
   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
 

Editorial Nueva Especie, A.C. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Área de trabajo  Educación 

Beneficiarios Jóvenes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2010 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI Sí 

d) Donataria Autorizada / 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 Formación integral de hombres y mujeres que, convencidos de la visión humana del hombre y de la sociedad, 

sobresalgan por su honestidad, su preparación profesional y cultural, y por su profunda responsabilidad frente a los 

problemas ales. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

32 Superhéroes Mexicanos. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Estudio sistemático, la investigación y el desarrollo del patrimonio cultural, de las ciencias y de la técnica, como medios 
que contribuyan al bien integral del hombre. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Christiane Ouéda Cruz Directora 

Teléfono Email Sitio web 

9841151621 coc@superheroesmexicanos.com http://nuevaespecie.com 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Colegio Mano Amiga Cancún, A.C. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo  Educación 

Beneficiarios 
Alumnos,  Familias, Formadores, Comunidad, 
Bienhechores, Legion de Cristo, Regnum Christi y sus 
obras 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2009 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI N/A 

d) Donataria Autorizada N/A 

5. ¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?    

 Ofrecer educación académica y formación integral para transformar la vida de niños de bajos recursos.  
  

6. ¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

 Colegio para niños de familias de bajos recursos en la zona poniente de Cancún con secciones de pre-primaria 
primaria, secundaria y bachillerato (matutino y vespertino), que atiende en total a más de 1,200 alumnos.  

 Escuela para padres.  

 Formación integral en valores, actividades deportivas etc.  
 

Es operado por Fundación Altius, organización con más de 4 décadas de experiencia en la educación.  
 

7. ¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo?  

1) Ofrecer formación de calidad de manera accesible a familias de bajos recursos  
2) Promover la formación integral de los alumnos para que cumplan su potencial como personas y ciudadanos  
3) Aumentar la cobertura de servicios especialmente a nivel bachillerato donde el rezago en Cancún es más agudo. 

Datos de Contacto 
Nombre  Puesto   

Eusebio Llarena 
Lic. Gisela Kenya Cortes Guerrero 

Director 
Subdirector 

Teléfono Email Sitio web 

998 898 7333 / 7334 
ellarena@altius.org 

gcortes.can@manoamiga.edu.mx www.altius.org 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:ellarena@altius.org
mailto:gcortes.can@manoamiga.edu.mx
http://www.altius.org/


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
 

Huellas de Pan, AC. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Área de trabajo Alimentación y Educación. 

Beneficiarios Grupos vulnerables 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2009 

b) Figura legal Asociación Civil 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

María Elena Ortegón Ojeda Presidenta 

Teléfono Email Sitio web 

251-4849 mariaelena@huellasdepan.org www.huellasdepan.org 

¿Quiénes son? 

 Somos una asociación civil que a través de programas de alimentación y educación contribuimos a superar las 

condiciones de pobreza. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

MISIÓN: Generar oportunidades de superación a las personas en situación de vulnerabilidad en Cancún, con 
programas de nutrición, educación y convivencia que alimenten un sano desarrollo integral. 
 
OBJETIVO: Brindar seguridad alimentaria proporcionando alimentos nutritivos a los grupos vulnerables en la zona 

urbana de Cancún para elevar su nivel nutricional y generar las oportunidades de su propio desarrollo. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Las actividades donde tenemos espacio para el voluntariado son de apoyo en el Programa Sábados Culturales de 9:00 
am a 12:00 am y consisten en ser parte del Staff de los talleres que se imparten a los niños y las niñas. 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
Fundación Ciudad de la Alegría, A.C. 
 

  

Área de trabajo 
Asistencia Social 
Educación 

Beneficiarios Población en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2000 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI FCA0012202301E 

d) Donataria Autorizada Sí 

¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?    

 Construir espacios, generar sinergias y potenciar esfuerzos que apoyen a instituciones que promuevan con amor y 
alegría, el desarrollo y la dignidad de las personas más desamparadas, atendiendo de esta forma las necesidades 
sociales más apremiantes en ciudades de alto crecimiento.  

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

• Apoyos materiales, como son instalaciones y vehículos en comodato, servicios de mantenimiento y seguridad, 
subsidios al consumo de servicios básicos como electricidad, agua y telefonía. 
• Servicio médico, legal y de bienestar para complementar la atención a personas beneficiadas 
• Asesoría y capacitación para fortalecer la estructura operativa y administrativa. 
En conjunto, los Hogares, Centros y Servicios de la Ciudad de la Alegría atendieron directamente a más de 7,300 
personas, incluyendo a niños, mujeres, ancianos, enfermos, adictos y familias en situación de pobreza. 
Si sumamos a todos los que participaron en los proyectos de educación y capacitación realizados en la comunidad, el 
número de personas beneficiadas rebasa los 30,000 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo?  

1) Construcción de infraestructura física que permite la operación de 10 otras organizaciones sociales que atienden a 
todo tipo de persona en situación de vulnerabilidad en una zona geográfica de alta marginación.  
2) Modelo único, innovador que genera sinergias y ahorros importantes permitiendo lograr más con menos. 
3) Liderazgo en fortalecimiento, transparencia y buenas prácticas en la operación y administración de OSC.  

Datos de Contacto 
Nombre  Puesto   

Edna Salas Relaciones públicas y recaudación 

Teléfono Email Sitio web 

998 898 6223 / 6230 edna@ciudadalegria.org www.ciudadalegria.org 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
http://www.ciudadalegria.org/


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Asociación Gilberto, A.C. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

  

Área de trabajo Comunidades en distintas zonas de Q. Roo 

Beneficiarios 870 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1990 

b) Figura legal ASOCIACIÓN CIVIL 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

EMNY RUBY FERRERA RUFINO 
COORDINADORA DE PROYECTOS 

SOCIALES 

Teléfono Email Sitio web 

(998) 882-04-45 EXT. 106 Y 107 
ag.contigo@hotmail.com 

 
www.gilberto.org.mx 

 

¿Quiénes son? 

