Internet convocatorias de 

donativos. 3.-Evaluación: Colaboración en la agrupación de nóminas, colaboración en el análisis del calculo de Retención I.S.R. de nomina, Captura de 

información y Colaboración en datos estadísticos. 4.-Reflexión : Clasificación de documentación, Buscar información en internet y analizarla, Analizar 

información, Colaboración en la elaboración de políticas internas y fortalecimientos Organizacionales.

LAE, LCPF Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs 2

Asesoría informática y apoyo 

en la investigación y difusión 

de información de la 

enfermedad de Hungtinton 

a través del internet y redes 

sociales 

1.-Diagnostico.-Determinar y solucionar los problemas de algunos programas  de computo, instalación y desinstalación de programas, ejemplo: antivirus, 

java, etc. 2.- Preparación de información diversa en medio electrónicos 3.- Ejecución- Difusión en redes sociales y pagina web sobre los avances 

científicos sobre la Enfermedad de Huntington. La asesoría al personal operativo. Comprimir archivos para la presentación de proyectos. Subir 

información, fotos, videos en la pagina web y en la redes sociales sobre las actividades que realiza la organización 4.-Buscar  y analizar información sobre 

los avances científicos sobre la Enfermedad de Huntington. 3-. Elaboración de medios de información sobre la E. H. y la organización. Elaboración de 

videos informativos, infografías y videos informativos, carteles documentales. 

ITC, LCD Lunes a Viernes 9:00 a 18:00 hrs 1

Talleres de computación 

para maestros  y alumnos

1. Conocer la Institución, ideología y población con la que trabajan. 2. Realizar diagnóstico de la necesidad. 3. Definir plan de trabajo con alcances y 

limitaciones. 4. Desarrollar e impartir programas de cómputo para maestros y alumnos. 5. Revisión y evaluación de resultados.

Alumnos que tengan disposición para 

trabajar y aprender de personas con 

capacidades diferentes. 

Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 20

Participar y promover las 

habilidades de la vida diaria 

a personas con capacidades 

diferentes.

1.- Conocimiento de las personas con discapacidad y sus familias 2.- Definir plan de trabajo, actividades a realizar (  Participar en actividades de 

habilidades de la vida diaria como tender camas, poner una mesa, lavarse los dientes, limpiar verduras, etc.) 3.- Impartición de temas y acompañamiento 

4.- Evaluación de avances de los alumnos 5.- Realización de bitácora 7.- Sesión de reflexión y cierre con los responsables de la institución 

Alumnos que tengan disposición para 

trabajar y aprender de personas con 

capacidades diferentes. 

Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. 20

Asociación para Leer, 

Escuchar, Escribir y 

Recrear A.C. (IBBY)

Biblioteca BS-IBBY México/A 

leer
Niños y niñas

Adriana Arzate 

Martínez / Tania 

Pamela Torres 

Hernández

Goya 54 Col. Insurgentes Mixcoac, 

casi frente al Centro Cultural VLADY, 

a 100 metros de la Universidad 

Panamericana / 52 11 04 92 ext. 126 , 

ext. 132 / 

biblioteca2@ibbymexico.org.mx / 

aarzate@ibbymexico.org.mx; 

ptorres@ibbymexico.org.mx

1)Biblioteca BS: visitas guiadas, búsqueda e intercalado de material bibliográfico; registro de consultas bibliográficas en sala, así como préstamo de 

documentos a domicilio; lectura en voz alta. 2) Apoyo en el área de comunicación. 3) Apoyo en el área administrativa  4) Generar contenidos para revista 

y  blog,  redes sociales y boletines; intervención de libros y apoyo en comunidades; grabación de audiolibros, videolibos, Libros en LSM y videos

LCD, LAE, LAD, LAF,  LED, IMI con gusto por 

la lectura y los libros; facilidad para tratar 

con público infantil; conocimiento de 

paquetería básica en computadora; facilidad 

para manejar bases de datos sencillas; trato 

afable con el público en general 

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas 

y los sábados de 10:00 a 14:00 horas
20

Cámara de Senadores

Apoyo en el desarrollo de 

las actividades Legislativas y 

Administrativas de la 

Cámara de Senadores

Población en 

general

Lic. Marta Julia 

Gutiérrez García / 

Ximena Navarro

Madrid 62,  piso 4  Col. Tabacalera / 

53453000 ext. 6104 /  

serviciosocial.dgrh@senado.gob.mx

Análisis de los asuntos turnados a las comisiones legislativas del Senado; Recopilación y clasificación de la información relativa a las iniciativas en proceso 

de dictamen; Investigación de asuntos sociales, políticos, económicos y culturales;  Apoyo en la logística y desarrollo de foros de consulta y reuniones de 

comisiones legislativas; Elaboración de minutas de las reuniones de trabajo de los senadores; Análisis de noticias de carácter político, económico y social; 

y Redacción y revisión de versiones estenográficas de las reuniones de comisiones legislativas.

Carta de presentación dirigida al Lic. Marta 

Julia Gutiérrez García, Director General de 

Recursos Humanos. Copia de identificación 

oficial (IFE, pasaporte). Currículo. Copia 

CURP

Lunes a Viernes 9:00 a 13:00 y 15:00 a 

19:00
3

Transición a la Vida Adulta 

Independiente 

Gloria Burgos / Martín 

Hernández

Apoyar el entrenamiento de uso de tecnología. Evaluar el nivel de los alumnos, planear las clases y evaluar el desempeño: Uso celular , redes sociales y 

paquetería Office, así como programas educativos. Apoyar en Educación financiera y académicas funcionales. Evaluar el nivel de necesidades de apoyo en 

lectoescritura y matemáticas, elaboración de materiales de apoyo. armado de carpetas de seguimiento. Apoyar la organización y acompañamiento en 

actividades sociales y recreativas para crear grupo de pertenencia y desarrollar habilidades sociales

Trabajo directo con la población objetivo 

preferente LP

Lunes a Viernes de 9:30 a 18:00 hrs y  

los sábados 9 hrs en horario variable
8

Microempresa Chunches Alejandra Torres 

Proponer un sistema de ventas ambicioso que permita abrir nuevos mercados. Realizar un análisis de los recursos actuales  tanto materiales como 

humanos para optimizar su uso. Promover sistemas de producción más efectivos. Elaborar apoyos para mejorar la calidad y la producción. Hacer un 

estudio de mercado de nuevos productos y presentaciones

Con conocimientos en el área de trabajo Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs 2

Casa de Asistencia para la 

tercera edad San Antonio 

de Padua A.C.

Apoyo a adultos mayores Adultos mayores

Amada Molina Solis / 

Jorge Antonio Molina 

Solis

Avenida canal de río Churubusco 

#1695 Col. Paseos de Churubusco / 

56579199 / 

residencia.bronce@gmail.com; 

jorgea1903@gmail.com; 

residencia.bronce@gmail.com

1. Colaborara con las actividades diarias cotidianas y básicas de las personas de la tercera edad.  2. Realizara actividades de apoyo en terapia física y 

ocupacional. 3. Se realizara un taller de lectura donde tendrán que apoyar a los pacientes de la tercera edad.
Todas las carreras Lunes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs 20

Educación para la vida

Periférico Sur #4929 Col. Arenal 

Tepepan Del. Tlalpan y centros 

comunitarios en Coyoacán, 

Iztapalapa, Milpa Alta y Ajusco / 5641 

1790 / 

coordinacionccb@hotmail.com

A) Impulsar estrategias de desarrollo infantil , B) Desarrollar manuales de atención a niños, C) Atender a niños con actividades pedagógicas para su 

desarrollo, d) Apoyar administración de proyecto
LP, LNB, LCD, ARQ

Lunes y viernes de 10:00 a 17:00 hrs, 

martes a jueves de 9:00 a 17:00 hrs y  

sábado de 9:00 a 15:00 hrs

10

Acceso  la salud

Periférico Sur #4929 Col. Arenal 

Tepepan Del. Tlalpan centros 

comunitarios donde se realicen 

jornadas de salud / 5641 1790 / 

coordinacionccb@hotmail.com

a) Desarrollo de materiales informativos de salud preventiva, b) Instrumentos de atención en jornadas de salud, c) Investigación de problemáticas de 

salud en México, d) Apoyo en la administración de proyecto.
LP, LNB, LCD

Lunes y viernes de 10:00 a 17:00 hrs, 

martes a jueves de 9:00 a 17:00 hrs
6

Programa de 

Fortalecimiento 

Organizacional para Osc´s   

Periférico Sur #4929 Col. Arenal 

Tepepan Del. Tlalpan y osc´s / 5641 

1790 / 

coordinacionccb@hotmail.com

a) Asesorías en desarrollo organizacional a osc´s, b) Planeación de trabajo de crecimiento de proyectos, c) Alianzas estratégicas para osc´s, d) Reportes de 

trabajo y apoyo a la administración de proyecto
LEM, LRI, LEC, LAE, LP

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs o 

de 15:00 a 17:00
10

Responsabilidad Social  y 

Alianzas Sociales 

Periférico Sur #4929 Col. Arenal 

Tepepan Del. Tlalpan y cedes donde 

se realice el proyecto / 5641 1790 / 

coordinacionccb@hotmail.com

a) Promoción y difusión del fondo comparte, b) Vinculación con empresas que les interese realizar acciones de responsabilidad social, c) Planeación de 

actividades de trabajo con empresas y comunidades d) Administración de proyecto.
LEM, LAE, LEC, LP, LCD, LRI

Lunes 10:00 a 17:00 hrs, martes  a 

viernes de 9:00 a 17:00 hrs y sábados 

de  9:00 a 14:00 hrs

10

Voluntariado

Periférico Sur #4929 Col. Arenal 

Tepepan Del. Tlalpan y comunidades 

de se realice voluntariado / 5641 

1790 / 

coordinacionccb@hotmail.com

a) Impulsar el programa de voluntariado de la  fundación, b) Realizar talleres de inducción al voluntariado, c) Planear y ejecutar acciones de voluntariado 

en comunidades, d) Apoyar en la administración del programa
LAE, LEM, LP, LCD

Lunes de 11:00 a 17:00 hrs, martes a 

viernes de 9:00 a 17 hrs
10

CEIDAS México Social Multimedia
Población 

juvenil y adulta
Beatriz Arechiga

Av. División del norte 1163 Col. Del 

Valle / 5659 6120 / 5659 6209 / 5658 

1048 /  barechiga@ceidas.org.mx

 Investigación, Generar bases de datos, Analizar documentos, Generar información para redes sociales, Diseñar infografías, Diseñar mapas y videos 

interactivos
LRI, LDI, LCD, LAD

De lunes a viernes desde las 9:00 a 

19:00 hrs
5

Centro de Capacitación 

Especial para Jóvenes    

(CEPAJ)

Apoyo en clase y talleres 
Personas con 

discapacidad
Rebeca Vargas

Andrea del Sarto #23 Col. Mixcoac. 

Cerca del metro Mixcoac / 5563 2370 

/ contactomexico@cepaj.org

Desarrollo  de estrategias y herramientas de trabajo en equipo para una sana convivencia e interacción entre pares dentro y fuera de la comunidad 

Cepaj,

Alumnos comprometidos a ayudar a jóvenes 

con discapacidad intelectual, amables, 

responsables y con actitud positiva. Horarios 

ajustados a la disponibilidad del alumno.

Lunes, miércoles, viernes 8:00 a 

14:hrs, martes y jueves 8:00 a 17:00 

hrs

10

Centro de Integración 

Juvenil 

Prevención, Tratamiento e 

Investigación en Materia de 

Adicciones

Jóvenes

Director. Albam Uceda 

Miranda           Lic. 

