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Fundación León 
 

Somos una institución filantrópica que contribuye al logro de un mejor León, impulsando 

el desarrollo humano y social en sectores de 

población de mayor vulnerabilidad. 

 

Nuestros objetivos son: Brindar herramientas para 

lograr en las personas superación personal y 

laboral, reducir el rezago humano y social, 

incrementar las oportunidades de los que menos 

tienen, fomentar la participación social y crear una 

sociedad más humana. ¡Únete a nuestra causa! 

 

Tiene tres Centros de Desarrollo: Hilamas, San Juan 

de Abajo y San Francisco. 

 

Contactos para afinar detalles 

Lic. Karla Cruz Salais Coord. Hilamas 
cel. 
4773935462 

Lic. Gerardo Guerrero Pérez Coord. San Juan de Abajo 
cel. 
4777209642 

Lic. Ruth Alejo 
Coord. Ampliación San Francisco 
Exclusivamente WhatsApp 

cel. 
4776185085 

 

Consulta su página: 

http://www.fundacionleon.org.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionleon.org.mx/
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Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

12 prestadores(as).

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique):

Formulario para programas de servicio social

Otro (especifique):

 FUNDACIÓN LEÓN, A.C.

Apoyar y acompañar a los niños del centro de las hilamas y de San Juan de Abajo en sus 

tareas, buscando desarrollar y mejorar su habilidades de aprendizaje a través de técnicas 

que les permita trabajar en su persona.

Durante el día tenemos niño que acuden a la biblioteca con la finalidad de que el personal 

de Fundación León, pueda apoyarlos en sus deberes que les dejan en la escuela, pero 

muchas veces los niños se ven limitados  por la falta de atención de los padres o del 

mismo maestro y se les dificulta realizar por sí mismos las actividades. Pretendemos 

darles las herramientas que los anime a realizar cada día por si solos sus tareas con el 

compromiso de volverlos independientes y autonomos, así mismo trabajar en los limites 

y reglas.

no tenemos un numero exacto de cuantos niños van por día porque varían. Sin embargo 

podemos decir que en todos nuestros talleres tendremos unos 200 niños en el centro 

hilamas y 250 en san juan de abajo

x x x x x x

CLUB DE TAREAS 

x
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Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

Formulario para programas de servicio social

Otro (especifique):

 FUNDACIÓN LEÓN, A.C.

Crear e implementar estrategías de planeación que ayuden a mejorar los talleres que 

tenemos en el eje de educación. 

Revisar y observar los programas ya implementados con la finalidad de mejorar su 

desarrollo, objetivos y beneficios en aquellos talleres educativos con la finalidad de  que 

sean funcionales para el desarrollo de los niños. Implementar de al menos una estrategia 

de intervención educativa con la población atendida en el area de Biblioteca. 

no tenemos un numero exacto de cuantos niños van por día porque varían. Sin embargo 

podemos decir que en todos nuestros talleres tendremos unos 200 niños en el centro 

hilamas y 250 en san juan de abajo

x x x x x x

Implementación de estrategías

2 a 3 personas por semana.

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique):

x
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FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

2

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique):

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

fundación león

lecto-escritura

Brindar a los niños y niñas de nivel primaria asesoría y apoyo en el área de español con la finalidad de que 

puedan mejorar sus trabajos en la escuela

Buscamos que la persona de servicio social asesore al niño en temas de matemáticas con la finalidad de que 

aquello que no logra comprender en su escuela, le sea más facil al tener una regulaización de clase más 

personalizada. Buscamos que las chic@s de servicio social manejen materiales que ayuden a llevar este 

proceso de forma más fácil

Apoyo a comunidades de san juan de abajo. Es importante que los estudiantes a escoger ubiquen en donde 

se encuentra localizado este proyecto.

