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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

20 por semana (10 para cada centro) durante 4 

semanas

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

Otros  (especi fique): se podría  revisar el  

apoyo para  entrar a  san juan de abajo

Formulario para programas de servicio social

Otro (especi fique): durante vacaciones  de 

jul io y agosto

FUNDACIÓN LEÓN, A.C.

1. Propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas culturales, recreativas y deportivas a 

través de un programa de actividades y talleres que se ejecuten durante el periodo de 

verano.

2.- Fortalecer a 400 niños de San Juan de Abajo e Hilamas, a través de la enseñanza con 

valores, equidad de género, inclusión y cohesión social dentro de su entorno.

Una de las actividades programadas durante el periodo vacacional  es el curso de verano 

para niños, niñas y jóvenes de 4 a 15 años de edad,  el cual ya está arraigado en ambas 

localidades desde hace 7 años consecutivos. Cada actividad y/o taller programado para el 

curso de verano  recreativo, deportivo y cultural, va enfocado hacia crear un ambiente de 

aprendizaje, sana convivencia, formación de grupos positivos, resolución de conflictos, 

cuidado del medio ambiente, desarrollo de habilidades, igualdad de género, inclusión y 

cohesión social.

Los principales beneficiados con este proyecto serán los niños, niñas y jóvenes de entre 3 

y 14 años, quienes recibirán talleres y herramientas en los dos Centro de Desarrollo, con 

la finalidad de encontrar alternativas de desarrollo personal y mejora del entorno. Así 

como al socializar con más niños de su comunidad se creará un ambiente de sana 

convivencia, formando agrupaciones positivas y conscientes de las mismas problemáticas 

en la cual les permita organizarse y participar en acciones que mejoren su calidad de vida.

x 9 a 14 hrs. x 9 a 14 hrs. x 9 a 14 hrs.
x 9 A 14 

HRS.

x  9 a 14 hrs.

CURSO DE VERANO
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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 
 

 

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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Aldea Maya 
 

 

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):

Aldea Maya Tour Operador 

Capacitación comunitaria en salud, medio ambiente  y educación básica.

Capacitar a los habitantes de comunidades indígenas mayas en temas referentes a salud, 

medio ambiente y educación básica para la mejora integral comunitaria. 

El programa de capacitación comunitaria en salud, medio ambiente  y educación básica 

está orientado al acercamiento, enseñanza y desarrollo de valores y conocimientos sobre 

salud, medio ambiente y educación básica hacia los habitantes de comunidades indígenas 

mayas mediante actividades dinámicas y talleres para lograr una mejora en la calidad de 

vida comunitaria.                                                                                                                                      

Licenciaturas: Educación Indígena, Pedagogía, Sociología de la Educación 

Concientización sobre el cuidado de la salud, el medio ambiente y la importancia de la 

educación básica para la mejora comunitaria. 

5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas

5

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

Otros (especifique):

X

X
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Explora Centros del Saber y Coordinación General 
 

 

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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Instituto Cultural de León 
 

 

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): Dependiendo de las horas de servicio que tengan que cubrir.

Instituto Cultural de León 

Consejos Culturales Comunitarios

Los Consejos Culturales Comunitarios buscan fomentar la participación comunitaria, que es un elemento necesario 

para la organización social y la identidad colectiva. Se plantean como objetivo valorar los saberes comunitarios por su 

importancia como expresiones de la cultura local y promover la experiencia con diferentes disciplinas artísticas para 

la apropiación del arte.

A través  de la  lectura  crítica  de la  rea l idad se identi fican las  neces idades  o problemáticas  en el  

entorno y se busca  dar una respuesta  a  el las  mediante un proyecto que consol ide a l  grupo como 

sujeto activo en su comunidad y que a l  mismo tiempo brinde a  los  participantes  un acercamiento 

mayor a  la  expres ión artís tica .  Los  Consejos  son agrupaciones  de personas , mujeres  y hombres  de 

dis tintas  edades , que habitan la  ciudad de León, Guanajuato y que tienen la  fina l idad de contribuir 

a  la  transformación socia l  de sus  comunidades  a  través  del  arte y la  cul tura .

Los  a lumnos  y a lumnas  que faci l i ten los  consejos , l levarán a  cabo ses iones  de trabajo a  modo de 

ta l ler con un grupo; planeando, ejecutando y dando seguimiento a  cada una de las  ses iones  durante 

un semestre completo. Los  y las  a lumnas  que opten por participar en este programa de servicio 

socia l  estarán acompañados(as ) por un equipo de Gestores(as ) Cultura les  Comunitarios  que 

trabajan dentro del  Insti tuto.

Este proyecto emana de una visión del desarro llo  comunitario  que co loca al centro las necesidades de la comunidad, así como su 

perspectiva particular del bienestar social. Creemos que por medio de la formación de competencias ciudadanas es posible adquirir 

herramientas suficientes de gestión comunitaria que permitan resolver problemáticas y satisfacer necesidades locales para la 

reconstrucción del tejido social.

Este programa tiene como prioridad atender a aquellos grupos de ciudadanos y ciudadanas que ya se encuentran realizando actividades 

en instituciones y que requieren de un programa cultural para generar proyectos de beneficio  comunitario . Buscamos continuar con el 

proyecto Consejos Culturales Comunitarios superando la cantidad de Consejos llevados a término en el semestre anterior.

20

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

Otros (especifique):

Dependiendo del grupo con el que vaya a trabajar. 