Janeth Solorio Corral 

Calle 2 #10 Col. San Buenaventura 

Del. Tlalpan / 54 85 90 62  

/cijtlalpan@cij.gob.mx  

vicsanabria@aol.com  

serviciosocial@cij.gob.mx 

* Impartir pláticas informativas y talleres de orientación en materia de prevención de adicciones en instituciones educativas a nivel básico.

* Apoyo en el diseño y elaboración de materiales didácticos y de difusión (Carteles, Cuadernillos, entre otros), que impacten en forma directa o indirecta 

a la comunidad.

-Apoyo en la difusión y promoción de diversos eventos institucionales.

-Participación en actividades de Centro de Día (talleres de guitarra, yoga, artístico, manualidades, clases de inglés, regularización, etc.). 

*Apoyo en la realización de actividades administrativas.

Sin requisitos

El horario de atención del CIJ es de 

08:00 A 19:00 Hrs. De lunes a Viernes, 

cabe señalar que los horarios y días de 

colaboración se establecerán de 

acuerdo a las necesidades de los 

alumnos y las instituciones educativas 

con las que se colaborará. 

20

Toriello Guerra Calle Chica no.8  A 

espaldas de medica Sur, junto al 

CONALEP Tlalpan / 5666 3254 / 

ampreac@yahoo.com

Pilares #310 Col. Del Valle, entre 

Amores y Gabriel Mancera / 5575 

1938 / capysburgos@gmail.com; 

mhbravo@hotmail.com 

PROYECTOS EN INSTITUCIONES ASOCIADAS AGOSTO-NOVIEMBRE 2017

Población de 

escasos recursos

Víctor Manuel Rico 

Montoya

CAPYS

AMPRE

Alto al secuestro

Asociación Mexicana de la 

Enfermedad de 

Huntington 

Calzada de la brujas 1 Col. Ex 

hacienda de Coapa / 56779138 / 

juridico@altoalsecuestro.com.mx

Tesoreros No. 97 Col. Toriello Guerra 

Del. Tlalpan C.P 14050 / 5424 3325 / 

huntingtonmexico@hotmail.com

Fátima Tirado

Laura Michael Trejo

Población con la 

enfermedad de 

Huntington

Donaji Toledo /Jesús 

González

Población con 

discapacidad

CCB

Población 

General

Personas con 

discapacidad



Diseño electrónico y 

programación de 

instalaciones interactivas 

lúdicas y artísticas

Diseñar, elaborar y montar instalaciones interactivas que se exhibirán al público en general dentro y fuera del CCD. Dar soporte técnico a las 

instalaciones y asesoría técnica, mejorar y automatizar la infraestructura tecnológica, investigar y poner en marcha nuevos dispositivos con los 

que contamos para integrarlos en las instalaciones.

ITS, ITC, ISD 1

Diseño y construcción de 

instalaciones interactivas

Diseñar, elaborar y montar instalaciones interactivas que se exhibirán al público en general dentro y fuera del CCD. Dar soporte técnico a las 

instalaciones y asesoría técnica, mejorar y automatizar la infraestructura tecnológica, proporcionar soluciones para tener un diseño y montaje 

eficientes.

IMT 1

Edición y toma de registro 

audiovisual de 

instalaciones interactivas

Editar material audiovisual para promoción del área de "Tecnologías Libres", tomar registro y documentación sonora y visual de proyectos varios 

(instalaciones interactivas artísticas y lúdicas), diseñar animaciones digitales para uso en pantalla de leds gigante
LAD 1

CETIS-5
Manejo de TIC'S y apoyo en 

SAETI
Jóvenes

Lic. Bertha Cueto 

Sánchez                                                               

Prolongación Petén #963 Col. Santa 

Cruz Atoyac Del. Benito Juárez / 5688  

4825 / 044 55 3006 9252 / 

bcoetos@hotmail.com

1. Conocer a la institución y el proyecto. 2. Definir plan de trabajado con metas alcanzables y límites. 3.  Desarrollo e impartición junto con docentes del 

curso de habilidades informáticas que se les dará a los alumnos del CETIS,. 4. Apoyo en la oficina de Saeti en la parte administrativa. 5. Evaluación de 

resultados y sesión de cierre. 

Interés impartir clases y con conocimientos 

en paquetería de Word, Excel y Power Point

Lunes a viernes de  7:00 a 14:00 hrs  y 

sábados de 7:30 a 15:00 hrs
15

CEPI Ven y conoce CEPI
Personas con 

discapacidad
Anastasio Martínez

Mimosa 33, Col Olivar de los padres 

(entre Av. Toluca y cerrada de 

Crisantemo) / 5585 0784 / 

tachomata@hotmail.com

Implementación de actividades académicas, sociales y de tecnología para el desarrollo de alumnos con discapacidad intelectual
Con interés y conocimientos en el área de 

impacto

Lunes, miércoles y jueves de 8:30 a 

14:30 hrs, martes de 8:30 a 18:00 hrs y 

viernes de 8:30 a 14:00 hrs

10

CISAC

Educación integral para 

niños autistas y/o con 

alteraciones del desarrollo

Niños, 

adolescentes y 

adultos con 

trastorno autista

Adriana Gutiérrez 

Domínguez

Cerrada Amatista #7 Col. Valle 

Escondido, Del. Tlalpan / 5675 8579

cisac.edu@gmail.com

Conocer las características y sintomatología del Autismo en general. Apoyar en grupos en actividades educativas, recreativas, deportivas y sociales. Asistir 

a una salida y una ida al deportivo. Elaborar proyecto según su carrera (opcional). Entregar al final una carta de reflexión. Elaboración de video 

Institucional (opcional)

Interés  en trabajar con niños  con 

necesidades educativas especiales. Alumnos 

de comunicación y animación

Lunes a viernes 9:00 a 14:00 hrs 10

Damas voluntarias de 

Instituto Nacional de 

Pediatría

Desarrollo de Redes Sociales 

y Eventos Institucionales Niños con 

alguna 

enfermedad

Claudia Jiménez / Ana 

Luz Artigas

Insurgentes sur 3700-c, Col. 

Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacán  

/  1084 0900 ext. 1178 / 

damasvoluntariasinp@yahoo.com.mx

Apoyar en las logísticas de los eventos, trabajar en la proyección de nuestras redes sociales y conocer a la población a la cual apoyamos y generar en ellos 

conciencia ciudadana de la problemática actual.

LCD

Reuniones de seguimientos el 

miércoles horario por definir entre las 

9:00 y las 14:00 hrs

4

Enseñanza del Idioma Inglés 

en Aulas Digitales Telmex 

Xochimilco  Santa Cruz

Población en 

general

Juan Jaime Amaya 

García

Lázaro Cárdenas Esq. 20 de 

Noviembre, Col. Santa Cruz  / 2157 

7852 / adtstacruz1@gmail.com; 

alejandra.mendez.vicuna@gmail.com

Afines a las ciencias sociales Lunes a viernes de 13:00 a 14:30hrs 2

Enseñanza del Idioma Inglés 

en Aulas Digitales Telmex 

Xochimilco  Santiago 

Tepalcatlalpan

Población en 

general
Licet Molotla Flores

Cda. Las Canteras núm. 1 Pueblo 

Santiago Tepalcatlalpan
Afines a las ciencias sociales Lunes a viernes por la mañana 2

Enseñanza del Idioma Inglés 

en Aulas Digitales Telmex 

Xochimilco en Nativitas

Población en 

general
Licet Molotla Flores

Plaza Cívica Desiderio Peña , Col. 

Santa María Nativitas / 55 4507 5708 

/ licmolotla@gmail.com; 

alejandra.mendez.vicuna@gmail.com

Afines a las ciencias sociales Lunes a viernes de 13:00 a 15:00 hrs 2

Clases de Inglés 

1.- Realizar diagnóstico de nivel académico de alumnos 2.- Definir plan de trabajo, actividades y rúbrica de evaluación 3.- Impartición de temas y 

acompañamiento 4.- Evaluación de avances de los alumnos 5.- Entrega de retroalimentación a los alumnos 6.- Realización de bitácora 7.- Sesión de 

reflexión y cierre con los responsables de la institución

Con dominio del idioma 8 horas semanales presenciales 10

Clases de Alemán 

1.- Realizar diagnóstico de nivel académico de alumnos 2.- Definir plan de trabajo, actividades y rúbrica de evaluación 3.- Impartición de temas y 

acompañamiento 4.- Evaluación de avances de los alumnos 5.- Entrega de retroalimentación a los alumnos 6.- Realización de bitácora 7.- Sesión de 

reflexión y cierre con los responsables de la institución

Con dominio del idioma 8 horas semanales presenciales 10

Clases de Matemáticas

1.- Realizar diagnóstico de nivel académico de alumnos 2.- Definir plan de trabajo, actividades y rúbrica de evaluación 3.- Impartición de temas y 

acompañamiento 4.- Evaluación de avances de los alumnos 5.- Entrega de retroalimentación a los alumnos 6.- Realización de bitácora 7.- Sesión de 

reflexión y cierre con los responsables de la institución

Estudiantes con habilidades en matemáticas 

y de enseñanza

Lunes a jueves de 9:00 a  17:00 hrs, 

viernes y sábado de 9:00 a 14:00 hrs 
10

Activación Física

1.- Conocimiento de las personas con discapacidad y sus familias 2.- Definir plan de trabajo, actividades a realizar (deportivas, recreativas y culturales) 3.- 

Impartición de temas y acompañamiento 4.- Evaluación de avances de los alumnos 5.- Realización de bitácora 7.- Sesión de reflexión y cierre con los 

responsables de la institución

Estudiantes con habilidades físicas 8 horas semanales presenciales 8

Clases de Francés

1.- Realizar diagnóstico de nivel académico de alumnos 2.- Definir plan de trabajo, actividades y rúbrica de evaluación 3.- Impartición de temas y 

acompañamiento 4.- Evaluación de avances de los alumnos 5.- Entrega de retroalimentación a los alumnos 6.- Realización de bitácora 7.- Sesión de 

reflexión y cierre con los responsables de la institución

Estudiantes con dominio del idioma 8 horas semanales presenciales 6

Taller de manualidades
1.- Definir plan de trabajo y actividades 2.- Impartición de manualidades 3.- Entrega de retroalimentación a los alumnos 4.- Realización de bitácora 5.- 

Sesión de reflexión y cierre con los responsables de la institución
Estudiantes con habilidades artísticas 8 horas semanales presenciales 10

Diálogos de las 

Juventudes por un México 

Mejor, A.C.

Impulso de Asociaciones 

Público Privadas en México,/ 

Creación de catálogo de 

servicios de T.I de Diálogos / 

Académicos

Población en 

general

Renato Alfonso Cortázar 

Reyes

Av. Gabriel Mancera 1639, inti. 408 / 

555454 6691 / 

rcortazar@dialogos.org.mx

Apoyo en control interno. Investigación. Participación en el análisis de proyectos. Participación en creación de formatos y documentos necesarios. 

Participar en las reuniones de alimentación. Mapeo de donadores.

 LEC, LRI, LMI, LDF, LPM, LMC, ITE LDF, LEC, 

LEF, LAE, LAF, LCDE, LCPF, LDN, LEM, LIN, 

LLN, LMC, LPM, LPO, INT, ISC, ISD, ITC, ITE, 

ITIC, ITS

Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs 7

Computación para Todos Enseñar a los alumnos el manejo de programas como word, excel, power, point. Uso de internet.

