SERVICIO SOCIAL
BANCO DE PROGRAMAS EXTERNOS
AGO-DIC 2017

EMPRESA/INSTITUT
ICIÓN

PROGRAMA

ACTIVIDADES

#

HORARIO

4

3:00 a 6:30 P.M.

Biosony

Un sonido una vida

1.- Crear programas para la promoción de
los estudios auditivos gratuitos al público en
general. 2.- Actualizar la información sobre
las causas de sorderas más comunes y como
las personas pueden prevenirlas o cuidarse.
3.- Mostrar al público en general por medio
de un manual básico la forma de dar
limpieza/mantenimiento a los aparatos
auditivos.

Centro de Ciencias de
Sinaloa

Apoyo en atención a
grupos escolares en
las diferentes áreas del
Centro de Ciencias de
Sinaloa

1.- Apoyo en la impartición de diferentes
16
actividades y atención a grupos escolares. 2.Apoyo a exposiciones impartidas al público
en general de los diferentes espacios con los
que cuenta este lugar de exhibición.

OTROS

CONTACTO

María de la Paz Rodríguez
Hernández

Matutino: Lunes a Alumnos por
Guadalupe del S. Aviles
Viernes 9:00 a turno: 8 matutino Ochoa
13:00 hrs.
y 8 vespertino
Vespertino: Lunes
a Viernes 13:00 a
17:00 hrs. Fin de
semana: 10:00 a
18:00 hrs.

CORREO

TELEFONO

marypaz.rh@hotmail.com

715-60-86

lupitaaviles@hotmail.com

759-90-19 Ext. 1193
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BANCO DE PROGRAMAS EXTERNOS
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EMPRESA/INSTITUT
ICIÓN
Centro de Ciencias de
Sinaloa

PROGRAMA

Apoyo general en las
diferentes áreas
administrativas del
Centro de Ciencias de
Sinaloa

Consejo para el Desarrollo Planeación e
Económico de Sinaloa
Innovación
(CODESIN)

Dirección de Energía de la
Secretaria de Desarrollo
Sustentable de Gobierno
del Estado de Sinaloa

ACTIVIDADES

#

HORARIO

1.- Apoyo en generación de programas para
documentar procesos con sus
metodologías. 2.- Apoyo general en las
diferentes actividades del área.

4

Matutino: Lunes a
Viernes 9:00 a
13:00 hrs.
Vespertino: Lunes
a Viernes 13:00 a
17:00 hrs. Fin de
semana: 10:00 a
18:00 hrs.

1.- Búsqueda y análisis de información en
los principales sectores económicos. 2.Elaboración de presentaciones. 3.- Análisis
de procesos.

2

9:00 a.m. a 2:00
p.m. y/o 4:00 a
7:00 p.m.

3

9:00 a 15:00 hrs. Ing. eléctrica e
Ing. Energías
renovables

Programa ahorro y uso 1.- Búsqueda y recolección de información
eficiente de energía
sobre uso de energía. 2.- Trabajo en campo
sobre verificación de servicios ante CFE. 3.Realizar reporte sobre estatus de los
servicios ante CFE.

OTROS

CONTACTO

Alumnos por
Guadalupe del S. Aviles
turno: 2 matutino Ochoa
y 2 vespertino de
la carrera de
Industrial

CORREO

TELEFONO

lupitaaviles@hotmail.com

759-90-19 Ext. 1193

Luz Gabriela Escoto
González

innovación@codesin.org.mx
gabyesc@hotmail.com

712-82-32 y 758-05-74

Ing. Jorge Enrique
Rodríguez López

jorge.rodriguez@sinaloa.gob.mx

758-70-00 Ext. 2207
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EMPRESA/INSTITUT
ICIÓN

PROGRAMA

ACTIVIDADES

#

HORARIO

OTROS

Grupo Doble RR
Agricultores, S.A. de C.V.

Implementación del
programa de
inocuidad agrícola

1.- Analizar los procesos de producción de
hortalizas. 2.- Apoyar activamente la
implementación de sistemas de reducción
de riesgos de contaminación en la
producción de hortalizas frescas. 3.Conocer y adquirir experiencia en el campo
de inocuidad agrícola.