15:00 a 17:00 15:00 a 17:00

x
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FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

2

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique):

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

fundación león

regularización nivel primaria en matematicas

Brindar a los niños y niñas de nivel primaria asesoría y apoyo en el área de matemáticas con la finalidad de 

que puedan mejorar sus trabajos en la escuela

Buscamos que la persona de servicio social asesore al niño en temas de matemáticas con la finalidad de que 

aquello que no logra comprender en su escuela, le sea más facil al tener una regulaización de clase más 

personalizada. Buscamos que las chic@s de servicio social manejen materiales que ayuden a llevar este 

proceso de forma más fácil

Apoyo a comunidades de san juan de abajo. Es importante que los estudiantes a escoger ubiquen en donde 

se encuentra localizado este proyecto.

15:00 a 17:00 15:00 a 17:00

x
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CECyTE San Juan Bosco 
 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, preocupado por la cobertura y la calidad en la 

Educación Media Superior, creó mediante Decreto 

Gubernativo Número 31, publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado número 89, 

Segunda Parte, con fecha del 6 de noviembre de 

1992, el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE 

Guanajuato), el cual tiene como principal objeto, 

impartir una Educación Integral de Nivel Medio 

Superior, en la modalidad de Bachillerato 

Tecnológico, para generar en los alumnos un 

compromiso creativo con el desarrollo cabal de 

sus comunidades. El Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de 

Guanajuato es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

 

Contacto para afinar detalles 

Ing. Guillermo Rosas Salas 
Subdirector 
Exclusivamente e-
mail 

guillermo.rosas@cecyteg.edu.mx  

 

Consulta su página: 

http://www.cecyteg.edu.mx/cecyteg/ 

 

 

mailto:guillermo.rosas@cecyteg.edu.mx
http://www.cecyteg.edu.mx/cecyteg/


9 
 

 

 

 

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

5

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique):

Formulario para programas de servicio social

Otro (especifique):

CECyTEG Plantel León San Juan Bosco

evitar la deserción escolar en media superior.

En el transcurso del semestre Agosto - diciembre 2017, se identificaran los alumnos en riesgo 

de deserción y se dara seguimiento académico a estos, ademas de implementar asesorias 

dirigidas, atención tutorial y acompañamiento grupal.

Al inicio de semestre se reune cuerpo administrativo para retroalimentar las actividades 

cronograma y responsables del programa para evitar el abandono escolar. Entre la actividades 

a revisar se tiene el seguimiento a  la asistencia de alumnos en aula, identificación estadistica 

de alumnos con alta reprobación, seguimiento de alumnos a asesorias disciplinares, 

acompañamiento a grupos en tiempos disponibles para el fortalecimiento académico y 

entrevista a docentes con altos indices de reprobación entre otros.   

Cuando un alumno permanece en el plantel como alumno regular, se evita que  este caiga en 

actividades que afectan a su familia como drogas, violencia social y perdida de autoestima 

entre otros. Por lo que se busca mediante este programa formar ciudadnos productivos, 

responables y comprometidos con su propio desarrollo y por ende de su entorno.

A disponibilidad 

del prestador

A disponibilidad 

del prestador

A disponibilidad 

del prestador

A disponibilidad 

del prestador

A disponibilidad 

del prestador

Implementación de estrategias para 

x

x
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Explora Coordinación General y Centros del Saber. 
 

“Son multitecas de barrio que proporcionan de manera gratuita, acceso a información y 

conocimientos, con base en tecnologías modernas y 

actividades de educación no-formal a lo largo de la 

vida para apoyar el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y actitudes en las personas. Los Centros 

del Saber cuenta con: computeca, biblioteca, 

videoteca, sala de proyecciones y patios de usos 

múltiples.  

 

Los Centros del Saber fueron concebidas y operan 

como espacios de aprendizaje no formal, por ello 

ofrecen servicios muy heterogéneos para usuarios de 

diversas edades y Centro de Ciencias Explora. Desde 

su apertura, los Centros del Saber ha procurado “personalizar” los programas y temáticas 

de los cursos y talleres a las necesidades específicas de la población que atiende.” (Luna, 

Pedroza y Patiño; s/f; pp. 1-2). 