Jóvenes o señoritas con actitud de servicio, 

ordenados, pacientes y enérgicos para el 

trabajo con niños

Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 hrs 2

Programa Nacional de 

Lectura
Tomar la lectura a los niños y registrar los resultados obtenidos

Jóvenes o señoritas con actitud de servicio, 

ordenados, pacientes y enérgicos para el 

trabajo con niños

Lunes a Viernes de 8:30 a 16:00 hrs 1

Habilidades artísticas 1. Obra de teatro 2. Coreografías de baile Sin requisitos Lunes a viernes 8:00 - 14:30 5

Habilidades matemáticas 1. Desarrollo de ejercicios que refuercen el aprendizaje de los alumnos. 2. Asesorías a los alumnos con rezago. Sin requisitos Lunes a viernes 8:00 - 14:30 5

Feria de Ciencias 
1. Sesión de inducción. 2. Definición de plan de trabajo. 3.Planeación, desarrollo e implementación de trabajos en la feria de ciencias dentro de la 

primaria.4. Evaluación de resultados. 5. Sesión de cierre.

Disposición y habilidad para transmitir 

conocimientos.

Lunes a viernes de 8:30-10:30 Y 11:00-

15:30 hrs
10

Artes
1. Diagnóstico interno. 2. Definir plan de trabajo con alcances y limitaciones. 3. Impartición de clases  de artes plásticas 4. Evaluación de resultados. 5. 

Sesión de cierre.

Tener facilidad en la impartición de 

conceptos computacionales

Lunes a viernes de 8:30-10:30 Y 11:00-

15:30 hrs
4

Aula Digital
1. Diagnóstico interno. 2. Definir plan de trabajo con alcances y limitaciones. 3. Impartición de clases de computación   a alumnos de nivel primaria. 4. 

Evaluación de resultados. 5. Sesión de cierre.

Tener facilidad en la impartición de 

conceptos computacionales /Habilidades 

digitales

Lunes a viernes de 8:30-10:30 Y 11:00-

15:30 hrs
6

Fomento a la lectura
1. Diagnóstico de la necesidad. 2. Definir plan de trabajo con alcances y limitaciones. 3. Desarrollar e impartir clases que fomenten la lectura en los niños 

de primaria a través de actividades complementarias.4. Evaluación de resultados. 5. Sesión de cierre. 
Gusto por la lectura y comprensión

Lunes a viernes de 8:30-10:30 Y 11:00-

15:30 hrs
6

Clases de inglés
Impartición de clases de inglés  en donde los alumnos de nivel primaria  van  a reforzar su aprendizaje en el idioma en  las áreas de  listening, grammar 

and reading.

Que los alumnos tengan buena actitud, con 

interés de compartir conocimientos y 

paciencia 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs 12

Fomento a la lectura

Fomento a la lectura es un proyecto en donde los alumnos participantes   se encargarán  de leer una vez por semana en los diferentes grados a nivel 

primaria un cuento  y realizar una actividad complementaria  asimismo los alumnos entregaran un reporte de esas actividades en el área de Servicio 

Social. Desarrollo del pensamiento estratégico para el desarrollo y habilidad mental. 

Que los alumnos tengan buena actitud, con 

interés de compartir conocimientos y 

paciencia 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs 12

Clases de computación

Dar asesorías dentro de la impartición de clases de computación, en donde los alumnos participantes van a asesorar a los alumnos  que tengan alguna 

duda sobre los conceptos visto en clase y con las actividades del día para que disminuya el rezago educativo en esta área educativa.ROBOTIX X 

(Programación de robots). EV3 LEGO

Que los alumnos tengan buena actitud, con 

interés de compartir conocimientos y 

paciencia 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs 12

Desarrollo de habilidades 

artísticas

Impartición de clases de danza, esta actividad lúdica  permite incrementar su habilidad psicomotora, y fortalece su expresión corporal    del niño. Los 

alumnos participantes realizan su plan de clase para poder llevar acabo la actividad. Pintura. Música y Teatro

Que los alumnos tengan buena actitud, con 

interés de compartir conocimientos y 

paciencia 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs 12

Xochitl Reinoso

10 de Abril s/n Col. Emiliano Zapata 

Coyoacán. (2 calles hacia adentro 

paralelas a eje 3 oriente) / 5632 3440 

/ e09dpr2452e@sepdf.gob.mx

Claudia Nayeli Silva 

Vega, Claudia Herrera 

Ortiz

Yazmín García Estrada

Escuela Primaria Ucrania

Niños nivel 

primaria

Niños nivel 

primaria
Escuela Primaria Níger

Escuela Primaria Lucio 

Argüelles

Feria de Ciencias y taller de 

lectura

Centro de Cultura 

Digital

Andador 62 de Av. Acoxpa 63  Col. 

Villa Coapa / 5603-0785 / 

ucrania_tcompleto@yahoo.co.mx

Niños nivel 

primaria

Niños, 

adolescentes y 

adultos 

Niños nivel 

primaria

Francisco Javier 

Valencia

Roberto Conde / Norma 

Teresa Salinas Raya 

Calle Puente s/n Col. Arboledas del 

Sur (El Deportivo se encuentra 

ubicado a un costado de la Biblioteca 

San Nicolás Tolentino) / 5671 9180 / 

rocoso_nego@hotmail.com / 

nteresa.Sali@hotmail.com

Deportivo Tolentino

Delegación Xochimilco

Diagnostico; elaborar una prueba-diagnóstico cuyo objetivo sea hacer una valoración correcta acerca de los conocimientos y habilidades (escuchar, 

hablar, leer y escribir) que tiene cada alumno sobre el idioma.

Planeación: Realizar con base en los resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico,  el diseño y la preparación de las actividades curriculares  (plan de 

estudios) que se llevaran a cabo dentro del periodo de enseñanza.

Ejecución; llevar a cabo en tiempo y forma el plan de estudios realizado en la etapa de planeación, teniendo como objetivo en todo momento desarrollar 

en el alumno las cuatro habilidades esenciales (escuchar, hablar, leer y escribir) que son necesarias para comunicarse de forma clara y completa. 

Evaluación; al finalizar el periodo estipulado se efectuara la valoración de los conocimientos adquiridos del alumno, en donde se muestre el rendimiento 

académico del alumno en comparación con el resultado obtenido en el diagnóstico.  

Reflexión; en este apartado se hará una introspección del proceso educativo a través de material que nos permita conocer la situación académica integral 

en la que se encuentra cada uno de los asistentes al curso. 

Lunes a Viernes de 11:00 a 19:00 

hrs

Paseo de la Reforma esq. Lieja 

Col. Juárez (Oficinas de la estela 

de luz) / 5510002637 ext. 5308 

/fvalencia.ccd@gmail.com

Población 

General

Niños nivel 

primaria

Sin requisitos Lunes a viernes 8:00 a 14:30

Av. El Torreón S/N entre Miramontes 

y Acoxpa Col. Villa Coapa/ 56030256 

Av. El Fortín 46 Col. Narciso 

Mendoza, Villa Coapa, CP. 14390 (el 

primer puente peatonal bajando la 

glorita de vaqueritos) / 56710086 / 

e09dpr2231t@sepdf.gob.mx 

/escuelasomalia@gmail.com

Mtra. Clara González 

Barrera 

Mercedes Velázquez 

1. Preparar ppt con base en la información de la maestra 2. Una vez aprobada ir a exponerlo ante los alumnos. 3. Realizar un experimento con los 

alumnos y después en la feria de ciencias. 

Av. La Carreta #72 Col. Villa Coapa. A 

un costado del mercado Villa Coapa, 
36

Escuela Primaria Martín 

Cruz

Escuela Primaria Somalia

mailto:fvalencia.ccd@gmail.com
mailto:fvalencia.ccd@gmail.com
mailto:fvalencia.ccd@gmail.com
mailto:fvalencia.ccd@gmail.com


En Ednica, yo trabajo por  mi 

derecho a la educación 

(Xochimilco)

Teresa Gómez Velarde / 

Norma Jael Medina 

Granados

Margarita Maza de Juárez No. 51, 

Col. Barrio de San Antonio Del. 

Xochimilco   / 5334 9877 / 

teresa.gomez@ednica.org.mx; 

norma.medina@ednica.org.mx

a) Diseño de talleres y actividades educativas sobre los ámbitos de atención institucional: fomento a la lectura, fortalecimiento del pensamiento lógico-

matemático,  promoción de derechos humanos, prevención de la violencia y equidad de género, participación y organización infantil.              b) Ejecución 

de talleres y actividades educativas con niños, niñas y adolescentes en situación de calle que asisten a las actividades en los tres Centros Comunitarios de 

Ednica.            c) Diseño y desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales con niños, niñas y adolescentes que asisten a Ednica.      d) 

Sistematización de la práctica educativa mediante la elaboración de diarios de campo.                 e) Diseño y organización de materiales didácticos.                    

f) elaboración y organización de expedientes familiares e individuales.

Todas las carreras. 3 alumnos por la mañana, 

3 alumnos por la tarde. Con capacidad para 

organizar grupos de trabajo,  tener buena 

comunicación e interacción con el equipo, 

poder seguir indicaciones y encuadres de 

participación, habilidad para administrar el 

tiempo, los recursos didácticos y materiales 

de manera eficiente, tener la capacidad de 

no involucrarse emocionalmente con las 

problemáticas que se presentan con la 

población que se atiende

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00  hrs 6

En Ednica, yo trabajo por  mi 

derecho a la educación 

(Ajusco)

Teresa Gómez Velarde / 

Gabriela García García

Totonacas 492 Col. Ajusco Del. 

Coyoacán / 5618 4900 / 

teresa.gomez@ednica.org.mx; 

gabriela.garcia@ednica.org.mx

a) Diseño de talleres y actividades educativas sobre los ámbitos de atención institucional: fomento a la lectura, fortalecimiento del pensamiento lógico-

matemático,  promoción de derechos humanos, prevención de la violencia y equidad de género, participación y organización infantil.              b) Ejecución 

de talleres y actividades educativas con niños, niñas y adolescentes en situación de calle que asisten a las actividades en los tres Centros Comunitarios de 

Ednica.            c) Diseño y desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales con niños, niñas y adolescentes que asisten a Ednica.      d) 

Sistematización de la práctica educativa mediante la elaboración de diarios de campo.                 e) Diseño y organización de materiales didácticos.                    

f) elaboración y organización de expedientes familiares e individuales.

Todas las carreras; capacidad para organizar 

grupos de trabajo,  tener buena 

comunicación e interacción con el equipo, 

poder seguir indicaciones y encuadres de 

participación, habilidad para administrar el 

tiempo, los recursos didácticos y materiales 

de manera eficiente, tener la capacidad de 

no involucrarse emocionalmente con las 

problemáticas que se presentan con la 

población que se atiende

Lunes a viernes de 15:00 a 18:00  hrs 3

Aprendiendo a Ser 

Campeones (Proyec to de 

Psicología)

Elaborar una evaluación de observación no participante para emitir el diagnóstico grupal e individual proyectando las intervenciones de 

acompañamiento psicológico para lograr una inclusión y promoción emocional que favorezca el desarrollo académico de los alumnos.
LP Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs 10

Talleres Productivos y 

Psicomotricidad
Planeación y ejecución de actividades de psicomotricidad y talleres productivos LAE, LEM Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs 3

Emprendedores Millennials Elaborar, difundir y ejecutar proyectos de desarrollo social en beneficio de los alumnos y comunidad educativa LCD, LEM, LAF Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hrs 3

Florecer Casa-Hogar A.C.