3

Hospital de la Mujer, SSS,
Culiacán, Sinaloa

Mejoramiento y
eficiencia del equipo
biomédico en el
hospital de la mujer

1.- Reingenieria en incubadoras y
termocunas. 2.- Desarrolar central de
enfermería para monitoreo continuo. 3.Mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo biomédico.

4

Matutino 8:00 a 2 hombres y 2
14:00 hrs.
mujeres
Vespertino 14:00
a 20:00 hrs. Fin de
semana ambos
turnos

Hospital de la Mujer, SSS,
Culiacán, Sinaloa

Mejoramiento y
eficiencia del soporte
informático del
usuario en el hospital
de la mujer

1.- Análisis de sistemas. 2.- Soporte técnico
a usuarios. 3.- Instalación y configuración de
redes. 4.- Mantenimiento preventivo y
correctivo. 5.- Control de inventarios.

6

Matutino 8:00 a
14:00 hrs.
Vespertino 14:00
a 20:00 hrs. Fin de
semana ambos
turnos

CONTACTO

A conveniar con Alumnos de
IBQ. Enrique Gamboa
alumno.
bioquímica o
Cano
especialidad en
alimentos que
esten o hayan
cursado materias
de aseguramiento
de la calidad y/o
inocuidad
alimentaria.

CORREO

TELEFONO

egamboa@grupodoblerr.com

01-672-727-39-39 (Villa
Juárez, Navolato)

Dr. Mario Francisco
Barajas Olivas

mbarajasolivas@hotmail.com

729-76-82 ext. 128

Dr. Mario Francisco
Barajas Olivas

mbarajasolivas@hotmail.com

729-76-82 ext. 128
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EMPRESA/INSTITUT
ICIÓN

PROGRAMA

ACTIVIDADES

#

HORARIO

OTROS

CONTACTO

Hospital de la Mujer, SSS,
Culiacán, Sinaloa

Mejoramiento y
eficiencia del sistema
eléctrico y de
refrigeración en el
hospital de la mujer

ELÉCTRICOS: 1.- Realizar un sistema de
ahorro de energía eléctrica. 2.- Programa de
mantenimiento preventivo y correctivo del
alumbrado. 3.- Diagnósticos a
transformadores y plantas de energía.
MECÁNICOS: 1- Sistemas de aires
acondicionados. 2.- Mantenimiento
preventivo y correctivo de aires
acondicionados. 3.- Sistema de bombeo y
sistema contra incendios.

4

Matutino 8:00 a Eléctricos y
14:00 hrs.
mecánicos
Vespertino 14:00
a 20:00 hrs. Fin de
semana ambos
turnos

Dr. Mario Francisco
Barajas Olivas

Huellita Con Causa, IAP

Programa de
educación sobre
tenencia responsable
de mascotas

1.- Divulgación de eventos donde se
fomenta la cultura de respeto y
responsabilidad hacia la vida animal. 2.Apoyo en rehabilitación y adopción de
animales maltratados, enfermos o
accidentados. 3.- Apoyo en actividades para
recaudación de donativos.

15

Lunes a Viernes Gusto por pasar MC. Luz Angélica Padilla
8:00 a 13:00 hrs. tiempo con perros López
Sábado y
y gatos
domingos 8:00 a
13:00 hrs.
Domingo 13:00 a
20:30 hrs.

CORREO

TELEFONO

mbarajasolivas@hotmail.com

729-76-82 ext. 128

ing_ind_angelica@hotmail.com

6677476266
(Whatsapp)
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EMPRESA/INSTITUT
ICIÓN

PROGRAMA

ACTIVIDADES

#

HORARIO

OTROS

CONTACTO

CORREO

TELEFONO

Hunabsys R&D, S. de R.L.
de C.V.