 

Contactos para afinar detalles 

C. Mariana Jiménez Pérez Coord. Cabús cel. 4771333519 

Karla Marcela Guerrero Jiménez Coord. Coecillo tel. 776-39-40 

Lic. Ruth Olvera Arteaga Coord. Chapalita tel. 477762-34-62 

Verónica Ortiz Pérez Coord. San Miguel cel. 4775943594 

Noé de Jesús Arroyo Hernández Coord. General cel. 4775228785 

 

Consulta un artículo: 

https://www.repo-ciie.dfie.ipn.mx/pdf/c03p122.pdf 

 

Consulta sus Facebook: 

https://es-la.facebook.com/CentrosDelSaber/ 

 

https://www.repo-ciie.dfie.ipn.mx/pdf/c03p122.pdf
https://es-la.facebook.com/CentrosDelSaber/


11 
 

 

 

 

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

A negociar

Formulario para programas de servicio social

Otro (especifique):

Centros del Saber de Explora

Diseñar, implementar, operar y evaluar proyectos relacionados con las necesidades 

específicas de los Centros del Saber y asesorar al público en general en áreas diversas.

1) Ayudan a desarrollar talleres específicos: realización de actividades, trabajo con grupos; 

2) atienden necesidades especiales; 3) realizan diagnósticos; 4) diseñan talleres; 5) 

diseñan material didáctico con materiales de reuso; 6) capacitan a asesoras(es) y 

prestadores(as) del centro.

Reducir la deserción escolar en entornos marginales; construir redes de apoyo para niños 

y jóvenes; incidir en la estimulación, motivación y orientación en distintos grupos etarios 

en las zonas de influencia.

A negociar A negociar

Asesoría Académica y proyectos especiales

3 (por Centro del Saber)

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique): Pases para el 

Centro de Ciencias Explora

A negociar A negociar A negociar A negociar
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FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

Fecha de llenado de este formulario

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

Centros del Saber

1. Desarrollar actividades de trabajo con niños  que ayuden a entender el proceso de programación.

2. Elaborar manual descriptivo de las actividades a desarrollar para impartir por los instructores del taller de robótica.

3. Generar material didáctico necesario para dichas actividades.

Enriquecer y complementar un curso de robótica existente en los Centros del Saber, haciendolo mas 

accesible y practico para su implementacion al público infantil, a traves de actividades practicas. Utilizando 

recursos didacticos que ayuden a entender el proceso de programacion en elementos electronicos y el 

"idioma" en que se comunican instrucciones entre la computadora y el hardware del robot.

hacer mas accesible el entendimiento de procesos de programación en el curso de robótica, con el desarrollo 

de dinamicas y trabajos con niños

15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00

Manual de actividades de robótica

2

23/09/2020

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique): Labores a distancia, 

desde casa.

Favor de enviar el logo de su institución a    xxxx@xxxx (Responsable de SSO)
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Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113 León 
 

“La Unidad León 113 de la UPN es una institución pública descentralizada de educación 

superior, cuyo objetivo es la 

formación permanente de 

profesionales de la educación, 

mediante el ofrecimiento de 

programas de licenciatura y de 

posgrado, así como programas de 

educación continua como diplomados 

que inciden en la calidad de los 

servicios que sus egresados prestan 

en sus ámbitos laborales. Nuestro compromiso es por la calidad educativa, una educación 

con equidad, justicia y espíritu humanístico.” (Bonilla; s/f).  

 

Contacto para afinar detalles 

Mtro. Carlos Arturo Espadas Interián 
Responsable de 
programa 

c.espadas@upn113leon.edu.mx 

 

Consulta su página: 

http://upn113leon.edu.mx/ 

 

 

 

 

  

mailto:c.espadas@upn113leon.edu.mx
http://upn113leon.edu.mx/
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FOSSO13

Nombre de 

Insti tución 

Receptora:

Nombre del  programa de servicio socia l :

Objetivo del  

programa:

Descripción 

breve del  

programa:

Impacto socia l :

Intervención Educativa

Pedagogía

Educación e Innovación Pedagógica

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporal idad del  programa Extras  ofrecidos  a  Prestador/a  de Servicio Socia l