Promoción de la 

autoeficacia académica y 

apoyo a la gestión técnico 

administrativa y operativa 

para el cuidado, atención y 

educación integral de niños, 

niñas y adolescentes

Niños y niñas, y 

adolescentes

Cecilia Morales 

Garduño

Pablo Veronés Nº 89, col. Alfonso 

XIII. A seis cuadras del metro 

Mixcoac, hacía el poniente una vez 

atravesado el periférico / 56 15 37 37     

/ ceci_morgar@yahoo.com.mx; 

florecer07@hotmail.com

1.  Participar en la inducción para practicantes, prestadores de servicio social y voluntarios. 2. Revisar expediente académico del grupo o niño asignado 

para asesorarlo.  3. Seguir puntualmente el procedimiento de elaboración de tareas instrumentado en la institución. 4. Búsqueda bibliográfica y lecturas 

sobre las temáticas a abordar. 5. Revisar los cuadernos del grupo o niño asignado para identificar la tarea a realizar. 6. Fomentar en el grupo o niño 

asignado, hábitos de estudio y uso responsable de los recursos  materiales (por ecología primero y por economía después) durante la realización de las 

tareas. 7. Impartir la asesoría necesaria para la elaboración de las tareas. 8. Impulsar la responsabilidad en los niños de: apuntar la tarea, elaborar con 

esmero y dedicación la tarea, organizar su mochila con los útiles necesarios para llevar a la escuela. 9. Elaborar reporte diagnóstico, de avance y final de 

las actividades realizadas y el impacto obtenido. 10. Elaborar reporte diario e individual de las acciones realizadas y las observaciones que haya lugar en 

cuanto al desempeño del grupo o niño asignado, así como de las acciones a seguir. Respecto a las actividades técnico administrativas y cotidianas: apoyar  

en las actividades de: organización de espacios; llevar y recoger  niñ@s a la escuela;  los hábitos de higiene a las hora de la ducha, los alimentos, el lavado 

de dientes, entre otros; de juego libre o dirigido; preparación de alimentos; llevar niñ@s al médico; elaboración de inventarios, formatos, controles, etc.;  

y otras que hubiere lugar relacionadas la atención, cuidado y educación integral de l@s niñ@s.

Tener: 1. compromiso y profesionalismo en 

la realización de las labores que se le 

encomienden. 2. Interés y sensibilidad por 

las necesidades educativas de los niños y 

adolescentes de Florecer. 3. Pro actividad 

Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 hrs 12

Fortaleza

Atención integral a mujeres, 

sus hijas e hijos víctimas de 

violencia familiar

Mujeres en 

situación de 

riesgo

Leticia Hernández 

Bolaños / Araceli 

Vázquez Alarcón

Playa Cortés 366 bis Col. Reforma 

Iztlaccihualt Del. Iztacalco / 5554 

3665 /  fortalezaiap.adm@gmail.com; 

aravazquez2015@gmail.com

• Realizar actividades de prevención a la violencia familiar 

• Impartir talleres, pláticas sobre  temas afines a las familiar

• Sistematizar información derivada de los casos atendidos

• Apoyar en la planeación y seguimiento del área administrativa

• Revisar y actualizar manuales de procedimientos

• Elaborar menús nutricionales de alimentación

• Asistir a las psicólogas, pedagogas y abogadas de la institución durante los procesos de intervención

• Apoyar actividades lúdicas recreativas

LP, LED, LAE, LCPF, LNB, LEC
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs y  

sábado de 10:00 a 14:00 hrs 
6

Fundación Ataxia México
Trabaja con la Fundación 

Ataxia México 

Personas con 

una enfermedad
María Barrera Esparza

La Paz #25 Int. #3, Centro Xalapa, 

Veracruz. Fundación Ataxia México 

A.C. (de manera virtual) Reuniones 

presenciales en el campus / 

mariabarrera@itesm.mx

1. Investigación de las características principales de la Ataxia. Se seleccionará al menos una de las siguientes actividades para llevar a cabo durante el 

semestre enero-mayo 2016: A) Creación y/o mantenimiento de la página web de la Fundación. B) Búsqueda de material bibliográfico para la biblioteca 

virtual de la Fundación. C) Mantener el enlace entre la Fundación y otras Asociaciones relacionadas con la Ataxia, como el Teletón, el DIF o centros de 

rehabilitación. D) Realizar difusión de la enfermedad, crear posters, o ayudar en la logística durante las reuniones que tenga la Fundación en la Ciudad de 

México. Al final del semestre se realizará una evaluación en donde el alumno expondrá los logros y pendientes de la actividad.

Con conocimientos en el área a desarrollar Por definir con el responsable 10

Fundación de Ayuda al 

Débil Mental "FADEM"

Proyecto para desarrollar un 

Manual Organizacional y de 

Procedimientos FADEM 

CSBM

Personas con 

discapacidad

Mariana Cano  / Ana 

Virginia Elenis Medrano

Av. Tláhuac No. 4574 Col. Lomas 

estrella Del. Iztapalapa / 56565418 y 

56957489 / 

recursoshumanos1@fadem.org.mx; 

ana.elenis@fadem.org.mx

Diagnóstico: Analizar los procedimientos actuales para poder realizar una retroalimentación de los mismos. Enlistar los puntos necesarios que debe de 

contener un Manual Organizacional. Detectar los procedimientos concernientes al área necesarios a desarrollar.

Planeación: Acordar con la Gerente de Recursos Humanos la manera en le que se trabajará el desarrollo del Manual Organizacional y los Procedimientos. 

Crear un cronograma de trabajo donde se especifiquen los días en los que se entregarán los avances obtenidos, así como, el tiempo en el que la Gerente 

deberá de retroalimentar los mismos.

Ejecución: Desarrollar los procedimientos siguiendo el formato acordado, validando en todo momento con la Gerente de Recursos Humanos la 

información que contienen. Investigar y plasmar la información que requiere un Manual Organizacional.

Evaluación: Validar que la información que contiene el Manual Organizacional y los Procedimientos sea correcta y este apegada a las necesidades de la 

Institución. Corregir la información que se detecte errónea y agregar la información que se considere faltante.

Reflexión: Realizar una ensayo donde el alumno plasme los conocimientos adquiridos, así como, los desafíos y obstáculos que debieron sortearse para 

poder lograr el objetivo del proyecto.

LP con excelente redacción y ortografía.

Capacidad de autogestión, análisis y síntesis,  

que puedan destinar 12 horas semanales 

como mínimo

Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs 4

Fundación Educa A.C.
Comunidad Virtual Educa 

2.0
Niños

Ma. Enriqueta 

Rodríguez Cepeda 

Calle de Homero, No 1425, Col. 

Polanco. Del Miguel Hidalgo, 4° piso, 

of 404 / 30955606 / 

monica5@educa.org.mx; 

enriqueta.rodriguez@educa.org.mx

De acuerdo a su perfil profesional: 1.- Seleccionar contenidos educativos para publicar en una plataforma virtual para docentes de Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 2.-Coordinará foros de discusión literaria en la Plataforma de Comunidad Virtual EDUCA 2.0 3.- Orientar y animar las contribuciones de 

docentes y directivos. 4.-Generar bases de datos y análisis de información de personas e instituciones educativas. 5.-F58 Diseñar animaciones para vídeos 

tutoriales.

LCD, LPO, ITC, ISC, LAD Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs 6

Llamar a 

partir de las 

16:00 

Asistencia  

Presencial 

Proyectos urbanos Eduardi Rivera

Hércules 13 Col. Crédito constructor, 

Del. Benito Juárez / 5556627698  

/eduardo@fundacionhogares.org

ADMINISTRACIÓN:  Realización de controles de gastos y procesos administrativos como apoyo en carpetas de viáticos y comprobación de gastos, 

planeación de procesos y realización de libros de capacitación y apoyo a equipo de promotora.                                                                                                                                

DISEÑO: Realización de materiales impresos para comunicación y publicidad, conocimientos de fotografía, propositivo, etc.                                                                                                                                                               

ARQUITECTURA:  Apoyo para el mapeo y uso de programas arquitectónicos para edición y delimitación de áreas y de unidades habitacionales.

1 LDI, 1 ARQ 2

Diseño de materiales y 

apoyo en estrategias de 

procuración de fondos

Aída González  / Marina 

García

Hércules 13 Col. Crédito constructor, 

Del. Benito Juárez / 5556627698  /  

marina@fundacionhogares.org; 

aida@fundacionhogares.org

Planeación y Ejecución: 1) Elaborar diseños de dípticos, trípticos, reportes y materiales de difusión. 2) Elaborar y apoyar campañas mercadológicas. 3) 

Apoyo en stands, bazares, mesa de regalos, eventos y demás estrategias de procuración de fondos.
2 LCD 2

Fundación Burton Blooms
Apoyo académico Burton 

Blooms

Población 

Infantil y Juvenil
Ramón Salgado Lara 

Diligencias 36 San Pedro Mártir  

Entre las calles Clavel y Violeta, 

frente a edificios. Sobre la puerta hay 

una placa de Institución de Asistencia 

Privada / 55 73 80 90 /  

ramsl@live.com.mx

1. Asistencia y control de los alumnos en el salón de estudio. 2. Asesoría a alumnos de nivel secundaria  en grupos de 2 a 4  jóvenes (principalmente de 

inglés y de matemáticas). 3. Asistencia y control de los alumnos en la biblioteca y área de cómputo.

Interés en asesorar a jóvenes de Secundaria; 

conocimientos en inglés, matemáticas, 

computación, física y química.

Lunes a jueves de 17:00 a 20:00 hrs 6

Fundación Lazos 20 + Por la Educación

Personas de 

escasos recursos

Mariel Rosales Colin / 

Frida Carolina Contreras 

Ramírez 

Copérnico #51 Col. Anzures, Del 

Miguel Hidalgo / 55312255 / 

fcontrerasrm@lazos.org.mx

1.- Promover el programa Lazos entre la comunidad industrial, amigos, conocidos y familiares. 2.- Acercarse a la comunidad beneficiada del programa a 

través de actividades comunitarias. 3.- Beneficiar a Fundación Lazos mediante la presencia de un stand o algún evento potencial.  4.- Aumentar la base de 

datos de padrinos y empresas socialmente responsables. 5.- Gestionar en eventos potenciales y campañas de promoción en donde se dé a conocer Lazos. 

6.- Participación y apoyo en logística de los eventos  de cuentas nacionales y regionales de Lazos como voluntariados, primera piedra e inauguraciones. 7.- 

Presentaciones ante directivos (acompañados del responsable “Lazos”).  8.- Acompañamiento a eventos realizados en escuelas Lazos. 

.

Todas las carreras Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs 20

Espíritu de Campeón 

Fundación Hogares 

Niños y jóvenes 

en situación de 

riesgo

EDNICA

Niños de 

maternal, 

prescolar y 

primaria 

María Candelaria Pérez 

Vilchis

San Ricardo M-887 L-30, Col. 

Pedregal de Santa Úrsula / 1517 3261 

- 4159 5455/ 

espiritudecampeon@prodigy.net.mx 

/ espiritusecretario@gmail.com

Población de 

escasos recursos
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs



 Fundación Mexicana del 

Pie Equino Varo, A.C.
Caminando juntos

Personas con pie 

equino varo

Magdalena García-

Torres Aguilar / Luis 

Antonio Rojas Osorio

Presidente Carranza 233, Col. Santa 

Catarina, Del. Coyoacán / 

male@fundacionpev.org;   

lrojas@fundacionpev.org / 5554 0187

A) ADMINISTRACIÓN: 1. Analizar, proponer e implementar mejoras organizacionales. 2. Elaborar reportes. 3. Preparar presentaciones  audio-visuales y 

corporativas. 4. Elaborar presupuestos. 5. Manejar y acomodar documentación. 6. Investigar y buscar proveedores, hospitales para la realización de 

convenios, entre otras.

B) COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES:  1. Aplicar herramientas digitales para página web de la Fundación.   2. Analizar, proponer e implementar 

soluciones de diseño y comunicación en las redes sociales.  3. Analizar, proponer e implementar soluciones funcionales a través de los diversos soportes 

que conozca.  4. Crear diseños llamativos para utilizarlos en diversos medios.  5. Implementar propuestas mercadológicas a través de redes sociales.

C) INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS COMPUTACIONALES:  1.  Analizar, identificar y definir  un problema, así como los requerimientos computacionales 

adecuados para la solución.  2. Diseñar, implantar y evaluar sistemas computacionales, que mejoren el funcionamiento operativo de la Fundación. 3.  