Servicio social
1.- Investigación y desarrollo de un sistema
Hunabsys (Sistema de de luminaria móvil con la intención de
luminaria móvil)
ayudar a personas de zonas aisladas y de
bajos recursos. 2.- Selección de luminaria. 3.Diseño de estructura. 4.- Cotización de
componentes. 5.- Generar propuesta para el
usuario.

2

9:00 a 13:00 hrs,
14:00 a 18:00 hrs.

Ing. Dora Cecilia Nuñez
Nandez

dora.nunez@hunabsys.com

455-10-39

Hunabsys R&D, S. de R.L.
de C.V.

Servicio social
Desarrollo de un proyecto de seguridad
Hunabsys (Proyecto de pública para reconocimiento de vehículos
Seguridad Pública)
para dar seguimiento a peritajes ante
incidentes en la ciudad. 1.- Clasificación de
imágenes por modelo, marca, color. 2.Recorte y organización de imágenes
seleccionadas. 3.- Alimentación de base de
datos con imagenes seleccionadas.

6

9:00 a 13:00 hrs,
14:00 a 18:00 hrs.

Ing. Dora Cecilia Nuñez
Nandez

dora.nunez@hunabsys.com

455-10-39
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EMPRESA/INSTITUT
ICIÓN

PROGRAMA

ACTIVIDADES

#

HORARIO

OTROS

Instituto de Apoyo a la
Fortalecimiento del
Investigación e Innovación sistema integral de
(INAPI)
ciencia, tecnología e
innovación

1.- Desarrollo de software. 2.- Programación
de base de datos. 3.- Soporte técnico.

2

Lunes a Viernes Se dará apoyo
9:00 a 13:00 hrs. económico

Instituto Senda del Río, A.C. Apoyo a la didáctica
de la ciencia

1.- Apoyo en la realización de prácticas de
laboratorio. 2.- Inventario de materiales. 3.Preparación de reactivos y materiales.

1

Horario flexible
con jornadas de 5
hrs. de Lunes a
Miércoles.

CONTACTO

LI. Dulce Maribel Sánchez
López

Apoyo económico M.C. Anna Cecilia
de $500
Bojórquez
mensuales.
Conocimientos
básicos de
química, biología
y manejo de
material de
laboratorio.

CORREO

TELEFONO

soporteweb@inapisinaloa.gob.mx

714-15-23 y 714-43-53
Ext. 108

abojorquez@senda.edu.mx

715-43-12 y 715-43-11
Ext. 290
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ICIÓN

PROGRAMA

ACTIVIDADES

#

HORARIO

Instituto Senda del Río, A.C. Apoyo a la didáctica
de la tecnología

1.- Apoyo en la realización de prácticas de
tecnología. 2.- Inventario de materiales. 3.Preparación material y desarrollo de
software.

1

Horario flexible
con jornadas de 5
hrs. de Lunes a
Miércoles.

Instituto Sinaloense de la
Infraestructura Física
Educativa (ISIFE)

Verificación,
desarrollo e
implementación de
infraestructura de red

1.- Soporte a redes de comunicación y
administración. 2.- Detección y atención de
posibles causas de fallas en la
infraestructura de red. 3.- Implementación
de mejoras para cada área del organismo
(red y equipamiento)

2

Lunes a Viernes Conocimientos en Joel Ricardo Luna Castro
8:00 a 12:00 hrs. y redes de
12:00 a 16:00 hrs. comunicación
(datos) y soporte
(hardware y
software)

Instituto Sinaloense de la
Juventud

Becas de transportes,
Comedores
Universitarios,
Emprendedores

1)Checar tanto en físico como en
plataforma todos los documentos para el
expediente de cada joven del programa
becas de transporte. 2)Checar y recabar
toda la información de los alumnos de las
diferentes universidades para integrar
expedientes del programa comedores
universitarios 3)Atención al público.

6

9:00-16:00 pm

OTROS

CONTACTO

Apoyo económico M.C. Anna Cecilia
de $500
Bojórquez
mensuales.
Conocimientos en
sistemas y
programación.