Permanente Anual Empleo Sueldo

Semestra l Otro: Beca Capaci tación

Nota: Enviar logo de institución a c.espadas@upn113leon.edu.mxFecha de l lenado (dd/mm/aaaa)

Programa de Servicio Social

Se sol ici tan prestadores  de la/s  

Licenciatura/s  en… (puede señalar 

más de una)

Productos  

esperados :

Número 

prestadores  

sol ici tados  (por 

Licenciatura)

Horario de prestador/a  de servicio socia l

Nombre del  

responsable del  

programa de 

servicio socia l Fi rma del  responsable del  programa servicio socia l

A negociar

05-ago-21

X

X

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 113 León

Entre Universitarios para la Educación

Mejora de la calidad de vida, directamente de los actores formados e indirectamente de las 
comunidades con quienes trabajan estos actores. Posibilitar mejora en las estrategias que 
permitan a la sociedad en general, comprender mejor el mundo donde viven y tener mejores 

Se construyen perfiles específicos requeridos por distintos actores (institucionales y personales), 
para construir diagnósticos y con ello estrategias formativas en ámbitos de la didáctica y 
pedagogía, que implican; diseño, implementación, evaluación y mejora de sus componentes 
teóricos, experienciales y operativos.

Formar perfiles educativos para operar distintas estrategias de trabajo con la sociedad a fin de 
fortalecer los procesos educativos formales y no formales.

X

X

X

Diagnósticos, manuales, artículos, estadísticas,proyectos, programas, estrategias, cursos, talleres, 
pláticas, materiales didácticos.

Mtro. Carlos Arturo Espadas Interián

4

4

4
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Jardín de Niños Justo Sierra 
Contacto para afinar detalles 

Teresa Carrera Martínez Directora cel. 4772244996 

 

 

 

FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

 

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

Fecha de llenado de este formulario

4

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social: a negociar

Otros (especifique):

Favor de enviar el logo de su institución a    xxxx@xxxx (Responsable de SSO)

A negociar

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

Jardín de Niños Justo Sierra

Escuela para padres

Coadyuvar en la formación de los niños de preescolar por medio del trabajo con los padres de familia en 

apoyos didáctico-pedagógicos, sociales, culturales, educativos y de trabajo colaborativo con el Preescolar.

Trabajo con los padres de familia del Preescolar Justo Sierra, para ello se elaborarán diagnósticos, diseño de 

talleres, pláticas, cursos, elementos de evaluación para la mejora y diseño de estrategias para la colaboración 

de los padres de familia con el centro educativo.

Mejorar la calidad de vida de la comunidad por medio del trabajo con los padres de familia del preescolar y 

con ello impactar en las familias y específicamente en los niños.

X
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Instituto Cultural de León 
 

El Instituto Cultural de León (ICL) es un 

organismo público descentralizado de la 

Administración Municipal, que depende de un 

Consejo ciudadano nombrado por el H. 

Ayuntamiento de León. 

Su misión: Impulsar los procesos de creación 

de valores, creencias, artes y costumbres en 

la comunidad leonesa a través del desarrollo 

de los artistas y creadores, la participación de 

grupos sociales y la vinculación y coordinación 

con otras instituciones públicas y privadas con 

el fin de contribuir en la formación humana 

integral y en la construcción de una sociedad 

sensible, plural, participativa y justa. 

 

Contacto para afinar detalles 

C. Mariana Jiménez Pérez Coord. Cabús cel. 4771333519 

Karla Marcela Guerrero Jiménez Coord. Coecillo tel. 776-39-40 

Lic. Ruth Olvera Arteaga Coord. Chapalita tel. 477762-34-62 

Verónica Ortiz Pérez Coord. San Miguel cel. 4775943594 

Noé de Jesús Arroyo Hernández Coord. General cel. 4775228785 

 

Consulta su página: 

http://institutoculturaldeleon.org.mx/icl/quienes 

 

  

http://institutoculturaldeleon.org.mx/icl/quienes
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FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

1

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique):

14:00 a 18:00 

horas

14:00 a 18:00 

horas

14:00 a 18:00 

horas

14:00 a 18:00 

horas

Territorios Culturales - Apoyo metodológico

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

Instituto Cultural de León

Fortalecer la metodología de los diferentes proyectos de impacto comunitario que integran el Programa de 

Territorios Culturales.