Conocer, informar e implementar los lineamientos  profesionales, éticas, sociales, legales y de seguridad.  4. Analizar el impacto que se tendrá en la 

Fundación  y la sociedad.  5.  Aplicar diseño y desarrollo en la construcción de sistemas de software, como herramientas operativas .

D) INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS: 1. Implementar la tecnología de la información.  2. Gestionar, manejar y procesar información para la 

elaborar reportes.   3. Analizar, diseñar, desarrollar e implementar softwares para mejorar la operatividad.  4. Administrar Bases de Datos.  5. Revisar, 

proponer e implementar mejorar en los procesos internos de la Fundación.                                                                                                                                              

E) ANIMACIÓN Y ARTE DIGITAL:  1. Planificar, organizar y realizar  cápsulas de animación como medio adicional de difusión en diversos medios.  2. 

Desarrollar aplicaciones interactivas que incluyan juegos, visualización de información para publicidad en página web y redes sociales..  3. Administrar  

Redes Sociales.  4. Analizar, proponer e implementar soluciones funcionales a través de los soportes que conozca. 5. Diseñar, producir y evaluar diseños 

conceptuales que sean implementados en la Fundación.                                                                                                                                                                 F)  

MERCADOTECNIA Y COMUNICACIÓN:  1. Diseñar, producir y ejecutar estrategias de comunicación publicitaria, en diversos medios.   2. Identificar  

necesidades de comunicación de la  Fundación, por medio de herramientas tecnológicas.  3. Analizar, proponer e implementar propuestas 

mercadológicas a través de redes sociales.  4. Buscar, desarrollar y mantener relaciones duraderas con proveedores.  5. Planear y desarrollar textos para 

campañas de comunicación de mercadotecnia.                                                                                                                                                                                              

La evaluación continua de cada una de las actividades realizadas permitirá conocer las problemáticas a resolver, para mejorara el funcionamiento 

LCD, ITC, IIS, LAD, LEM, LMC Lunes a viernes de Horario Flexible 20

Inclusión Laboral a través 

del autoempleo

Diagnóstico: Se llevará a cabo una plenaria para el planteamiento concreto del proyecto y la viabilidad de las actividades a realizar. Los prestadores 

conocerán a los beneficiarios y se formarán los equipos de trabajo según los intereses de los residentes. Se considerarán las capacidades de los 

beneficiarios para la realización de las actividades.
LAE, LCDE, LEM, LMC, LEC, IIS, LP 5

Psicología y Terapia 

Ocupacional

Diagnóstico: Inducción realizada por el coordinador, conocimiento de las actividades, conocimiento del área de trabajo, conocimiento de los horarios y 

actividades a realizar. Conocimiento de los beneficiarios y sus características específicas e individuales. Conocimiento de actividades en donde 

participarían los alumnos. Consideración de proyectos personales específicos y propuestas de acción.  

Planeación: Asignación de actividades, elección de horarios y asignación de responsabilidades. Formación de equipos de trabajo con beneficiarios.  

Ejecución: Realización de actividades relacionadas con los programas individuales 

• Acompañamiento emocional en procesos de vida. • Evaluación de la Personalidad. • Desarrollo de Habilidades Sociales (Asertividad, empatía, 

negociación.) • Escucha y Acompañamiento emocional • Modificación de hábitos a través de técnicas conductuales • Modificación Conductual • 

Evaluación y Modificación de Esquemas de Pensamiento • Desarrollo y Acompañamiento en Proyectos de Vida. • Psicoeducación • Dinámicas grupales • 

Adaptación de técnicas grupales para personas con PCI

• Aplicación y Adecuación de estrategias de enseñanza y aprendizaje. • Apoyo personalizado para realización de actividades y manualidades. • Desarrollo 

y Mantenimiento de Actividades de Vida Diaria • Estimulación Sensorial, Psicomotriz y Afectiva.

• Aplicación de estrategias creativas para el desarrollo de AVDs. • Impartición de temas y pláticas del interés de los residentes.

• Desarrollo del autoestima• Evaluación y Reflexión: Reportes de actividades individuales y/o grupales según sea el caso.

LP con conocimientos en evaluación y 

entrevista, así como en el desarrollo
5

Balance nutricional para 

personas con parálisis 

cerebral

Diagnóstico: Inducción realizada por el coordinador, conocimiento de las actividades, conocimiento del área de trabajo, conocimiento de los horarios y 

actividades a realizar. Conocimiento de los beneficiarios y sus características específicas e individuales. Conocimiento de actividades en donde 

participarían los alumnos. 

Planeación: Asignación de actividades, elección de horarios y asignación de responsabilidades. 

Ejecución:  • Realizar una valoración nutricional y antropométrica inicial en el mes de agosto que servirá de base que permita realizar menús con 

porciones alimenticias acorde a las necesidades de cada beneficiario y a los 3 grupos conformados.  • Realizar y entrega de menú, acorde a las 

necesidades de los beneficiarios. • Monitorear los avances del proyecto en 2 ocasiones (septiembre-octubre), para detectar desviaciones en el avance 

que se tiene y poder corregir las porciones y/o el tipo de alimento que se les esté proporcionando. • Realizar pláticas a beneficiarios y empleados de la 

importancia de la ejecución del proyecto y la pertinencia de seguir atendiéndolo en el mes de septiembre y octubre. • Realizar informes a familiares de la 

importancia de la ejecución del proyecto y la pertinencia de seguir atendiéndolo en el mes de septiembre y octubre. • Realizar una valoración nutricional 

final.  • Entregar en el mes de noviembre un reporte final que permita medir los objetivos alcanzados.

LNB 3

Fundación Quinta 

Carmelita I.A.P.
La quinta Niños Alegría Vela

Callejón Abasolo No. 12, Pueblo de 

Santa María Tepepan / 

alegria@laquinta.org.mx/ 54891683,  

54891708

Pedagogía (5 plazas)

1.- Brindar apoyo psicopedagógico para niños y niñas con dificultades escolares. 

2.- Organizar actividades de desarrollo. 

3.- Elaborar informes pedagógicos. 

4.- Organizar actividades extracurriculares. 

5.- Elaborar material didáctico.                                                                                                                                                                                                                              

Psicología (1 plaza) 

1.- Realizar evaluaciones psicológicas. 

2.- Realizar investigación. 

3.- Impartir talleres de desarrollo humano y capacitación al personal de la fundación. 

4.- Impartir cursos de manejo de la conducta de los niños y niñas. 

5.- Estimulación del desarrollo.

Mercadotecnia: (2 plazas)

1. Creación de productos con causa (postales, separadores, gomas, mousepads, termos, pulseras de tela, etc.).

2. Ideas para generar campañas con gente de su edad y/o universidad.

3. Apoyo en creación de bases de datos.

4. Captura de información.

5. Creación de imágenes de agradecimiento a enviar cuando se agradezca un donativo.

6. Tríptico con información general y formato para volverse donador recurrente.

7. Diseño de Flyers, banners y fondos para ppt.

8. Atención y seguimiento a donadores en especie.                                                                                                                                                                                                    

9. Encuestas de satisfacción.

Pedagogía, Psicología, Comunicación Social o 

Digital, Mercadotecnia, Administración de 

Empresas, Contabilidad, Trabajo Social.     
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00hrs 14

GESOC

Apoyo en actividades de 

investigación, capacitación y 

fortalecimiento de 

intervenciones sociales

Población en 

general

Carolina Ruesga 

Fernández / Elisa Porte 

Petit Morales

Presidente Carranza 133 Col. Villa 

Coyoacán / 5573 2399  / 

carolina.ruesga@vsdconsultores.com

.mx; elisa.porte@gesoc.org.mx

1. Revisión y sistematización de literatura y documentos institucionales, provenientes de la intervención social a fortalecer.

2. Investigación en internet y redes sociales

3. Asistencia general en las reuniones de capacitación para la gestión de intervenciones sociales.

4. Manejo de bases de datos (captura y procesamiento en excel).

5. Elaboración de resumenes y presentaciones

6. Aprendizaje en el manejo y desarrollo de metodologías de investigación y evaluación.

7. Apoyos en la sistematización y realización de documentos/herramientas de gestión de intervenciones sociales y materiales de fortalecimiento de 

OSC´s.

LRI, LAF, LCPF, INT, LCD
Lunes a jueves de 9:00 a 17:00 hrs y 

viernes de 9:00 a 14:00 hrs
8

Apoyo a la programación y 

difusión de radio y televisión 

ILCE

Población en 

general

Calle del puente 45 Col. Ejidos de 

Huipulco (pasando la Rectoría de la 

UAM frente al Colegio Madrid.) / 

5020 6500 ext. 2324 / 

serviciosocial@ilce.edu.mx

Elaboración de guiones para programas radiofónicos. Aplicación, diseño y estrategia de iluminación a programas de televisión (foro y locación). 

Realización, grabación, edición y postproducción de proyectos audiovisuales. Operación y mantenimiento de sistemas de grabación Broadcast. Operación 

de equipo de transmisión satelital. Operación en sistemas de programación televisiva en vivo. Grabación de voz off. Elaboración de capsulas literarias 

para la programación de Radio ILCE. Supervisar la transmisión de los canales EDUSAT ILCE. Apoyo en el diseño y armado de pautas de continuidad. Asistir 

en el diseño de la programación y en el diseño y realización del vestido de pantalla. Apoyo en la elaboración de propuestas gráficas para  la programación 

ILCE. Apoyo en el diseño gráfico de cursos pilotos y materiales educativos. Apoyo en la edición de videos para promocionales de las distintas plataformas 

institucionales.

IMI, LAD, LCD, LCC, ITS
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 

14:00 a 18:00 hrs.
25

Administración y difusión de 

la escuela de altos estudios 

en comunicación educativa  

(ESAE)

Población en 

general

Calle del puente 45 Col. Ejidos de 

Huipulco (pasando la Rectoría de la 

UAM frente al Colegio Madrid.) / 

5020 6500 ext. 2324 / 

serviciosocial@ilce.edu.mx

Apoyo en la integración de expedientes del personal. Actualización de base de datos. Elaboración de manuales de procedimientos y de organización. 

Atención e información a los alumnos de la ESAE. Integración y análisis de información contable. Realización de directorios para difusión de información y 

publicidad de la ESAE. Realización de proyectos publicitarios y de difusión. Diseño, formación y seguimiento del Campus Virtual. Apoyo a los distintos 

portales y servicios en materia tecnológica que ofrece el área de Desarrollo Tecnológico.

LAE, LEM, LMC
Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 y de 

14:00 a 18:00 hrs.
5

INCAN
Difusión de Investigación 

enCáncer en México

Personas 

enfermas

Luis Alonso Herrera 

Montalvo

Av. San Fernando 22 Col. Sección XVI 

Del. Tlalpan / 56280400 ext 33001 / 

metil@hotmail.com

Desarrollar campaña de comunicación para dar a conocer a la comunidad y a la comunidad científica del país las actividades que se relizan en 

Investigación en Cáncer en nuestro País con la finalidad de que un mayor número de investigadores y alumnos se unan a estas iniciativas y así tener una 

mayor participación en la sociedad

LEM, LMC, LCD Por definir con el responsable 10

INMEGEN
Fortalecimiento de las 

actividades de la institución

Población 

General

Alejandra Rangel / Ana 

Laura Escobedo

Periférico Sur, 4809. Col. Arenal 

Tepepan. Del. Tlalpan.  / 5020 6500 

ext. 2324 / 

serviciosocial@ilce.edu.mx; 

aerangel@inmegen.gob.mx

Área administrativa: Actividades para el establecimiento de una incubadora de empresas, generación, de programas para la autogeneración de recursos, 

búsqueda bibliográfica (LAE), actividades de apoyo al área jurídica relacionadas con contratos, convenios, licitaciones, entre otras (LED), actividades de 

apoyo al área de adquisiciones y presupuestos relacionadas con la elaboración de estados financieros y contables, así como apoyo al área de auditorias 

del Instituto (LCP)  - Área de diseño y comunicación: diseño institucional, comunicación editorial, multimedia, producción de radio y tv, desarrollo de 

proyectos editoriales, etc. (LCC).  - Área de tecnologías de la información: desarrollo y migración de aplicaciones a nuevas plataformas, programación, 

desarrollo de software, etc. (ITC, ITSE).