  
Después del paso del huracán Gilberto en 1988, nace Asociación Gilberto, A.C. y el 15 de junio de 1990 se 
constituye la Asociación Gilberto de Cancún, A.C., Inicialmente se fundó en la Cd. De México por un grupo 
de señoras, esposas de empresarios mexicanos que recaudaron fondos para apoyar a 8 estados afectados 
por el paso del huracán Gilberto, siendo la primera presidenta la Sra. Claudia Casas, al constatar que las 
necesidades de la población superaban las atendidas y aprovechando el recurso enviado por la Asociación 
Gilberto México, se organizó a su vez con un grupo de mujeres cancunenses para reconstruir una escuela 
de pesca, canchas deportivas y parques públicos.  La mayoría de los estados afectados ocupó el recurso  
para la reconstrucción de vivienda,  en Cancún no fue posible por ser terrenos  ejidales. 
 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Asociación dedicada a la atención a personas de escasos recursos, damnificados de desastres naturales y a toda 
población en general a través de la capacitación, educación, formación, orientación, asistencia social, desarrollo 
comunitario y creación de fuentes de empleo. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

 
Somos una Asociación promotora de desarrollo, creando sinergias con organizaciones a través de la capacitación y 
creación de fuentes de empleo en maquila industrial. 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:ag.contigo@hotmail.com
http://www.gilberto.org.mx/


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Fundación Palace Resorts, A.C. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 ¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?    

Procurar la ayuda necesaria para que los habitantes de Quintana Roo, Yucatán, Jalisco y Nayarit, puedan sobrellevar 
condiciones difíciles de salud, apoyar proyectos sociales que mejoren su bienestar personal y familiar; y promover la 
cultura ecológica. 

 ¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Comité de Salud –  89 ( actualemte) 
Comité de Bienestar  - 54 ( actualmente) 
Comité de Educación – 33 ( actualmente) 
Comité de Ecología ( mas de 500,000 tortugas liberadas) 
Comité de Sueños -  9 sueños ( actuales) 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Ayuda necesaria urgente a personas en estado crítico, apoyo al sostenimiento de otras fundaciones del estado y el 
sureste y apoyo a animales en peligro de extinción. 

 
 
 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Lenny Argaez Coordinadora de Educación 

Teléfono Email Sitio web 

(998)8816100 ext. 4631/34/35 largaez@palaceresorts.com En construcción 

  

Área de trabajo 

Asistencia Social 
Educación 
Salud 
Medio Ambiente 

Beneficiarios Población en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2003 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI N/A 

d) Donataria Autorizada N/A 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Save The Children, I. A.P. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de Contacto 
Nombre  Puesto   

Mónica Serna Villazón Directora 

Teléfono Email Sitio web 

998 898 59 60 / 50 19 monica.serna@savethechildren.mx www.savethechildrenmexico.org 

 
  
  

Área de trabajo 
Desarrollo Comunitario 
Educación 

Beneficiarios 
Niño(a)s 

Jóvenes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2005 

b) Figura legal FAI Quintana Roo 

c) CLUNI FAI05020923012 

d) Donataria Autorizada Sí 

¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?    

Inspirar avances en la forma en la que el mundo trata a los niños, y lograr un cambio inmediato y duradero en sus 
vidas. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

1. Ludotecas, 11 en total en Quintana Roo – 1000 niños y niñas beneficiados 
2. Talleres escolares en 3 escuelas públicas, trabajamos con niños y niñas de 3º a 6º de primaria – 1350 beneficiados 
3. Espacio Juvenil en una secundaria de la región 510 en Benito Juárez con jóvenes de 1º a 3º de secundaria – 960 
jóvenes beneficiados. 
Total de niñas, niños y adolescentes beneficiados: 3,350 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo?  

1. El conocimiento de las niñas, niños y adolescentes que están en nuestros programas con respecto a sus derechos y 
el respeto hacía el de los demás, al darles estás herramientas ellos aprenden a tomar decisiones positivas y 
constructivas en su vida. 

2. El respeto hacía el medio ambiente, gusto por la cultura y las artes, aprenden a trabajar en equipo y a desarrollar 
sus talentos; todo esto lo hemos logrado por medio de los ejes transversales que trabaja Save the Children: 
Ecopedagogía; Promoción de la armonía; Erradicación de la explotación laboral infantil; Prevención de la trata, etc. 

3. Trabajo en Política Pública.  En el año 2005 Save the Children trabajó en la redacción y propuesta de 
modificaciones al Código Penal de Quintana Roo, buscando dar una mayor protección a la niñez. En el 2006 damos 
un paso más al promover propuestas de reforma al Código Civil de Quintana Roo 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:monica.serna@savethechildren.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Toma el Control, A.C. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

Área de trabajo  Educación 

Beneficiarios Jóvenes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2005 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI TCO05010723015 

d) Donataria Autorizada SÍ 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Ricardo Medina Chemor 
Diana Ortiz Martínez 

Presidente 
Directora 

Teléfono Email Sitio web 

848 36 48 y 989 87 85 
rmch@prodigy.net.mx 

diana.ortiz@tomaelcontrol.org 
www.tomaelcontrol.org 

¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?    

“Toma el Control A.C.” es una asociación de ayuda humanitaria, sin  ánimo de lucro, para la orientación a los 
adolescentes en situación de riesgo. 
Nuestra misión es contribuir a la formación integral de adolescentes en riesgo, fortaleciendo su personalidad con 
valores éticos y principios de desarrollo humano, para lograr una sana convivencia en una sociedad con graves 
problemas sociales que reclaman atención. 

 ¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Contamos con el programa de Autoestima, son talleres especialmente elaborados para la población estudiantil de 
escuelas secundarias que se encuentran en las regiones marginadas de la ciudad. Dichos talleres son impartidos por 
profesionistas que voluntariamente donan parte de su tiempo al servicio de la comunidad. 
A lo largo de 7 años, se han beneficiado aproximadamente a 6700 estudiantes. Al evaluar los test  iníciales y  final 
aplicados en los grupos atendidos, observamos un importante incremento en la autoestima, con significancia mayor a 
la estadística. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo?  