Apoyo con trabajo de investigación, ganinete y campo para nutrir la metodología del Programa Territorios 

Culturales elaborando sistematización, planeaciones, cartas descriptivas, compilado de herramientas para 

trabajo con grupos, elaboración de reportes, archivo y acompañamiento en campo a gestores culturales 

(cuando se requiera) en sesiones con con diferentes grupos.

Evaluar e innovar en los procesos metodologícos de la estrategia de intervención  de Territorios Culturales, 

abona a que la implementación y desarrollo de los proyectos, den respuesta a la necesidades de los 

diferentes contextos donde intervenimos.

14:00 a 18:00 

horas

X

x
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Centro de Desarrollo Indígena Loyola 
 

“Nenemi”, que significa caminando juntos en la lengua Náhuatl, es una escuela de educación 

preescolar, primaria y secundaria para niñas y niños indígenas, buscando el rescate cultural, 

lengua, tradiciones e identidad.  

¿Qué atención brindamos? 

Educación preescolar, primaria y secundaria 

Salud física y recreación 

Alimentación y nutrición 

Proyectos culturales, huerto y farmacia viva 

Convivencia intercultural 

Misión: Somos un centro educativo innovador que propone el diálogo de saberes con un 

enfoque intercultural para reconocer el sentido de pertenencia e identidad de la comunidad 

educativa en un contexto urbano marginal 

 

Contacto para afinar detalles 

Lic. Carolina Martínez Hernández Coord. Centro cel. 4775207333 

 

Consulta su página: 

https://comunidadloyola.org/comunidad/nenemi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://comunidadloyola.org/comunidad/nenemi/
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Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

Formulario para programas de servicio social

Otro (especifique):

Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C.

Regularización en la adquisición de la lectura / escritura en segunda lengua

Generar un programa de trabajo con un enfoque intercultural para los niños y niñas que 

no han adquirido la lectura y la escritura y que se encuentran en situación de rezago 

Este programa incluiría las siguientes etapas:  A) inducción a la problemática a la que se 

enfrentan la población indígena asentada en esta ciudad.  B) elaboración de diagnóstico 

con la participación de la asamblea docente y estudiantil.  C) Diseño de programa que 

incluyan diversas estrategias didácticas con enfoque intercultural.  D)  Elaboración de 

material de apoyo.  E) Aplicación / pilotaje del programa.   F) Sistematización y evaluación 

. 

Posibilitar la adquisición de herramientas que permitan dar continuidad a la trayectoria 

educativa de los niños y niñas indígenas en nuestra ciudad. 

9:00-  12:00 9:00-  12:01 9:00-  12:02 9:00-  12:03 9:00-  12:04

2

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique):

X

X
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FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

Programa de Servicio Social

Otro (especifique): 15 de abril a 19 de julio

Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C.  (CDIL)

Atender a niñas y niños (0 a 14 años de edad) indígenas migrantes en tres líneas de acción: salud, educación y 

nutrición en campos de cultivo en el municipio de Léon, Guanajuato.

Los campamentos Na' Valí atienden a niñas y niños indígenas migarntes de la cultura Na' Savi que viajan junto 

con sus familias al municipio de León, Gto., para trabajar en el corte de chile serrano en campos de cultivo. 