ITC, LCPF, LED, LAE, ITSE, LCC

Lunes a Jueves de 10:00 a 13:30 - 

15:30 a 17:00 y Viernes de 10:00 a 

13:00 

7

Instituto de Ciencias 

Forenses

Registro Nacional de 

Información para el Instituto 

de Ciencias Forenses 

(Renalinfo)

Población 

General

Carlos Enrique Díaz 

Otáñez / Fernando 

García Dolores

Av. Niños Héroes 130, Col. Doctores / 

5134 1400 ext. 3170 / 

carlose.diaz@itesm.mx; 

fernando.garcia@tsjdf.gob.mx

Generar un Sistema de  Registro Electrónico, Integral y Centralizado con toda la información que genera un expediente interno, desde la recepción del 

cadáver,  declaraciones de los familiares, práctica de necropsia, estudios  diversos propios del Instituto que se requieran (toxicológicos, histopatológicos, 

de Identificación, genética, etc. ) en los cadáveres  del Instituto de Ciencias Forenses. De esta manera la información del Instituto se encontrará 

disponible a nivel nacional, permitiendo una mejor procuración de justicia a la cual todos los mexicanos tienen derecho. 

ISC, ITC Lunes a sábado de 10:00 a 14:00 hrs 15

ILCE

Fundación Obdulia 

Montes de Molina

Niños en 

situación de 

riesgo

José de la O Uribe 

Lunes a viernes de 11:00 a 18:30 hrs y 

sábado de 11:00 a 15:00 hrs

Ricardo Manuel 

Ramírez Rangel  / Diana 

Alejandra Vanegas 

Téllez 

Olivarito 107 Col. Olivar de los padres 

Del. Álvaro Obregón / 5595 4358 / 

adesarrolloh@fomm.org.mx;  

procuracion@fomm.org.mx



Instituto Nacional de 

Ciencias Penales 

"INACIPE"

Apoyo en la Planeación e 

Instrumentación Académicas Población en 

general

Lic. Jesús Edgar Cruz 

Esquivel

Magisterio Nacional 113, Col. Tlalpan 

Del. Tlalpan / 54 87 15 00 EXT: 1608 /  

jesus.cruz@inacipe.gob.mx

Asistencia en general el área de Educación a Distancia, con temas de innovación tecnológica y apoyo en general en la elaboración de nuevas tecnologías 

para el desarrollo de cursos en línea
IIS, ITC, ITS Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hrs 12

Pastorela Institucional 2017

Lic. Olivia Flores 

Moreno   / Susana 

Munguía Rubí

Desarrollar el guión de la Pastorela Institucional. Coordinar el casting de voces para elegir a los participantes. Coordinar las grabaciones. Acompañar y 

guiar a los alumnos a la hora de las grabaciones. . Editar y musicalizar los audios.
IMI

Lunes y miércoles de 7:00 a 11: hrs, 

martes y jueves de 11:00 a 15:00 hrs
2

LLAMAR 

16:30 13 DE 

ABRIL 

Renovación Videos 

Institucionales

Daniel Quintero  / 

Susana Munguía Rubí
Desarrollar los guiones, realizar entrevistas, editar, musicalizar y arreglar los videos. Tomar acervo fotográfico. LCD

Miércoles y viernes de 11:00 a 15:00 

hrs 
2

Libre Acceso A.C. ARQUITEC

Población con 

alguna 

discapacidad o 

movilidad 

reducida

Laura Bermejo

Las citas para revisión de avances son 

en el campus y las evaluaciones se 

realizan en los diversos inmuebles  /  

laurus1975@hotmail.com/laura@libr

eacceso.org

SENSIBILIZACIÓN: Entender la problemática de la discapacidad y accesibilidad

CAPACITACIÓN: Capacitar al alumno en la metodología de evaluación de accesibilidad

EVALUACIÓN: Evaluar los inmuebles 

EJECUCIÓN: Elaborar el dictamen de accesibilidad de las instituciones evaluadas

PRESENTACIÓN: Presentar a la institución el diagnóstico elaborado

CIERRE: Reflexionar sobre el trabajo realizado y lo aprendido durante el proceso.

ARQ a partir de 4to que hayan la materia de 

Dibujo Asistido por Computadora, no es 

posible faltar a las sesiones de capacitación 

del primer mes ni a las evaluaciones de los 

inmuebles

Juntas Jueves de 15:30 a 18:30 hrs 9

Mente en Forma
Cursos para la utilización de 

nuevas tecnologías
Personas adultas

Alina Bassegoda 

Treviño/ Natalia 

Zamora

Av. Col. del Valle 434 (EJE 5 Sur) Col. 

Del Valle entre Providencia y Patricio 

Sanz / 5687-0131 o 55369767 o 

044551052-8874 / 

alina.bassegoda@menteenforma.org  

/ natalia.zamora@menteenforma.org

1. Diseño e impartición de cursos y capacitaciones de tecnología presenciales  2.Asesoría y facilitación en el uso de tecnología y programas de 

entrenamiento cognitivo (no se requiere experiencia en el tema)

2. Diseño y operación de un plan de comunicación, relaciones públicas  y mercadotecnia social.

3. Evaluación de la red de computadoras de centro cde enseñanza 2. Propuesta de  mejoras para optimizar el uso de la infraestructura existente.

4. Diseñar y poner en marcha un sistema de administración de usuarios (CRM: datos de los mismos, sesiones de gimnasia, etc.)

5. Diseño de evaluación cognitiva, 2.  Aplicación de exámenes estandarizados, 3. Diseño de programas de entrenamiento cognitivo.

ITS, LEM, LP, LDI, LAE, LMC, LPM, Todas las 

Ingenierías 

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs, 

Sábados de 9:00 a 13:00
25

RR. PP. Para protección de 

especies amenazadas
Rodrigo Rivas

Parque de los Venados

Av División del Norte, Benito Juárez, Santa Cruz 

Atoyac, 03310 Ciudad de México, CDMX

 

Parque Hundido

Av. Insurgentes Sur S/N, Benito Juárez, 

Extremadura Insurgentes, 03740 Ciudad de 

México, CDMX

 

El Batan

Av. San Jerónimo 477, Tizapán San Ángel, 

01090 Álvaro Obregón, CDMX

 

Autódromo Hermanos Rodríguez

Granjas México, 08400 Ciudad de México, 

CDMX

(Única ocasión, Maratón CDMX)

diseno@naturalia.org.mx / 5559 6330

Apoyar las actividades de Relaciones Públicas y comunicación de la institución
Facilidad de palabra, interés en la causa 

ambientalista

Sábados y domingos de 10:00 a 17:00 

horas.
10

Apoyo administrativo y de 

oficinas en diversas áreas de 

Naturalia

Adrián G. Sabas 

Ramírez

Interior 16

Col. Ampliación Nápoles Del. Benito 

Juárez, 

/5559 6330 / 

administracion@naturalia.org.mx

Revisión de documentación fiscal. Captura de información contable. LAE, LAF, LEC
Lunes a viernes de 10:00 a 18:00  hrs 

(horario flexible) 
1

Apoyo en el área de 

comunicación

Amelia Moctezuma 

Orozco

Augusto Rodin No.40 Interior 16

Col. Ampliación Nápoles Del. Benito 

Juárez, 

  / 5559 6330 / 

especies@naturalia.org.mx

Generación de procedimientos y apoyo en la sistematización para el manejo adecuado del flujo de información LCC; LCD; LAD Lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs 1

Difusión de Consumo 

Sustentable - Las Páginas 

Verdes

Desarrollar materiales de comunicación y diseño para las diversas plataformas. Generar bases de datos para los eventos (EcoFest, Sector Verde, FLII) LCC, LCD, LEM, LMC 4

Aceleración de Empresas 

con Impacto Social

Desarrollo e implementación de talleres en áreas claves de negocios para PyMES sustentables y apoyo en el desarrollo y estrategia, herramientas y 

eventos
LIN, LAE, LAF 3

Niñez en contacto A.C Niñez en contacto Niños y Jóvenes Raquel Pandal

Mariano Escobedo #44 Santo Tomás 

Ajusco CP.1471 / 04455 3233 1077 / 

rak_pi@hotmail.com

El proyecto se basa en 4 actividades principales, la primera es otorgar desayuno a los niños. La segunda es poner a su disposición los diversos recursos del  

centro en actividades educativas y recreativas  dirigidas por un grupo de facilitadores que fomentan el trabajo en equipo para construir aprendizajes. La 

tercera es la impartición de talleres deportivos y culturales que los niños eligen y la cuarta es la realización de paseos a espacios educativos y recreativos 

infantiles como medio de inclusión social.

Se requiere que los alumnos tengan 

disposición para trabajar con niños y 

disposición para aprender acerca del modelo 

educativo del C.C.

Sábados de 9:00 a 14:00 hrs 14

Apoyo a tareas y clases de 

computación Población de 

escasos recursos

Gabriela Zamorano 

Barrero / Beatriz 

Carriles Miaja

Hidalgo #35 Col. Tlacopac Del. Álvaro 

Obregón / 5662 2616 / 

obrasocialtlacopac@gmail.com

Diagnóstico: Asistir a la sesión de inducción, recibir asignación de alumnos específicos que estarán apoyando a lo largo del período.        Planeación: 

Detectar áreas de oportunidad específicas por alumno.     Ejecución: Asistir los días que se acuerde a la institución y apoyar a sus alumnos asignados con 

sus tareas. Y asistir los días de clase con el grupo de computación.      Evaluación y reflexión: Concluir el periodo con una sesión de reflexión sobre la 

experiencia vivida a lo largo del periodo.

Todas las carreras Martes a Jueves de 15:00 a 19:00 hrs 5

Apoyo administrativo y de 

difusión Población de 

escasos recursos

Gabriela Zamorano 

Barrero / Eddy 

Consuegra Pérez

Hidalgo #35 Col. Tlacopac Del. Álvaro 

Obregón / 5662 2616 / 

obrasocialtlacopac@gmail.com

Diagnóstico: Asistir a la sesión de inducción, recibir una descripción de los trabajos a desarrollar durante el periodo.        Planeación: Calendarizar las 

actividades administrativas según su carrera que se llevarán a cabo.     Ejecución: Asistir los días que se acuerde a la institución. Manejar redes sociales de 

la institución. Analizar los procesos administrativos de la institución. Elaboración de contenido para difusión dentro y fuera de la institución. Dar a 

conocer los servicios de la institución a través del posicionamiento de la misma en la comunidad.     Evaluación y reflexión: Concluir el periodo con una 

sesión de reflexión sobre la experiencia vivida a lo largo del periodo

Con conocimientos en las actividades a 

desarrollar

Martes, miércoles y viernes de 9:00 a 

13:00 hrs
3

Residencia Dr. Atl

Desarrollo de habilidades 

artísticas (terapia 

ocupacional y de recreación)

Adultos mayores T.S. Lilia Flores

Calle Dr. Alt #29 Col. Belisario 

Domínguez  / 5677 2906 / 

baty_67@hotmail.com

1. Inducción. 2. Diagnóstico de necesidades. 3. Plan de trabajo con alcances y limitaciones. 4. Impartir clases y talleres de desarrollo de habilidades 

artísticas como foami, fieltro, pintura, cerámica o tela entre otras. 5. Evaluación de resultados. 6. Sesión de cierre. 
Preferentemente mujeres Lunes a viernes de 10:00 a 13:30 hrs. 4

Coordinación de voluntarios
Personas 

enfermas

Erwin Macedo / Alfredo 

Toledo

Creación de manuales de procedimientos que beneficien la labor realizada y la intervención en diferentes lugares con el objetivo tener un mayor alcance 

con los voluntarios así como mejorar los procesos de comunicación con los voluntarios

Con conocimientos en las actividades a 

desarrollar
2

Creación de aplicación 

digital para dispositivos 

móviles Risaterapia

Personas 

enfermas

Erwin Macedo / Daniela 

Pomposo

Realizar: 1.-Diagnóstico: Comprender a la organización, sus necesidades, el voluntariado además de entregar una propuesta de soluciones. 2.-Planeación: 

Entregar un diagrama de flujo que describa las posibilidad para llevar a acabo la aplicación. 3.-Ejecución: Diseñar y programar una aplicación para 

dispositivos móviles que den solución a las problemáticas planteadas en la etapa anterior. 4.-Evalución: Ejecutar la aplicación para evaluar su impacto en 

la población propuesta. 5.-Reflexión: Llevar a cabo una autoevaluación de los conocimientos adquiridos, además de un análisis de los alcances de la 

aplicación. 