Información de suma importancia a los adolescentes sobre temas de interés personal, como son: Toma el control de tu 
vida, de tus emociones, de tu sexualidad, de tu futuro, valores éticos entre otros. 
Prevenir el pandillerismo, embarazos precoces, deserción escolar, etc, entre los adolescentes de la comunidad 
Cancunense. 
Terapias económicas a adolescentes de escasos recursos cuando los padres o aún la escuela así lo requieren. 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:rmch@prodigy.net.mx
mailto:diana.ortiz@tomaelcontrol.org


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Flora, Fauna y Cultura de México, A.C. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Área de trabajo  Medio Ambiente 

Beneficiarios Población en General 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2002 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI FFC94121223017 

d) Donataria Autorizada SÍ 

¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?    

Contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, a través de fomentar la revalorización, el respeto y la 
conservación del patrimonio cultural y natural de México. 

 ¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

1) Programa de Conservación de Tortugas Marinas Riviera Maya-Tulum. 
2) Programa de Parques para la Comunidad. 
3) Programa de Reforestación, Rehabilitación y Conservación del ANP Manglares de Nichupté.  
5) Vivero Forestal Riviera Maya. 

 ¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

1. Operamos  el programa más antiguo y más grande de conservación de tortugas marinas en México, con casi 5 
millones de tortugas liberadas y los primeros registros de anidaciones de tortugas de las primeras generaciones 
protegidas en el programa. 

2. Construimos  y operamos el primer y único parque público verde en Playa del Carmen, Quintana Roo, el cual es  un 
espacio integral de cultura, recreación y conservación. Cuenta con el único punto permanente de acopio de 
residuos domésticos y se ha constituido como un importante espacio público de educación ambiental para la 
comunidad. 

3. Hemos logrado reforestar más de 64 planteles escolares en Solidaridad y Tulum, e incidir en que los nuevos centros 
educativos conserven desde un inicio la vegetación original del lugar. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Juan José Carreón Diez  Vinculación 

Teléfono Email  Sitio web 

(984) 871-5244/5243 sumate1@florafaunaycultura.org www.florafaunaycultura.org 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:sumate1@florafaunaycultura.org


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
 

 
Fundación Teletón, A.C. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?    

Rehabilitación integral a niños y jóvenes con discapacidad y su integración a la sociedad 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Rehabilitación, el CRIT de Quintana Roo tiene un cupo de 100 familias 

 ¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo?  

Atención a niños con discapacidad, en su rehabilitación física, integración a la sociedad, a su familia 
y a la escuela 

 
 
 
 
 
 

Datos de Contacto 
Nombre  Puesto   

Luz Paulette Medina Gallegos 
Coordinadora de Integración y 

Desarrollo Profesional 

 Teléfono  Email  Sitio web  

1933093 Ext 3091 lmedina@teleton-qroo.org.mx www.teletón.org 

  

Área de trabajo 
Asistencia Social 
Salud 

Beneficiarios 
Niños y jóvenes con discapacidad 

neuromusculoesquelética  

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1997 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI N/A 

d) Donataria Autorizada Sí 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
 
 
 

Asociación de Padres de Familia con Hijos con Deficiencia Mental, A.C. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 ¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?    

MISION: contribuir a lograr una calidad de vida digna de las personas con discapacidad intelectual impulsando su plena 
formación como personas productivas e integración a la sociedad. 
OBJETIVO: implementar programas de capacitación en actividades ocupacionales y productivas que permitan a las 
personas con discapacidad intelectual desarrollarse en el ámbito personal y social. 

 ¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

 Capacitación en talleres ocupacionales y productivos de piñatas, panadería, repostería y cocina 
 Programa de formación de autogestores, donde se les capacita para ser promotores de sus derechos 
 Programa de la vida diaria que favorezca la vida independiente de las personas con discapacidad  
 Programa de inclusión laboral, donde APAFHDEM ha creado una sociedad mercantil con el objeto de integrar a 

sus beneficiarios al ámbito laboral. 

 ¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo?  

1. Reconocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad en la etapa adulta 
2. Ha favorecido la inclusión laboral de este grupo social así como ha creado  
3. Participación activa en materia legislativa  mediante la difusión de la Convención de los derechos de las 

personas con discapacidad así como la promoción de su armonización con las leyes mexicanas. 

 
 
 
 

Datos de Contacto 
Nombre  Puesto  

Alejandra Becerril  

Teléfono Email Sitio web 

01998 8887770 Y 2710499 apafhdem@hotmail.com www.apafhdem.org 

  

Área de trabajo  Asistencia Social 

Beneficiarios 

Jóvenes 

Adultos 

Personas vulnerables 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1993 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI APF93121323015 

d) Donataria Autorizada Sí 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Instituto Tumben Xchupal, A.C. 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

Área de trabajo  Asistencia Social 

Beneficiarios 

Niños 

Mujeres 

Jóvenes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2003 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI En proceso 

d) Donataria Autorizada Sí 

 ¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?    

  Atender integralmente a jóvenes madres solteras y mujeres embarazadas víctimas de violencia intrafamiliar.  

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

 1) Hogar de la Mujer, que atiende diariamente a 12 – 20 jóvenes mujeres y sus hijos para que encuentren un hogar 
seguro, puedan recuperarse, dar la luz a su bebe y formarse para su futuro como mujeres, madres y personas 
productivas.   
2) Estancia Infantil “El Divino Niño” que representa un centro de desarrollo infantil para los bebes y niños cuyos padres 
trabajan pero no están afiliados al seguro social.  Atiende diariamente a más de 30 niños de 1 a 4 años.  
3) Taller de corte y confección de ropa para beneficiarias internas y mujeres de la comunidad.  
4) Asesoría, apoyo y orientación a mujeres vulnerables en diversos temas relacionados con su bienestar.  

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo?  

1) Acogida, recuperación y reintegración social de cientos de mujeres jóvenes para mejorar su calidad de vida –y la de 
sus hijos – a largo plazo 
2) Promoción de la cultura de la vida, ya que ante la situación de un embarazo no deseado, encuentran opciones reales 
para tener a su bebe y seguir adelante como mujeres y madres  
3) Formación de mujeres en la comunidad para que puedan aumentar sus ingresos por medio del taller de corte y 
confección de ropa  

Datos de Contacto 
Nombre  Puesto   

Hermana Rosa María González Directora 

Teléfono Email Sitio web 

998 898 6243  instituto_tumben@hotmail.com - 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

 
Oasis de los Ancianos Desamparados, A.C. 
 