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

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



13 
 

Centro de Desarrollo Indígena Loyola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

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

A elegir por el prestador, considerando que para las asesorías, nuestro horario, por contingencia, es de 8am a 3:30pm. 

Temporalidad del programa

Permanente Anual

Semestral

Extras ofrecidos al / a la Prestador(a)

Empleo Ayuda económica

Beca Capacitación

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

Otros (especifique): Acceso a materiales 

exclusivos para voluntarios registrados. 

Los prestadores pueden relizar las actividades descritas en el horario que ellos elijan. 

Programa de Servicio Social

Otro (especifique): En tanto permanezcamos 

en contingencia por COVID19

Centros de Integración Juvenil, A. C. 

Preventubers 

Dinamizar contenidos de promoción de la salud con apoyo de jóvenes agentes estratégicos denominados 

preventubers.

Los Preventubers, básicamente son facilitadores de información. Destacan por su destreza en redes sociales 

con el manejo de información de manera atractiva para otros jóvenes y se consolidan como un frente de 

acción para la difusión de mensajes de promoción de la salud. 

Las acciones que realiza son: 

Comentar: Aportar a una publicación su opinión generando intercambio de ideas. 

Dar like:  Seguir las páginas oficiales de Centros de Integración Juvenil e invitar a otros a que la sigan.

Compartir: Llevar contenido de las páginas oficiales a su Facebook o enviarlo por mensaje directo. 

Generar: crear contenido que promueva estilos de vida saludables para compartirlo en las redes oficiales. 

Enseñar: Llevar a cabo talleres, con diversas temáticas y para diferentes poblaciones, a través de las redes 

Las redes sociales forman parte de nuestra vida cotidiana principalmente de los jóvenes, influyen en 

nuestras decisiones, emociones y la forma de relacionarnos con los demás. El Preventuber, conoce este 

poder y el alcance que tiene sus acciones en redes sociales, influyendo de manera positiva en la vida de otros 

jóvenes, formando parte de un cambio positivo en la promoción de estilos de vida saludables.

6

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

3

Horario que tendrá el/la prestador(a) de servicio social: En horario de 08:00 a 19:30 horas de lunes a viernes, 

los cursos son en horarios matutinos preferentemente, a negociar dependiendo de la meta a cubrir.

Otros (especifique):

Programa de Servicio Social

Otro (especifique):

Centros de Integración Juvenil A.C

Cursos de verano y otros periodos vacacionales 

Fortalecer hábitos, valores y habilidades para la vida a través de actividades de promoción de la salud en las 

áreas lúdico-recreativas, físico-deportivas, educativo-formativas y culturales-artísticas con población infantil 

y adolescente.

Capacitación, -Planeación, -Organización, -Elaboración de materiales didácticos, -Reporte de actividades.

Favorecen aprendizajes significativos de prevención de adicciones y promoción de la salud con población 

infantil y adolescente a través de juegos, técnicas y manualidades durante el período vacacional más 

divertido del año.

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

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 
 

 

 

 

 

 

 

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

Apoyar a la mama que recien dio a luz a cambiar de pañal a su bebe, consolarlo si llora, poner capsulas 

informativas, aplicar encuestas en piso hopitalario y pediatria, proporcionar materiales para talleres, repartir 

yogurt, sandalias, cajitas y shampoo. Promover la lactancia materna, informar sobre los sevicios, vestir a 

bebes que salen de alta y dar a conocer servicios de estancia infantil, albergue y centro de computo.

Platicar con las mamás que se encuentran hospitalizadas cama por cama, para así poder detectar alguna 

situación de riesgo o bien canalizarla e informarle sobre los servicios que le ofrece el hospital.

Promover lactancia materna con todas las mamás del hospital.

Ayudar a la hora de alta de la mamá a vestir a sus bebé y con el cambio de pañal. 

Arrullar bebes en piso hospitalario que se encuentren llorando.

Ofrecer vaso de agua, sandalias, toallas, cobijas, productos de higiene personal en el área hospitalaria.

Brindar alguna ocupación a las mamás hospitalizadas, ya sea bordado, tejido, revista, bisuteria o dibujo.                   

Apoyar en la estancia infantil, jugando y aseando a los niños de 11 meses a 3 años.

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.

Luz a quienes dieron luz

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

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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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):

Patronato del Hospital Materno Infantil A.C.

Talleres en Línea

Mejorar la calidad de tiempo en confinamiento de familiares y usuarios del Hospital Materno Infantil. 

Mediante la impartición de diversos talleres ocupacionales en línea, asesorías y tutoriales de interés común a 

traves de plataformas digitales que mejor se adapten a la población atendida.

Crear contenido digital con el uso de las herramientas de microsoft, youtube, canvas, etc. Relacionado con 

temas de interés general tales como: Inteligencia Emocional, Tips y herramientas para educar a los hijos en 

casa, Club de tareas, Asesoría a padres de familia para integrar la educación escolar en casa, capacitación y 

talleres para el uso de herramientas electronicas, etc...    Así como la publicidad para atraer público a las 

conferencias en línea.

Padres de familia capacitados para fortalecer la educación escolar a distancia. 

4

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

Otros (especifique):

A confirmar con estudiantes. Facilidad de horario.

x

x
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UPN Unidad 113 León - SEG 
 

 

Nota: Este programa se realiza en preescolares, primarias, telesecundarias que pertenecen al 

Sistema Nacional de Educación de los Estados Unidos Mexicanos. 

Si estás interesada/o, contacta al Mtro. Carlos Arturo Espadas Interián, Coordinación de Servicio 

Social de la UPN 113 León, quien te dará más detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