ITC, LAD, LCD 4

Risaterapia empresarial
Personas 

enfermas

Erwin Macedo / 

Maricarmen Bonilla 

Posicionar los servicios de Risaterapia empresarial a través del posicionamiento de servicios en los clientes, Desarrollando en los alumnos a demás de una 

cultura de solidaridad y cooperación competencias de Relaciones Publicas además del manejo de procesos de comunicación. Manejar de manera asertiva 

una cartera de clientes y Donadores empresariales

Con conocimientos en las actividades a 

desarrollar
2

Emprendiendo vida 1. Impartición de talleres de negocios 2. Coaching junior a emprendedores 3. Organización del curso de Emprendiendo Vida. LAI, LAF, LEC, LEM,LAF,IIS,IDS 10

Inclusión digital vida 1. Impartir clases de computación 2. Actualizar los manuales de computación LATI, LAF, LEC, LEM,LAF,IIS,IDS 6

NutroBidas 1. Impartir talleres de nutrición y brindar asesoría nutricional LNB 2

Transformando BiDas 1. Impartir talleres de desarrollo humano. 2. Hacer diagnósticos psicológicos, 3. Apoyar en la sesiones de grupo de autoayuda LP 2

TECHO Plan de educación
Población de 

escasos recursos

Daniela López / 

Alejandro Bello

Comunidades asignadas a cada 

alumno, dentro de la ciudad de 

México (Xochimilco, Del, Gustavo A. 

Madero) / 5543333134 / 

daniela.lopez@techo.org; 

serviciosocial.cdmx@techo.org

Diagnóstico de nivel educativo en niños habitantes de la comunidad, diseño y planeación de plan de estudio para niños, ejecución de plan de trabajo e 

impartición de clases y talleres para niños
Sin requisitos

Sábados y domingos de 9:00 a 13:00 

hrs y es resto en oficina durante la 

semana

30

Plan de marketing y 

procuración de fondos

Francisco I Madero  2, Col. San 

Antonio, Del Xochimilco / 15099921 / 

programas@todosayudandounidos.o

rg

Llevara acabo la planeación  y ejecución de las redes sociales. Se desarrollaran proyectos de recaudación de fondos, proyectos de recaudación de fondos LEM, LMC Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs 5

Apoyo escolar
Definir metodología de  enseñanza , y enseñar  a los niños materias  básicas de primaria y  desarrollo de  habilidades  deportivas  a fin de que mejoren  su 

lenguaje, su capacidad ara trabajar en equipo, 

Con conocimiento en las actividades a 

realizar
Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs 4

Fortalecimiento deportivo  y 

cultural
Desarrollo de actividades deportivas, principalmente futbol, así como el fomento a las artes por medio de actividades culturales

Con conocimiento en las actividades a 

realizar
Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs 2

Wikipedista residente
Crear contenido 

enciclopédico

Población en 

general
Leigh Thelmadatter

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco, cp. 14280, delega. Tlalpan, 

México D.F.  /  leigh@itesm.mx / ext.  

2332

Planear proyectos de video y/o video con instituciones clientes y la coordinación y ejecutarlos a la satisfacción a  ambos. Los proyectos serán publicados 

en Wikipedia, Wikimedia Commons y los canales de las instituciones clientes
LCMD, LAD y IMI Por definir con el responsable 12

Implementar actividades 

culturales de niños de 3 a 5 

años

1. Conocer a la población con la que se va a trabajar 2. Planear actividades culturales, recreativos y  artísticos para niños de 3 a 5 años 3. Implementar 

actividades

Alumnos de carreras enfocadas al área 

social, en caso contrario gusto y disposición 

de trabajar con población infantil

Lunes a viernes 13:00 a 18:00 hrs 2

Instituto Marillac
Población 

juvenil 

Calle Frontera #60 Colonia   Progreso 

Tizapan / 56162993 o 56161314 / 

comunicacion@institutomarillac.edu.

mx ;  rh.instituto.marillac@gmail.com        

Lunes a Jueves de 8:30 a 18:00 hrs 

Viernes 8:30 a 14:30 

Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs

Población 

infantil

Guadalupe García 

Lunes a viernes de 16:00 a 18:00 hrs y 

sábados de 10:00 a 12:00 hrs

Escuela: Benito  Juárez  S/N Col. 

Tliziclipa   Pueblo de Santa María 

Nativitas Del. Xochimilco / 15099921, 

55551057, 5523378129 / 

Hanellie  Juárez  

Alquicira

Ana García Gorbea / 

Mitzi Gallaga Gutiérrez

Corina #59 Col. Del Carmen esquina 

con Xicoténcatl a una cuadra de 

División el Norte, muy cerca del 

Centro de Coyoacán.  / 8851 7662 /  

mitzi@nvgroup.org; 

Obra Social Tlacopac

New Ventures México
Población 

juvenil y adulta

SUMANDO BIDAS

Supervivientes 

de 

enfermedades 

crónicas 

Víctor Marín

Todos unidos ayudando 

A.C.

Niños de escasos 

recursos

Campeche 31 equina con Tonalá Col. 

Roma Sur / 5260.4804 / 

erwin@risaterapia.org; 

risaterapia@risaterapia.org

Naturalia

Altirlo 69, Edif F, Villa Coapa, Tlalpan, 

CP 14390 / 044 553566 5519 / 

vhmarinc@gmail.com

Centro YMCA Educativo de Acción 

Comunitaria, Iztacalco. Canal de 

Ohtenco No. 162. Col. Barrio 

Santiago Norte. Del. Iztacalco. / 5590 

7254 / ymcaespecial@yahoo.com.mx

YMCA

Población en 

general

Risaterapia



Clases de computación

1.- Diagnóstico: conocer el programa y la forma de trabajo así como a la población beneficiada. 

2.- Planeación: organizar junto con el profesor las actividades que implementará en las clases. 

3.- Ejecución: intervenir en la enseñanza del programa de computación y de jardín de niños de la YMCA.

4.- Evaluación: revisar los avances en el desarrollo de habilidades en el niño, a través de las estrategias que implementaron.

5.- Reflexión: concluir la participación del servidor social, en relación a su desempeño y experiencia.

Con gusto por enseñanza a niños de entre 3 

y 6 años

Lunes, martes y jueves de 9:00 a 

12:30. Miércoles y Viernes 9:00 a 

15:00

2

Clases de inglés Pendiente

Vida independiente con 

jóvenes con discapacidad 

intelectual 

Personas con 

discapacidad

1. Asistir a  la plática de inducción para conocer lo más relevante del Programa de Vida Independiente. 2. Conocer el trabajo y la metodología de las 

actividades del Programa de Vida independiente a través de la participación en ellas. 3. Apoyar y enseñar  habilidades básicas en las clases de cocina, 

manualidades, computación y actividades académicas. 4. Apoyar en actividades físico-deportivas, en Unidad deportiva y en el Parque en donde se lleva a 

cabo la actividad.  5.  Salir junto con los jóvenes y profesores a la Práctica de calle (Visita a museos, parques, zoológicos, boliche, cine, entre otros) en 

donde se trabajan habilidades de comunidad como tomar transporte público, manejar dinero, manejo conductual en sociedad.     CADA ACTIVIDAD 

ENGLOBA LAS ETAPAS DE Diagnóstico, Planeación, Ejecución, Evaluación y Reflexión. LAS ACTIVIDADES DEPENDEN DEL DÍA Y EL HORARIO EN EL QUE 

ACUDAN LOS ALUMNOS

Carreras enfocadas al área social, en caso 

contrario gusto y disposición de trabajar la 

población de jóvenes con discapacidad 

intelectual

Lunes de 12:30 a 17:30 hrs, martes a 

viernes de 9:00 a 15:00
3

Zona escolar 517 Apoyo administrativo 

Niños nivel 

primaria y 

profesores

Silvia Salgado Campos 
Av. Silos #34  Villa Coapa /  5671 

9670 / e09fiz0436w@sepdf.gob.mx

1. Analizar la información que se recaba de las escuelas. 2. Analizar los resultados e identificar las áreas de mejoras 3. Proponer una solución. 4. 

Organizar el archivo y realizar ppt con documentos pedagógicos y jurídicos para ser presentados a los directores de las escuelas.  
Tengan conocimiento de informática.

Lunes a viernes 8:00 a 18:00 con 

calendario SEP 
4

180 Degrees Consulting
Consultoría a organizaciones 

con algún fin social.

Organizaciones 

de la sociedad 

civil

Manuel Roa
En campo dentro de las ONG´s / 044 

55 59 53 31 85 / mroa@180dc.org

o Brindar Servicios de Consultoría a una organización de sociedad civil. (cliente).

o Desarrollar estrategias para hacer frente a los retos del cliente. 

o Elaboración y presentación de reportes sobre la efectividad del plan de acción. 

Ser previamente aceptado por 180 DC ( el 

proceso de la organización comienza el día 

de inscripciones y termina algunos días 

antes, es responsabilidad del alumno no 

registrar otro proyecto, sólo podrá dar de 

baja el ya inscrito sin posibilidad a 

cambiarse)

La mayoría del trabajo es en línea, sin 

embargo, se deben contemplar 5 

sábados presenciales; además de las 

juntas presenciales con el encargado 

del proyecto que se le asigne. 

15

Institución Nombre Proyecto
Población 

Beneficiada
Responsable Correo Actividades Perfil o requisitos Horario Cupo

Asesoría y Prevención 
Red estudiantil de apoyo a la 

Prevención

Población del 

campus Ciudad 

de México

Verónica Gómez 

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco, cp. 14280, delega. Tlalpan,   

/ vgomez@itesm.mx / 5483  1856

 Lo que se pretende lograr es que los mismos alumnos elaboren proyectos, como pueden ser campañas, slogans, así como la imagen del departamento.  

En este proyecto nos queremos enfocar en el aspecto visual del departamento, así que para esto los alumnos tendrán que poner en practica sus 

conocimientos en ilustraitor, así como photoshop. En ciertas encuestas que nos han presentado los mismo alumnos, creen que lo que hace falta a las 

campañas de prevención es un fuerte impacto visual, así que esperamos lograrlo en este verano para entrar fuerte el siguiente semestre . Que los 

alumnos sean capaces de hacer prevención para los demás alumnos, ya que son ellos mismos los que están atravesando por estas problemáticas. Los 

alumnos deben de sensibilizarse en cuanto al uso de Drogas, Alcohol, tabaco entre otros problemas.