Hay niñas y niños que trabajan desde los 6 o 7 años en adelante para contribuir a la economía familiar. En los 

campamentos Na' Valí, en su mayoría atendemos a niñas y niños que no trabajan y se quedan a cargo del 

cuidado de sus hermanas/os menores. Día a día, durante la temporada de abril a julio se instalan carpas que 

tienen la función de pequeñas aulas, ahí se recibe a niñas/os para atenderles y realizar con ellas/os algunas 

actividades: se realiza lavado de manos y cara, se les da la bienvenida, se sirve el desayuno, se realizan 

actividades de lectoescritura o pensamiento matemático (según planeaciones), se realizan actividades de 

juego, se sirve la comida, hay un espacio para sienta o juegos lúdicos, se reparte fruta, se enterga a las niñas 

El proyecto Na' Valí comenzo en el año 2014, desde entonces a la fecha se han atendido a 380 niñas y niños 

por año, atendiendo la desnutrición y enfemedades que presentan: gastrointestinales, conjuntivitis, etc., 

además se ha podido evitar los descesos de menores; el proyecto, desde los recusos con los que cuenta, da 

seguimiento a la formación educativa de las niñas y niños que, regularmente, interrumpen su formación por 

8:30 a 15:30 8:30 a 15:30 8:30 a 15:30 8:30 a 15:30 8:30 a 15:30

Na' Valí

6

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique): alimentos y una parte del traslado

x
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FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

Centro de Desarrollo Indígena Loyola A.C. 

Fomentar espacios de formación de acuerdo a las necesidades sentidas y observadas de la población indígena 

y que abonen a la construcción y fortalecimiento de la comunidad con la población indígena en la ciudad. 

El programa formativo busca acompañar a las mamás y papás de los alumnos/as de nenemi con talleres sobre 

crianza positiva, escuela para cuidadores/as. Para el programa de servicio social el alumo/a desarrollará una 

bateria de temas para facilitar con padres y madres de familia. 

La población tendrá conocimiento sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, estilos de crianza, 

comunicación no violenta y abonará a la educación en casa y al desarrollo integral de las y los niños que 

asisten a nenemi. 

08 a 16 horas 8 a 16 horas 08 a 16 horas 08 a 16 horas 08 a 16 horas 

Fortalecimiento a comunidades 

1

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique): Si el o la prestadora de 

servicio escoge un horario por la mañana se le X

X
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Ciudad del Niño Don Bosco 
 

Somos una obra social Salesiana, el Proyecto nace del amor de Dios teniendo como modelo 

a San Juan Bosco y su sistema preventivo, nuestra 

obra es atendida por Salesianos y laicos 

comprometidos con el trabajo a favor de 

adolescentes y jóvenes excluidos por diversas 

razones como: pobreza y abandono, las cuales los 

ponen en situación de riesgo. La dinámica social y 

las necesidades actuales de esta población nos 

exigen ampliar nuestra oferta de servicios, más 

allá de los internos que atendemos. 

 

Hemos abierto espacios de atención a 

adolescentes y jóvenes que no necesariamente necesitan el apoyo del internado, además 

del trabajo que realizamos en algunos polígonos de pobreza de la ciudad de León. 

 

Ya han pasado 55 años, en los que hemos atendido aproximadamente 60,000 niños, 

adolescentes y jóvenes de toda la república. 

 

Contacto para afinar detalles 

Mtra. Gloria García Aguilera Coordina servicio social cel. 4776801678 

 

Consulta su página: 

http://www.ninosdonbosco.org/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ninosdonbosco.org/index.php
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FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

6 personas 

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique):

APOYO AL APRENDIZAJE 

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

Ciudad del Niño Don Bosco A.C. 

Desarrollo de habilidades lógico-matemático y lectoescritura

El prestador de sercio socia., colaborará en el desempeño escolar del alumno, especificamente en las áreas 

lógico-matemático y lecto escritura, creando ejercicos para la mejora de las áreas ya mencionadas, 

observando áreas de oportunidad e innovando en las estrategias de enseñanza, para que exista un mejor 

aprendizaje en el alumno. 

Apoyará a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo y de esta manera 

evitar la descerción escolar. 

11:30 a 13:00        

15:30 a 14:30

11:30 a 13:00        

15:30 a 14:31

11:30 a 13:00        

15:30 a 14:32

11:30 a 13:00        

15:30 a 14:33

11:30 a 13:00        

15:30 a 14:34
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Centros de Integración Juvenil 
 

Centros de Integración Juvenil (CIJ) es una asociación civil no lucrativa incorporada al Sector 

Salud fundada en 1969, con el objetivo de atender el consumo de drogas entre los jóvenes, 

que en aquel entonces era apenas 

un incipiente problema de salud 

pública. 