Lic. Ma. Del Rosario
Flores Tirado

CORREO

TELEFONO

abojorquez@senda.edu.mx

715-43-12 y 715-43-11
Ext. 290

joel.luna@isife.gob.mx

713-33-63 Ext. 114

rosario_0026@hotmail.com

715-48-50 y 715-48-70
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EMPRESA/INSTITUT
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PROGRAMA

ACTIVIDADES

#

HORARIO

OTROS

CONTACTO

Laboratorio Estatal de
Salud Pública

Servicio social

1.- Para el área técnica del departamento
del control físicoquímico y toxicológico. 2.Para el área técnica del departamento de
muestras. 3.- Para el área técnica del
departamento de control sanitario y
ambiental.

4

Lunes a viernes de Bioquímica
7:00 a 13:00 hrs.

QFB. Virginia M. Ibarra
López Portillo

Proeduca Sinaloa, IAP

Juguemos a
emprender

1.- Afiliar escuelas públicas al programa
juguemos a emprender, consiste en ir a
escuelas públicas de Culiacán y hacer
convenio para llevar a cabo el programa. 2.Armar paquetes didácticos, consiste en
recopilar el material de trabajo para
posteriormente acomodarlo en paquetes y
entregarlo a los diferentes voluntarios para
dar clases. 3.- Dar clases de cultura
emprendedora, consiste en acudir a
primarias públicas de Culiacán y dar clases a
niños de 5to y 6to grado (capacitación
previa).

20

El prestador
Buena actitud y
Irving Salazar Gaxiola
puede trabajar en sentido ciudadano
un horario desde
las 8:00 a.m.
hasta las 5:00
p.m.

CORREO

TELEFONO

ibarra_vm@hotmail.com

754-05-24 y 754-08-15
Ext. 129

auxoperaciones.proeduca@gmail.com

714-82-32
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EMPRESA/INSTITUT
ICIÓN

PROGRAMA

ACTIVIDADES

#

1.- Estudios de análisis de vulnerabilidad. 2.Auditoria en el sistema de gestión de
seguridad industrial. 3.- Desarrollo del
sistema de seguridad patrimonial. 4.Elaboración y ejecución de planes de
trabajo para el aseguramiento de las
mejoras del sistema de seguridad industrial
y salud en el trabajo. 5.- Estudio de análisis
de riesgo. 6.- Monitoreo de las acciones a
tomar en acciones correctivas. 7.Seguimiento a las comisiones de seguridad e
higiene. 8.- Seguimiento de brigadas de
emergencia. 9.- Cotizaciones de insumos y
proveedores para la contratación o compras
del área. 10.- Actividades propias del área
de seguimiento.

1

Promotora Sinaloense de
Vivienda (FINCAMEX)

Integración y
desarrollo del sistema
de seguridad integral
(patrimonio e
industrial)

Secretaria de Desarrollo
Económico del Estado de
Sinaloa

Mantenimiento de
1.- Apoyar en el mantenimiento de
cómputo e instalación cómputo de la secretaroa. 2- Instalación de
de redes
equipo y soporte técnico. 3.- Preparación y
actualización de la página de internet de
SEDECO.

2

HORARIO

OTROS

CONTACTO

8:00 a 14:00 y Horarios matutino Giselle Zavala Valenzuela
16:00 a 19:00 hrs. o vespertino

Lunes a Jueves
8:00 am a 7:00
pm. Viernes 8:00
am a 3:00 pm.

Arlin Guadalupe
Meléndrez Ortiz

CORREO

TELEFONO

gisell.zavala@fincamex.com.mx

758-55-88 Ext. 1021 o
1023

arlin.melendrez@sinaloa.gob.mx

758-70-00 Ext. 2937

SERVICIO SOCIAL
BANCO DE PROGRAMAS EXTERNOS
AGO-DIC 2017

EMPRESA/INSTITUT
ICIÓN
TAD Culiacán/PEMEX
Logística

PROGRAMA

Operación de la
herramienta SISDO

ACTIVIDADES

#

1.- Operación y funcionamiento de la
herramienta informática SISDO en el
micrositio de la intranet Pemex. 2.Aplicación del proceso de comunicación
(evaluaciones) de los procedimientos de los
trabajadores en herramienta informática. 3.Aplicación del proceso de cumplimiento
(ciclos de trabajo) de los procedimientos a
los trabajadores herramienta informática. 4.Manejo de la información estadística para la
formación de indicadores estratégicos de
operación del sistema SISDO como parte de
las 12 Mejores Prácticas Internacionales de
la administración de riesgos, como parte de
los Altos Estándares de Desempeño.