4 alumnos de LCD/LAD, 1 alumno LMC 

(Merca y Com) y un alumno de LNB 
Lunes a viernes de 8:00 a 17:00 hrs 7

Bienestar Integral 

Desarrollo laboratorio 

virtual de evaluación 

dietética 

Población en 

general

Yareni Yunuen 

Gutiérrez Gómez

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco  / ygutierrez@itesm.mx / 

5483 1988

Programa 1. Evaluación nutrimental: Los alumnos del 5to. semestre de LNB inscritos a Evaluación clínica nutricional realizarán evaluaciones 

nutrimentales.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Programa 2. Terapia en Obesidad.  Brindar Orientación Alimentaria personalizada a personas con exceso de peso, diabetes o hipertensión. 
Alumnos de LNB de 5to y 7mo. Semestre

Por definir con el responsable 20

Programa de ciudadanía 

ambiental: enfoque en 

preservación del ajolote

Conocer y mantener los aspectos de salud, alimentarios, ambientales y éticos necesarios para el bienestar de los ajolotes albergados en el Campus Ciudad 

de México. Identificar centros públicos o fundaciones de educación primaria o secundaria con áreas de oportunidad en ciudadanía ambiental (con 

enfoque en el respeto y protección de la fauna local) en la zona sur de la Ciudad de México para la realización de campañas informativas y talleres de 

concientización en beneficio del ajolote, organismo bajo amenaza en Xochimilco. Diseñar protocolos para la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de los 

resultados en materia ambiental, cultural, ética y social; a partir de estos, proponer ejercicios de reflexión sobre el impacto generado en la comunidad, 

regidos por los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. En equipo se coadyuvarán esfuerzos para: cuidar la sanidad e inocuidad en las 

prácticas agroalimentarias; procurar mejoras de estilo y narrativa en los materiales didácticos; sugerir estrategias metodológicas y pedagógicas para el 

trabajo en comunidad; definir estrategias de prevención y manejo de conflictos sociales, ambientales y culturales. 
1 IBT, IDS, IIA, IBN; 1 IMD, IMT, IIS, ITSE; 1 

LRI, LEC, LEF; 1 LAD, LCMD, LMC, LEM; con 

interés general por el Desarrollo Sostenible.

4

Programa de acceso a 

alimentación y mejora de la 

nutrición comunitaria

Identificar centros públicos o fundaciones de educación primaria o secundaria con áreas de oportunidad en seguridad alimentaria (acceso físico y 

económico a alimentos nutritivos e inocuos) en la zona sur de la Ciudad de México para la implementación de un proyecto de agricultura sostenible o 

mejora de la nutrición, contando con el apoyo de estudiantes de Pepa Tec y en conjunto con la comunidad del centro educativo seleccionado. Diseñar 

protocolos para la evaluación cualitativa y/o cuantitativa de los resultados económicos, tecnológicos y sociales; a partir de estos, proponer ejercicios de 

reflexión sobre el impacto generado en la comunidad, regidos por los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. En equipo se coadyuvaránn 

esfuerzos para: cuidar la sanidad e inocuidad en las prácticas agroalimentarias; procurar mejoras de estilo y narrativa en los materiales didácticos; sugerir 

estrategias metodológicas y pedagógicas para el trabajo en comunidad; definir estrategias de prevención y manejo de conflictos sociales, ambientales y 

culturales. 
3 IBT,  IDS,  IIA, IBN; 3 LRI, LEC, LEF, LTS; 2 

LNB; 1 LDI, ARQ, IME, IMT

9

Bufetec
Asesorías en incubadora 

social

Población en 

general
Gabriela Aldana

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco / 

aldanayasociados@aol.com"

Asesoría en materia jurídica Previa entrevista con la responsable Lunes a viernes de 7:00 a 17:00hrs 20

Espacios Activos Saludables
Población en 

general

Rogelio Bustamante / 

Sergio Navarro

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco  / 5530751447 / 

senatuch@gmail.com; 

rbustama@itesm.mx

Los participantes en un primer paso se familiarizaran con el actual proyecto de investigación técnica de domótica emocional. Posteriormente han de 

identificar posibles puntos de conflicto o impacto de los usuarios como consecuencia del entorno. Identificar como se ven afectadas sus áreas de 

formación. Evaluar y conjuntar resultados con las otras áreas integradas. Integrar y redactar un reporte del análisis generado partiendo de las evidencias 

recolectada. Al final de cada semana (a partir del viernes 11 de agosto), se tendrán sesiones de evaluación semanal de una hora con cada área; así mismo, 

cada 2 semanas, se tendrá una evaluación de los avances globales del proyecto.Al terminar el SS, deberán de entregar una memoria escrita de las 

actividades realizadas; así mismo, el penúltimo día deberá de realizar una presentación final ante los coordinadores del SS.

1 LP o LPO, 2 IMD o LNB, 3 LIN, LAF, LEM, LCDE o  

LEF, 2  ITS, IMT o IME, todos los alumnos deberán 

comprobar una experiencia previa a través de 

presentar al menos un trabajo académico 

impreso -relacionado con este proyecto- que les 

permita insertarse de manera eficiente en el 

mismo, dado que las actividades están enfocadas 

a realizarse durante los meses de agosto, 

septiembre, octubre, noviembre.

De lunes a viernes de 12:00 a 16:00 

hrs
8

Sistema inteligente de 

asistencia activa al 

conductor

Población en 

general

Rogelio Bustamante / 

Alberto Luis Curiel 

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco  / 5530751447 / 

lacuriel55@hotmail.com; 

rbustama@itesm.mx

Los participantes en un primer paso se familiarizaran con el actual proyecto de investigación de los sistemas de ayuda a la conducción. Posteriormente 

han de identificar posibles puntos de conflicto o impacto de los usuarios como consecuencia del entorno. Identificar como se ven afectadas sus áreas de 

formación. Evaluar y conjuntar resultados con las otras áreas integradas. Integrar y redactar un reporte del análisis generado partiendo de las evidencias 

recolectadas. Al final de cada semana (a partir del viernes 11 de agosto), se tendrán sesiones de evaluación semanal de una hora con cada área; así 

mismo, cada 2 semanas, se tendrá una evaluación de los avances globales del proyecto.Al terminar el SS, deberán de entregar una memoria escrita de las 

actividades realizadas; así mismo, el penúltimo día deberá de realizar una presentación final ante los coordinadores del SS.

3 ITC,  2 IMD o LNB, 2 ITS, IMT o IME y 2   

LDI, LAE, LCDE o LEM todos los alumnos 

deberán comprobar una experiencia previa a 

través de presentar al menos un trabajo 

académico impreso -relacionado con este 

proyecto- que les permita insertarse de 

manera eficiente en el mismo, dado que las 

actividades están enfocadas a realizarse 

durante los meses de agosto, septiembre, 

octubre, noviembre.

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 

hrs
9

Consultoría Tec Consultoría Tec
Población en 

general
Sara Barajas Cortes

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco / sbarajas@itesm.mx / ext. 

1346

Asesorías fiscal, financiera y contable

LCPF que hayan cursado impuestos para 

personas físicas o alguna materia de 

impuestos, es indispensable previa 

autorización de la responsable.

Por definir con el responsable 10

Asesores Copilco
Población en 

juvenil
Macu  Blanco

Calle Luis Enrique Erro 4, Col. Copilco 

el alto Del. Coyoacán / 5658-7259 / 

igsdeblanco@gmail.com

Impartir asesorías presenciales de matemáticas I, II, III, IV  física I y II Química I y II.  Taller de lectura y redacción, filosofía, literatura, estadística. Sobre 

todo el gusto por enseñar y trabajar directamente con los alumnos.
Con conocimientos en las áreas de asesoría Por definir con la responsable 6

Programa vecinal
Población en 

general
Rebeca Zetina

CCA (Av. Transmisiones sin número) / 

rzetina@itesm.mx / ext. 2309
Impartir clases de inglés, computación y asesorías académicas en nivel secundaria y preparatoria

8 cualquier carrera

1 con conocimientos de paquetería  diseño y 

Access.

Habilidad por la transferencia del 

conocimiento. 1 LED, 1 alumno con 

conocimientos de paquetería  diseño y 

accessGusto. 8 alumnos de cualquier carrera

8 cualquier carrera

1 con conocimientos de paquetería  diseño y 

access.

1 LED

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs. 10

Líderes Sociales
Población en 

general
Arlette Santamaría

Calle del Puente 222, Col. Ejidos de 

Huipulco / 54832353 / 

msantama@itesm.mx

1. Sesión de inducción. 2. Asignación de instituciones. 3.Dar seguimiento a los proyectos ciudadanos de Servicio Social mediante visitas a las instituciones 

asociadas y entrega de reportes, así como documentación gráfica de los mismos. 4. Evaluación de resultados. 5. Sesión de cierre

Previa autorización del responsable, que no 

tengan dado de baja ningún proyecto en su 

historial de SS, y que ya hayan acreditado un 

periodo de Servicio Social.

Por definir con el responsable 16

Biotecnologia 
Población en 

general

Alvaro Carlos Rodríguez 

Sánchez / David A. 

Miranda Ibarra

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco  / davidm@itesm.mx / 5483 

2020 Ext. 1976

Lunes a viernes entre 14:30 y 16:30; y 

2 o 3 fines de semana al semestre s 

(salidas a campo)

PROYECTOS INTERNOS AGOSTO-NOVIEMBRE 2017

Población 

infantil

Guadalupe García 

IDESS

Centro YMCA Educativo de Acción 

Comunitaria, Iztacalco. Canal de 

Ohtenco No. 162. Col. Barrio 

Santiago Norte. Del. Iztacalco. / 5590 

7254 / ymcaespecial@yahoo.com.mx

YMCA

Centro de Investigación 

en Microsistemas y 

Biodiseño



Emprendedores Sociales
Centro de Emprendimiento 

Social CCM

Población en 

general

Alejandra Gutiérrez 

Torres

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco  / algutier@itesm.mx

Capacitar a micro empresas cada uno con el conocimiento adquirido en sus carreras 2.-desarrollar proyectos de Emprendimiento e Innovación Social con 

los comunidades aledañas 
LAF, LEM, LCDE, LCPF, LCD Por definir con el responsable 10

Líderes Emprendedores Emprendedores
Población en 

general
Eugenia Aldana

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco / ealdana@itesm.mx / ext. 

1369

Llevarán a cabo diagnóstico del entorno del proyecto emprendedor, evaluación de mercado, análisis de la información y propuestas concretas de acción.
LAE, LIN, LMC, LEM, LDI, LTI, LDS, LAF, CP, 

LAD, LDE, LP
Lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs 27

Talento Tec Talento Tec
Población en 

general
Víctor Fernardez

Calle del Puente No. 222 Col. Ejidos 

de Huipulco, Tlalpan / 

victor.fernandez@itesm.mx / ext. 

2102

Asistir a juntas de inicio, medio término y finales de Talento Tec. Realizar coberturas fotográficas y editoriales dentro del campus. Editar fotografías y 

crear publicaciones para las redes sociales del campus. Realizar videos cortos de conferencias y actividades importantes del campus.
LCMD, LEM, LRI, LMC

Lunes a viernes 900 a 18:00 hrs (Nota: 

el horario depende de los eventos que 

haya en la agenda del día, se 

asignarán de acuerdo a las órdenes de 

trabajo)

8

 Wiki Servicio
Crear contenido 

enciclopédico

Población en 

general
Leigh Thelmadatter

Calle del puente 222, col. Ejidos de 

Huipulco, cp. 14280, delega. Tlalpan, 

México D.F.  /  leigh@itesm.mx / ext.  

2336

Apoyo a la generación de los contenidos que se publican en wikipedia por medio de la redacción y traducción de  artículos, generación de evidencias 

fotografías y creación de recursos computacionales.
Previa entrevista con la responsable Lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs 12

Nota: Programación sujeta a cambios sin previo aviso