La labor pionera y visionaria de un 

grupo organizado de la comunidad, 

encabezado por la señora Kena 

Moreno, que se preocupó por 

contrarrestar el abuso de drogas y 

sensibilizar a los diversos sectores sociales del país acerca de este problema, se concretó 

con la fundación del Centro de Atención para Jóvenes Drogadictos, que más tarde sumó 

esfuerzos de diversos organismos y personas, entre ellas autoridades federales, y de la 

comunidad en general. 

CIJ cuenta con una experiencia de 50 años y las actividades que realiza están encaminadas 

a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación científica sobre el consumo 

de drogas en México. Con el transcurso de los años, la institución ha ampliado su estructura, 

programas y servicios, basada en un compromiso compartido con la sociedad y en un 

espíritu renovado día con día. 

 

Contacto para afinar detalles 

Psic. Ana Luz Hernández Jaramillo Responsable de proyecto 
cel. 4772333217 
8:00 a 15:30 lunes a viernes 

 

Consulta su página: 

http://www.cij.org.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cij.org.mx/
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FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

5

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social:  Se establecen de aciuerdo al horario de atención de 

lunes a viernes de 08:00 a 19:30 y horas disponibles para cubrir lo que solicita la Universidad.

Otros (especifique):

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

Centros de Integración Juvenil A.C

Multiplicación de acciones de prevención de adicciones y promoción de la salud con la niñez, juventud, 

padres y madres y otros responsables de crianza en diversos contextos a través de la participación de 

estudiantes que realicen su servicio social o prácticas acádémicas, fortaleciendo su desarrollo profesional en 

Dependiendo de las habilidades, intereses, perfil académico, período y modalidad de colaboración, las y los 

voluntarios pueden desarrollar actividades de difusión de servicios institucionales, promoción de la salud, 

prevención y de algunos proyectos de tratamiento y rehabilitación, priorizando las intervenciones con grupos 

poblacionales prioritarios (de 10 a 24 años de edad). A continuación, se enuncian los proyectos y actividades 

en que pueden participar. a) Preventivas 

Estrategia  Proyectos 

Sensibilización e incremento de la percepción del riesgo  Información en el Contexto Comunitario, 

Información en el Contexto Escolar, Contexto Laboral, Contexto de Salud, Habilidades para la vida  

Orientación Preventiva Temprana.

Orientación Preventiva Infantil, Familiar Preventiva, Desarrollo de competencias  Desarrollo de 

Competencias con Jóvenes 

Tabaco: Pensamiento Crítico ante la Oferta 

Estimulación Cognitiva para el Desempeño Escolar 

Abuso de Alcohol y Violencia de Género* 

Desarrollo de Competencias con Jóvenes 

Alcohol: Autoeficacia ante el consumo excesivo 

Talleres en el Contexto Laboral* 

Inhalables: Habilidades para Rechazar Situaciones de Consumo* 

Emociones, Sexualidad y Noviazgo* 

Autocontrol ante el Abuso de Internet, Juegos de Video y de Azar 

¿Mariguana? Infórmate y decide 

Competencias Prosociales y Autocontrol en la adolescencia 

Alternativas Saludables para Prevenir Prácticas Sexuales de Riesgo* 

Reducción de riesgos  Bienestar emocional en el embarazo: consejería*  

Busca generar ambientes saludables, en donde las personas emprendan acciones saludables para protegrese 

de los riesgos relacionados con el consumo de sustancias, y que adopten hábitos para una vida saludable y 

libre de drogas en la familia, escuela, trabajo, instancias de salud y otros espacios de la comunidad. 

Atendiendo a población de mayor riesgo en el consumo de drogas como lo son niños y adolescentes. 