 
 

 
 
 
 

¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?  

Beneficiar de 45 a 50 ancianos desamparados las 24 horas del día, ofreciéndoles atención bio-psíquico-social y 
espiritual, en la última etapa de su vida enun hogar digno y lleno de amor. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?  

1. Plan de vida para futuras generaciones (familiares, niños y jóvenes):   a) Fomento a la  Salud: física y mental b) 
Alimentación, ejercicio, vida espiritual c) Económica: d) Cultural, familia y sociedad. 

2. Taller anual para gericultistas. 
3. Nutrición en el adulto mayor 
4. Tanatología básica. 
5. Terapia física y ejercicio en el adulto mayor 

 ¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo?  

1. Estudio de investigación actualizado sobre necesidades del adulto mayor en Quintana Roo con apoyo de 
Universidad Eastern  Michigan.(E.U.A) 

2. Asistencia social a 45 adultos mayores internos en el hogar desde 2004 (24 horas al día). 
3. Programa de enseñanza  y capacitación continua sobre el plan de vida, Geronto-Geriatría, Tanatología, 

Nutrición y Terapia Física y ejercicios para el adulto mayor. 
4. Programa de difusión a alumnos de escuelas en Cancún sobre plan de vida, fomentando el ahorro y el cuidado a 

la salud y medio ambiente. 

 
 
 
 

Datos de Contacto 
Nombre   Puesto   

Martha Chávez  Directora del Hogar de los Ancianos 

Teléfono Email  Sitio web 

01 998 8986229 hogardeancianos@ciudadalegria.org  

  

Área de trabajo  Asistencia Social 

Beneficiarios Ancianos 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2004 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI N/A 

d) Donataria Autorizada Sí 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

PAIPID, A.C. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

Área de trabajo 
Asistencia Social 
Salud 

Beneficiarios 

Niños 

Mujeres 

Jóvenes 

Ancianos 

Adultos 

Personas Vulnerables 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1996 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI N/A 

d) Donataria Autorizada Sí 

 ¿Cuál es la misión u objetivo general de su organización?    

  Atender integralmente a personas que sufren enfermedades terminales, principalmente SIDA.  

 ¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

 Hogar Cafarnaum, donde atendemos diariamente a más de 30 residentes, mayormente hombres pero también 
mujeres y niños, ofreciendo techo, alimentos, ropa, atención médica, apoyo emocional y espiritual, terapia física y 
laboral y mucho más.   En total, se atiende a más de 100 personas cada año.  

 También apoyamos en la comunidad a personas y  familias que cuidan a parientes/ personas enfermas.    

 Realizamos pláticas de prevención y orientación sobre VIH-SIDA para jóvenes colegios, universidades y grupos de la 
comunidad. 

 ¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo?  

Somos la única organización en el Estado que ofrece atención integral a personas enfermas en etapa terminal.   
Es importante la labor de orientación con los jóvenes para prevenir la propagación de esta enfermedad.  

Datos de Contacto 
Nombre  Puesto   

Madre Bertha Lopez Chávez Presidenta 

Teléfono Email Sitio web 

998 898 6231 paipidcancun@gmail.com www.paipid.org 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:paipidcancun@gmail.com


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Cáritas Amigas, A.C. 
 

 
 

 
 
 
  

Área de trabajo 
Desarrollo Social 
Desarrollo Comunitario 
Educación 

Beneficiarios 

Jóvenes 

Niños/Niñas 

Adultos Mayores 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año):  

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI N/A 

d) Donataria Autorizada N/A 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Mónica Schoener  

Teléfono Email Sitio web 

(998) 2288646/ (998) 1112248 Smonica_gutierrez@hotmail.com www.laescuelita.mx 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 Misión: Maximizar el potencial de todos los individuos, tanto dentro como fuera de la organización a fin de ayudar a 

mejorar el entorno y el medio ambiente.  

Objetivo: concientizar a cada una de las personas que tocamos para que tomen acción en estas causas y se sumen a los 

esfuerzos para retribuir algo a la comunidad. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Es una asociación civil de segundo piso que busca apoyar a instituciones como: 
La escuelita 
Casa Hogar la Esperanza 
Abuelitos de Bonfíl 
En promedio al año ayudan a unas 200 personas de la población de Benito Juárez Quintana Roo. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Apoyo y asesoría a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Promover el voluntariado en Quintana Roo. 
 Reducir la deserción escolar en nuestro estado. 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

 
Acción Liberadora, A.C. 

  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Lic. Carolina Reyes Coordinadora Legal 

 Teléfono Email Sitio web 

(998) 8986226 carolina@ciudadalegria.org www.ciudadalegria.org 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 Promover la reintegración familiar y la readaptación social de los primos delincuentes, para optimizar su desarrollo 

individual, laboral y familiar. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Programa de Acompañamiento de los reclusos- Vinculación familiar, educación básica, talleres de valores y 
ocupacionales. 
Liberación- Asesoría legal para todo tipo de caso. Programa integral de liberación, renovación y reintegración. 
Reintegración- reintegración de los reclusos a sus familias, albergue temporal, canalización a otros servicios sociales. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

La rehabilitación y reintegración de los ex reclusos a la sociedad y con sus familias. 
Apoyo integral a las comunidades más necesitadas formadas por familias misioneras voluntarias. 
Asistencia integral en las necesidades de salud de la población más necesitada y vulnerable. 

Área de trabajo Asistencia Jurídica 

Beneficiarios Primodelincuentes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2007 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI ALI0711162301E 

d) Donataria Autorizada N/A 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

PROANIMAL- Huellas de Vida, A.C. 
 