1

HORARIO

OTROS

Lunes a Viernes Carreras
7:00 a 15:00 hrs. Preferentes más
no limitativas:
Industrial,
Sistemas, TICS.

CONTACTO

Ing. Sergio Adrián Recio
Ornelas

CORREO

sergio.adrian.recio@pemex.com

TELEFONO

717-42-48 y 714-38-15
Ext. 58605
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ICIÓN
TAD Culiacán/PEMEX
Logística

PROGRAMA

ACTIVIDADES

Sistema de gestión de 1.- Operación y funcionamiento de la
la energía de PEMEX herramienta informática SISDO (procesos
Logística TAD Culiacán de comunicación y cumplimiento) en el
micrositio de la intranet Pemex para la
aplicación del SGEN (Sistema de Gestión de
la Energía). 2.- Difusión, mejora y
elaboración de material informativo para
concientización del personal (políticas,
folletos, manuales, guías, presentaciones,
etc.) en materia de uso eficiente de la
energía en el rubro industrial y automotriz.
3.- Investigación e implantación de majores
prácticas para el uso eficiente de la energía.
4.- Manejo de la información de indicadores
estratégicos IEE (Índice de Eficiencia
Energética) e ICE (Índice de Consumo de
Energía Eléctrica) para elevar el rendimiento
de la TAD Culiacán.

#

1

HORARIO

OTROS

CONTACTO

7:00 a 15:00 o Carreras
Ing. Sergio Adrián Recio
15:00 a 23:00 hrs. Preferentes más Ornelas
no limitativas:
Industrial,
Mecánica,
Mecatrónica,
Eléctrica,
Electrónica,sistem
as y TICS.

CORREO

sergio.adrian.recio@pemex.com

TELEFONO

717-42-48 y 714-38-15
Ext. 58605
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EMPRESA/INSTITUT
ICIÓN
TAD Culiacán/PEMEX
Logística

PROGRAMA

Sistema de gestión de
las mediciones de
PEMEX Logística TAD
Culiacán

ACTIVIDADES

#

1.- Operación y funcionamiento de la
herramienta informática SISDO (procesos
de comunicación y cumplimiento) en el
micrositio de la intranet Pemex para la
aplicación del SGM (Sistema de Gestión de
las Mediciones) 2.- Difusión, mejora y
elaboración de material informativo para
concientización del personal (políticas,
folletos, manuales, guías, presentaciones,
etc.) en materia del Sistema de Gestión de
las Mediciones. 3.- Apoyo en la
implantación del SGM en la TAC Culiacán. 4.Verificaciones voluméticas de los sistemas
de medición y validación de Cartas de
Contol de la TAD Culiacán en apego a las
"Disposiciones administrativas de carácter
general en materia de medición aplicables a
la actividad de transporte por ducto de
hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos" emitidas por la Comisión
Reguladora de la Energía. 5.- Validación de
Cartas de Control para TAD Culiacán en
apegoa las "Disposiciones administrativas
de carácter general en materia de medición
aplicables a la actividad de transporte por
ducto de hidrocarburos, petrolíferos y
petroquímicos" emitidas por la Comisión
Reguladora de la Energía.

1

HORARIO

OTROS

7:00 a 15:00 o Carreras
15:00 a 23:00 hrs. Preferentes más
no limitativas:
Industrial,
Mecánica,
Eléctrica y
Electrónica

CONTACTO

Ing. Sergio Adrián Recio
Ornelas

CORREO

sergio.adrian.recio@pemex.com

TELEFONO

717-42-48 y 714-38-15
Ext. 58605