"PARA VIVIR SIN ADICCIONES"

X

x
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Patronato del Hospital Materno Infantil 
Contacto para afinar detalles 

Lic. Ana Karen Flores Claudio Administradora cel. 477392-6047 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

Mejorar la calidad de tiempos de espera de familiares y pacientes atendidos en el Hospital Materno Infantil. 

Brindando el servicio de diversos talleres ocupacionales, la asesoría y el acompañamiento a pacientes 

pediatricos y mujeres hospitalizadas.

Identificar a los y las pacientes hospitalizadas que durarán tiempo en nuestro hospital. Ofrecer alguno de los 

talleres disponibles en base a materiales existentes, tales como; tejido, bordado, digujo, bisuteria, lectura o 

pintura.  Además de adaptar un espacio dentro del albergue del Hospital Materno Infantil, en dónde se 

pueda dar acompañañiento a los hijos de pacientes que se quedan a la espera fuera del hospital. Espacio 

denomindo club de tareas. En dónde además de aislar, ayudar y mejorar la calidad del tiempo de éstos 

pequeños, podrán completar sus tareas escolares. 

Ofreciendo éste tipo de ayuda, mejoramos día a día la estancia hospitalaria de las mamás

9:00 am a 2:00 

pm y de 4:00  a 

7:00 pm

9:00 am a 2:00 

pm y de 4:00  a 

7:00 pm

9:00 am a 2:00 

pm y de 4:00  a 

7:00 pm

9:00 am a 2:00 

pm y de 4:00  a 

7:00 pm

9:00 am a 2:00 

pm y de 4:00  a 

7:00 pm

9:00 am a 2:00 

pm 

6

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros (especifique):

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

Patronato del Hospital Materno Infantil A.C.

Talleres Ocupacionales

x

x
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ALUCCA 
Contacto para afinar detalles 

Lic. Nashelly Salazar Gutiérrez Dir. Gral. y Fundadora de la Asociación cel. 4775776877 

 

 

 

FOSSO13

Nombre de la institución

Nombre del programa de servicio social

Objetivo del programa

Descripción del programa

Impacto social

Número de prestadores solicitados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

Fecha de llenado de este formulario

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

Asociacion de Lucha Contra el Cancer en Niños A.C. "ALUCCA"

Trabajar en conjunto para lograr una regularizacion a nuetros beneficiarios niños , niñas y adolescentes con 

diagnostico de cancer  registrados en Alucca en el proceso de nivel educativo. Preescolar, primaria y 

secundaria especificamente.

1.- Se realizara un diseño del proyecto academico, para brindar un seguimiento en el avance educativo de los 

dintintos grados escolares (kinder, primaria y secundaria).                                                                                                          

2.Se crearan estrategias de apoyo educativo , manuales y material didactico de aprendizaje en campos 

especificos de LENGUAJE Y COMUNICACION, MATEMATICAS, HISTORIA entre otros.                                                          

3.-Se buscara la vinculacion con centros educativos para el apoyo a nuestros niños , niñas y adolescentes y asi 

puedan continuar de una forma correcta los niveles escolares de acuerdo a la edad.                                                         

4.-Se buscara la vinculacion con maestros de los niveles educativos para trabajar en conjunto buscando 

siempre la mejora educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Gracias a este proyecto se lograra contrarestar o disminuir el resago academico y asi motivar al estudiante a 

continuar con los estudios a pesar de cualquier situacion  clinica que se este viviendo.                                             

Asi como tambien los padres de familia comprenderan la importancia del estudio en sus hijos , ya que 

uniendo fuerzas  se podra salir adelante ante cualquier circunstancias.

4:00 a 6:00 4:00 a 5:00 4:00 a 5:00 4:00 a 5:00 4:00 a 5:00

REGULARIZACION A NIVEL ACADEMICO CON PEQUEÑOS 

GRANDES GUERREROS ALUCCA

1

23 de Septiembre 2020

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social

Otros  (especi fique): Apoyo en especie y una vez 

fina l i zando el  proyecto se buscara  la  manera  de 

ofertar con el  estudiante una contratacion .

Favor de enviar el logo de su institución a    c.espadas@upn113leon.edu.mx

X

X