 
 
 

 
  

Área de trabajo  Medio Ambiente 

Beneficiarios Animales 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2010 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI N/A 

d) Donataria Autorizada N/A 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 Realizar las acciones necesarias para promover el bienestar y calidad de vida de perros y gatos, de nuestra entidad, 

con base a programas basados en un esquema de sustentabilidad y participación de los diferentes sectores. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Programa de educación para el bienestar animal, beneficia a mas de 15,000 niños y niñas. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

-Campañas de comunicación en medios masivos para promover la concientización en pro del bienestar animal. 
-Programa de educación en escuelas para la difusión de valores como el respeto y responsabilidad enfocados al 
bienestar animal. 
-Incidencia en políticas públicas para la iniciativa de reforma a la ley de protección y bienestar animal. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Mónica Chavarría Presidente/Fundador 

Teléfono Email Sitio web 

(998) 2679176 
Cel. (998) 1832837 

monika.chavarria@gmail.com www.dejandohuella.org 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

 
Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el 
Desarrollo, A.C.”  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 
  

Área de trabajo  Asociación sin fines de lucro  

Beneficiarios Niños y jóvenes con Autismo 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1997 

b) Figura legal Asociación Civil  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Blanca Barrera Recursos Humanos  

Teléfono Email Sitio web 

8-92-01-73 astracancun@gmail.com www.astracancun.org 

¿Quiénes son? 

 Una Institución dedicada a atender a niños y jóvenes con Autismo y con otros trastornos del desarrollo, a través de la 

detección, diagnóstico y evaluación de los niños y jóvenes afectados por este padecimiento, por medio de los modelos 

de integración. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Ampliar los servicios de atención a los niños y jóvenes de Quintana Roo, así como incrementar el número de 
beneficiados por la Asociación.  

¿Qué actividades realiza la institución? 

 Terapias psicoeducativas 

 Talleres pre laborales 

 Actividades Extracurriculares. 

 Cursos y Pláticas 
 

 

 

 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Asociación Programa Lazos, I.A.P. 
 

 

 
 

 

 
  

Área de trabajo  Educación 

Beneficiarios 
Niños y Niñas 

Jóvenes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1995 

b) Figura legal Institución de Asistencia 

Privada 

c) CLUNI N/A 

d) Donataria Autorizada Sí 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Venus Yaneth Osuna Fuentes Coordinadora Región Sureste 
Promotora Quintana Roo 

Teléfono Email Sitio web 

Oficina: 1933009 cel; 9981269457 vosunafn@lazos.org.mx www.lazos.org.mx 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 Servir a México promoviendo la transformación de comunidades escolares, impulsando una educación integral basada 

en valores humanos para niños y jóvenes mexicanos de escasos recursos. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Con Lazos Descubro Lo Bueno,  Metodología para el desarrollo de habilidades del pensamiento con contenido de 

valores, con capacitación y acompañamiento docente permanente a través de una red profesional de asesores .  

Escuela para Padres Lazos,  Esquema de talleres y conferencias temáticos orientado a desarrollar el pensamiento 

reflexivo y la promoción de estrategias para el involucramiento activo de los padres de familia en la educación integral 

de sus hijos. Formación Docente,  Formación continua de directores y maestros de nuestras escuelas, para mejorar su 

práctica docente al interior del aula y el centro escolar. Programa de participación,  Modelo de participación 

ciudadana para la promoción de valores, dirigido a docentes e impartido por nuestra red de asesores bajo una 

metodología reflexiva y orientada a la acción social para mejorar el contexto escolar.  

 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Mejorar la calidad educativa de las escuelas públicas en Quintana Roo. 
Implementar sistemas de valores en las escuelas públicas. 
Mejorar la calidad de vida de los niños que estudian en las escuelas públicas de Quintana Roo creando un sentido de 
vinculo por medio del apadrinamiento. 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Best Buddies de México A.C.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Área de trabajo Coordinación Estatal 

Beneficiarios Programa abierto a estudiantes de todas las carreras. 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): México 2003          
Cancún 2012 

b) Figura legal c.p. Mario Pérez Tejada 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Lic. Massiel Celorio  Coordinadora Estatal 

Teléfono Email Sitio web 

2 061304 Cel. 9985 785663 bestbuddiescancun@yahoo.com.mx www.bestbuddies.org.mx 

¿Quiénes son? 

 Best Buddies de México A.C. es una organización sin fines de lucro, dedicada a mejorar la vida de vida de las personas 

con discapacidad intelectual, ofreciéndoles la oportunidad de hacer amistad uno a uno. 

Best Buddies vislumbra un mundo donde las personas con discapacidad intelectual estén integradas exitosamente a 

escuelas, lugares de trabajo y comunidades. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Nuestra misión es sensibilizar a estudiantes de cualquier carrera, empresarios del mundo corporativo, a sus empleados y 
a la comunidad en general, informándolos sobre las necesidades y habilidades de personas con discapacidad intelectual. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Se enlazan parejas de amigos del mismo género para realizar 3 salidas mensuales, y convivir con su cuate. 
La inscripción al programa y las salidas grupales (2 al semestre) son totalmente gratuitas. 
Se realizan actividades recreativas para el estímulo de los chicos con discapacidad intelectual en las que los voluntarios 
juegan un papel esencial tanto para su desenvolvimiento de los chicos, como para la organización de dichos eventos 
(apoyo al staff). 
En ocasiones independiente al enlace que tenga con su cuate, se le pide al estudiante apoyo para actividades 
relacionadas con su carrera (publicidad, difusión de eventos, diseño, entre otras). 
Al finalizar el alumno debió haber completado sus 18 salidas individuales, 2 grupales, independientes al curso de 
sensibilización que se da al inicio y la presentación de parejas. 

 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Amigos de Sian Ka´an, A.C. 
 

 

 

  

Área de trabajo  Medio Ambiente 

Beneficiarios Población en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1986 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI  

d) Donataria Autorizada  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 Conservar la biodiversidad promoviendo e influyendo en la cultura y políticas ambientales con base en la ciencia. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Programa de Conservación de Tierras 
Proyecto de Comercialización de Productos Comunitarios Mayas Ak Kuxtal 
Programa de Conservación del Agua Dulce 
Programa de Conservación Marina 
Sistema de Información Geográfica 
Iniciativa del Turismo del Arrecife Mesoamericano 
Con la conservación y manejo de los seis programas de la institución se beneficia a toda la población del territorio 
quintanarroense, sin considerar el efecto del impacto mundial del cuidado ambiental. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

 Amigos de Sian Ka’an estableció uno de los primeros sistemas de información geográfica en el sureste de 
México. 

 1,000,000 de hectáreas conservadas al promover el manejo de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an y el 
establecimiento de ocho áreas naturales protegidas más (arrecifes de Sian Ka’an, Cozumel, Banco Chinchorro, 
Costa Occidental de Isla Mujeres-Punta Cancún-Punta Nizuc, Xcalak, Uaymil, Isla Contoy y Bala’an K’aax). 

 Amigos de Sian Ka’an encabezó la Iniciativa Internacional de Arrecifes Coralinos (ICRI) antecedente inmediato de 
la Iniciativa del Sistema Arrecifal Mesoamericano firmada por los mandatarios de Belice, Guatemala, Honduras 
y México. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Carolina Sánchez Asistente Ejecutivo 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8922958 csanchez@amigosdesiankaan.org www.amigosdesiankaan.org 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

ECPAT USA 

 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo  Derechos Humanos 

Beneficiarios Niños y Niñas 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1991 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI / 

d) Donataria Autorizada Si 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 Prevenir la explotación sexual infantil en el turismo y evitar que se den casos en los destinos turísticos de Quintana 

Roo. 

Generar conciencia en la población y dotarles de elementos para poder prevenir este fenómeno. 

Generar conciencia en el sector privado turístico para que se incluya en la prevención y no permita que el destino se 

convierta en un destino turístico sexual. 

Generar elementos de protección para la niñez en el turismo. 

Formar a los futuros profesionales del turismo en la prevención y rechazo a la explotación sexual infantil. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Campaña contra la trata de personas. 
Diagnósticos situacionales sobre la explotación sexual en México y el mundo. 
Campañas preventivas en cuanto a este tema. 
Atención y asesoría a organizaciones que atienden esta problemática. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Decremento en los índices de prostitución infantil en el estado. 
Elaboración de estudios de trata de personas en la frontera del estado. 
Capacitación y educación a la población en general sobre esta problemática, concientizando a los niños sobre este 
problema. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Amaya Renobales Directora del proyecto 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8921440 arenobales@ecpatusa.org www.ecpatusa.org 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:arenobales@ecpatusa.org


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Por un solo equipo, A.C. 
  

Área de trabajo 
 Desarrollo Comunitario 
Deporte 

Beneficiarios 
Niños y Niñas  

Jóvenes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2010 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI / 

d) Donataria Autorizada / 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Promover el deporte entre los alumnos de escuelas públicas a fin de impulsar la educación y la formación de los 

jóvenes a través de actividades deportivas. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Actividades deportivas en las escuelas, 200 jóvenes. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Nos preocupamos por el futuro de nuestros niños, encaminándolos a través del deporte y otras actividades impartidas 
gratuitamente en sus escuelas; fomentando el interés por la escuela y la buena relación con su familia. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Humberto Carranco Pulido Director 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 2167997 por_un_solo_equipo@yahoo.com / 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Asociación Pro Niños Excepcionales, A.C. 
 

  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Alejandra Becerril Amador Directora 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8894603 proniexcepcionales@hotmail.com / 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

La asociación pro niños es una organización no lucrativa, que atiende a niños, jóvenes y adultos con alguna 

discapacidad temporal o permanente brindando servicios de rehabilitación. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Centro de Desarrollo Integral y Rehabilitación 
En donde atienden: 

 Discapacidad neuromotora. 

 Discapacidad sensorial y de comunicación. 

 Discapacidad intelectual. 

 Trastornos del desarrollo. 

 Discapacidad múltiple. 

 Trastornos de la conducta. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Atención a la sociedad quintanarroense mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad y facilitando su 
inclusión social. 

Promoción del deporte y la cultura a través de actividades deportivas y recreativas entre los beneficiarios. 

Atención terapéutica a los beneficiarios.  

Área de trabajo  Asistencia Social 

Beneficiarios Personas con discapacidad 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1996 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI Sí 

d) Donataria Autorizada Sí 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Casa Xiipal de Quintana Roo, A.C. 
  
Área de trabajo  Educación 

Beneficiarios Niños y Niñas 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2009 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI CXA09030223015 

d) Donataria Autorizada Sí 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Crear conciencia sobre la importancia de los derechos y compromisos en los niños y las niñas del estado de Quintana 

Roo promoviendo su digno desarrollo físico, mental y espiritual logrando así una sociedad más sana. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Derechos y Compromisos 
Escuela segura 
En el 2011 se beneficiaron a 787 niños de escuelas públicas y privadas y a 5 grupos de padres de familia que recibieron 
platicas de diferentes temas relacionados con el sano desarrollo de la niñez. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

 Lograr que los niños y las niñas entiendan la importancia de los derechos y compromisos, los apliquen en su 
vida diaria y los difundan con su ejemplo. 

 Lograr que los padres de familia y maestros defiendan los principios, los conceptos legales y los valores 
humanos que fundamentan los derechos de la niñez. 

 Relacionar los derechos y las necesidades con los valores humanos fundamentales, con la finalidad de 
establecer un código de conducta que facilite la vida armoniosa en su comunidad. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Daniela Vara Solis Presidenta 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 1685989 Daniela.vara@hotmail.com www.xiipaal.com/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
Misión Maya  

 

 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo 
 Educación 
Desarrollo Social 

Beneficiarios Jóvenes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2009 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI / 

d) Donataria Autorizada / 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Ayudar a  mejorar la calidad de vida en las comunidades mayas. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Misiones de construcción  
Misiones medicas 
Misiones en la cárcel 
Misiones con migrantes 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Elevar la dignidad de la persona, mediante una adecuada educación y salud 
Reforzar el nivel académico de las escuelas 
Formación humana que beneficie a cada persona 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Belén Márquez García Directora 

Teléfono Email  Sitio web 

 
9988745901 

 

info@misionmaya.com http://www.misionmaya.com/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:info@misionmaya.com


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

Convivencia Cancún, A.C. 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo 
 Desarrollo Social 
Educación 
Comunicación 

Beneficiarios 

Niños 

Jóvenes 

Mujeres 

Adultos Mayores 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año):  

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI - 

d) Donataria Autorizada - 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Promover la calidad de vida de los habitantes del Paraiso Maya a través del estabelecimiento de lazos comunitarios 

bien organizados, apoyándonos en el apego de las normas de la Convivencia Social. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Programas de concientización ambiental y convivencia vecinal, 200 beneficiados al año. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Promoción de valores en actividades de convivencia vecinal 
Gestión con otras instituciones para beneficiar con programas culturales, educativos y ambientales de la comunidad 
Programas ecológicos con el fin de promover la conciencia ecológica y el desarrollo de la educación ambiental 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Fathy Arely Dzyl Basto Gerente 

Teléfono Email  Sitio web 

9981964948 fdzul@convivencia.mx  

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Centro Knórosov Xcaret, A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Profundizar en el conocimiento de la antigua lengua y escritura maya a través del hoy llamado Método Knórosov, 

actualizando los conocimientos sobre el patrimonio histórico maya. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Proyecto de investigación : El Tortuguero y la fecha del 2012 
Congreso Internacional: Textos calendáricos mayas, nuevos enfoques. Del 19 al 21 de Noviembre del 2012 
Libro acordeón: Historia de la Cultura Maya a través de los textos 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Desarrollo del concepto del libro. 
La creación de una línea del tiempo de la historia del arte maya. 
La acumulación de imágenes y determinación de los artefactos más importantes desde la perspectiva de la historia del 
arte. 
Para llenar el esqueleto de libro con referencias de ilustraciones. 

Área de trabajo 
 Desarrollo Social 
Educación 

Beneficiarios Indígenas 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2010 

b) Figura legal Asociación Social 

c) CLUNI - 

d) Donataria Autorizada - 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Adrián Maldonado Repetto Director administrativo 

Teléfono Email  Sitio web 

9845931257 adrianmaldonadorepetto@hotmail.com http://www.knorosov.org.mx/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

Residencia Villa Alegre, S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de trabajo 
 Desarrollo Comunitario 
Desarrollo Social 

Beneficiarios Adultos Mayores 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año):  

b) Figura legal  

c) CLUNI  

d) Donataria Autorizada  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Disfrutar su vida en plenitud y nuestra misión es ofrecer un servicio integral de alojamiento, alimentación e interacción 

sociocultural de alta calidad, en un ambiente privilegiado, seguro y cálido brindándole las mejores condiciones de vida. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Residentes Permanentes 
Residentes Diurnos 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Mejor Calidad de vida: Contamos con un plan gerontológico para incrementar el estado de salud física, mental y 
emocional con el fin de elevar su calidad de vida. 
Independencia: Promovemos un envejecimiento activo con el fin de mejorar la salud de los residentes. El régimen de 
vida es libre, puede entrar, salir o ser visitado siempre y cuando sea en los horarios establecidos. 
Comodidad: Usted podrá despreocuparse de todos los quehaceres domésticos y dedicarse a disfrutar de su vida social 
con sus familiares, nuevos amigos o participar en las actividades de nuestro programa. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

  

Teléfono Email  Sitio web 

01 (998) 147-70-92 info@villaalegreresidencia.com http://villaalegreresidencia.com/index.html 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Municipio de Benito Juárez (UVTAIP) 

 

 

 

 

 

 

Área de trabajo 
Desarrollo social 
Desarrollo comunitario 
Comunicación 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año):  

b) Figura legal  

c) CLUNI  

d) Donataria Autorizada  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Ser una institución de excelencia al servicio de la sociedad, garantizando el derecho que tiene toda persona para acceder a la 

información pública del Gobierno del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; bajo los principios de transparencia, imparcialidad, 

objetividad, especialización, honradez y profesionalismo, así como la protección de los datos personales en poder de los Sujetos 

Obligados, coadyuvando activamente al combate contra la corrupción. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Cursos y/o talleres dirigidos con el fin de divulgar y aumentar el conocimiento en relación a la importancia de la transparencia y el 
cumplimiento de la ley. 
Organizar cursos, talleres seminarios, certámenes, entre otros eventos que permitan difundir la importancia de la educación cívica 
y de transparencia. 
Establecer y mejorar sistemas que permitan facilitar el intercambio de información 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Promover lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
Transparentar la gestión pública 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Socorro Córdoba Director General 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 892-19-67 uvtaip@cancun.gob.mx www.cancun.gob.mx/transparencia 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:uvtaip@cancun.gob.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano del Municipio de Benito 

Juárez (IMPLAN) 

 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo 
Desarrollo Social 
Desarrollo comunitario 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2006 

b) Figura legal  

c) CLUNI  

d) Donataria Autorizada  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Somos el órgano técnico relacionado con el diseño, elaboración, instrumentación y evaluación de los Planes y Programas de 

Desarrollo Urbano, para ordenar y regular el crecimiento sustentable presente y futuro de los asentamientos humanos en el 

territorio municipal, proponiendo políticas y procedimientos para su aplicación con la participación de la sociedad. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Dirección de Movilidad 
Dirección de Planeación Urbana 
Dirección de Estudios Económicos y Sociales 
Dirección de Desarrollo Sustentable 
Dirección de Gestión, Desarrollo Institucional y Estadística 
¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Promover la participación ciudadana y vecinal en los procesos de planeación del desarrollo urbano municipal, mediante programas 
de capacitación e información. Crear un sistema de información municipal que contenga un amplio acervo documental y de 
archivos electrónicos de los servicios públicos y de infraestructura urbana existentes, localizados en cada región geográfica del 
municipio. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Silvia Medina Rosales Coordinara de Información 

Teléfono Email  Sitio web 

8920975 ó 8872958 smedina@implancancun.gob.mx http://www.implancancun.gob.mx/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
http://cancun.gob.mx/implan/#/
http://cancun.gob.mx/implan/#/
http://cancun.gob.mx/implan/#/
http://cancun.gob.mx/implan/#/
http://cancun.gob.mx/implan/#/


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

SEDES 

 

 

 

 

 

 

 

Área de trabajo 
 Economía 
Desarrollo Comunitario 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año):  

b) Figura legal  

c) CLUNI  

d) Donataria Autorizada  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Ser la Secretaría que coordine y conduzca el Sistema Estatal de Desarrollo Social, orientado al progreso de la población, 

estableciendo una vinculación estrecha con los grupos sociales para mejorar las condiciones de vida digna y sostenida 

de los quintanarroenses, mediante la creación de políticas públicas que generen oportunidades sociales y capacidades 

humanas a las personas con mayor desventaja social. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Padrón de Beneficiarios del Estado de Quintana Roo 
Registro Estatal de Organizaciones Civiles 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Beneficia a 600 familias que habitan en colonias como la Forjadores, donde el jefe del Ejecutivo entregó kits de pintura 
para viviendas. 
Comunidades de Othón P. Blanco y Bacalar más accesibles y mejor comunicadas por la vía terrestre; un compromiso 
cumplido del Gobierno del Estado en 2012 para el beneficio de la población y los productores de la región. 
Rehabilita parques y espacios públicos en apoyo a la infancia y las familias del estado con acciones del Programa de 
Mejoramiento de Espacios de Integración Social. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Yolanda Nava Coordinación de comunicación 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8492027 ó 26  yolisnavas@hotmail.com http://sede.qroo.gob.mx/portal/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
http://sedes.qroo.gob.mx/padron_beneficiarios
http://sedes.qroo.gob.mx/registro


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo 
Desarrollo comunitario 
Medio Ambiente 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1992 

b) Figura legal  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la Ley, desterrando a la vez impunidad, corrupción, indolencia y 

vacíos de autoridad, haciendo partícipes de esta lucha a todos los sectores de la sociedad y a los tres niveles de gobierno, bajo los 

más puros principios de equidad y justicia. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Programa Especial de Cambio Climático (PECC)  
Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental (PDHSA)  
Programa de Jóvenes Hacia la Sustentabilidad Ambiental 
Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente 2007 - 2012  

Programa "Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental" 2007 - 2012  

Programa Nacional de Remediación de Sitios Contaminados  

Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  

Programa Regional para la Frontera Norte 
¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Inspección y Vigilancia del Cumplimiento de la Legislación Ambiental en el aprovechamiento de los Recursos Naturaleza. 
Inspección y Vigilancia del cumplimiento de la Legislación Ambiental por las Fuentes de Contaminación de Competencia Federal. 
Instrumentos y Mecanismos Voluntarios para el cumplimiento de la Normatividad Ambiental. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Guadalupe Landero Rosado Recursos Humanos 

Teléfono Email  Sitio web 

 glandero@profepa.gob.mx http://www.profepa.gob.mx/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
http://www.semarnat.gob.mx/programas/semarnat/Paginas/PECC.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/programas/semarnat/derechoshumanos
http://www.semarnat.gob.mx/programas/semarnat/jovenes
http://www.semarnat.gob.mx/programas/semarnat/Paginas/indigenas.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/programas/semarnat/igualdaddegenero
http://www.semarnat.gob.mx/programas/Documents/Programa_Nacional_Remediacion_Sitios.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/programas/semarnat/Paginas/PNPGIR.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/temas/internacional/norte/pafn/Paginas/ObjetivoPAFN.aspx
mailto:glandero@profepa.gob.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Conalep 

 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo 
Desarrollo social 
Educación 

Beneficiarios Jóvenes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1978 

b) Figura legal  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Formar profesionales Técnicos a través de un Modelo Académico para la Calidad y competitividad en un sistema de 

Formación que proporciona a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional, 

mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento 

de la sociedad del conocimiento. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Certificados de estudios 
Asesorías complementarias 
Bolsa de trabajo 
Capacitación laboral para el trabajo 
Prácticas profesionales 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Programa de atención a la comunidad 
Ayuda para prácticas profesionales 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Antonio Erales Sabido Coordinador CONALEP 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 734-7609 jaeraless@hotmail.com 
www.conalepquintanaroo.edu.mx 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Digital Cinema Cancún, S. de R.L de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo Ciencia y tecnología 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): / 

b) Figura legal S. de R.L. de C.V. 

¿Quiénes son? 

Casa productora mexicana, localizada en la ciudad de Cancún cuyo fin en brindar soporte a empresas en cuestiones de 
video y logística. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Digital Cinema es un organización mexicana que vino a satisfacer las necesidades de producción y post-producción en 

la región de México y el extranjero. Atacamos el sector terciario, contamos con personal capacitado en sus distintas 

áreas de especialización. 

Nueva ventaja competitiva es la amplia experiencia realizando producción 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Pre producción. 
Producción. 
Postproducción. 
Producción de videos. 
Soporte en circuitos cerrados. 
Imagen corporativa. 
Publicidad digital. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Rocío Ojeda Relaciones públicas 

Teléfono Email  Sitio web 

(99) 8873369 rojeda@digitalcinema.com.mx www.digitalcinema.com.mx 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

Industrial Azul Caribe, S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de trabajo Desarrollo Comunitario 

Beneficiarios Jóvenes y Mujeres 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año):  

b) Figura legal S.A. de C.V. 

¿Quiénes son? 

Empresa maquiladora de trajes de baño. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Fabricar productos de alta calidad hechos a base de lycra a fin de poder comercializarlos. 

La empresa busca promover el empleo contratando a personas de comunidades indígenas a fin de maquilar la ropa 

contando así con un ingreso adicional que los permita sostenerse económicamente y mejorar su calidad de vida. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Fabricación de ropa de playa, trajes de baño y ropa de lycra. 
Soporte a la población de Tekit a través de los talleres de maquila. 
Expandir la producción de los trajes de baño a fin de poder consolidarse como una de las empresas líderes en el ramo. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Juan Manuel Cordero Administrador 

Teléfono Email  Sitio web 

(998)8492530 Cristiani1997@hotmail.com N/A 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Grupo Sinergia FC 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo 

Comercio exterior 
Negocios internacionales 
Aduanas 
Importaciones y exportaciones 
Logística internacional 

Beneficiarios Sociedad en general. 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2005 

b) Figura legal / 

¿Quiénes son? 

Grupo Sinergia FC inició sus operaciones en el año 2005 como un corporativo pequeño de Asesores en Comercio 
Exterior, a lo largo de varios años ha logrado posicionarse como una empresa seria, profesional y altamente 
competitiva en la industria de los Negocios Internacionales. 
 
A los dos años inició un ambicioso plan de crecimiento regional en el que fue adquiriendo comercializadoras y 
empresas de Comercio Exterior comenzado a proveer los servicios de Importación, Exportación, Logística 
Internacional, Asesorías, Consultorías, Clasificación Arancelaria, Procesos Aduanales, Comercializadora, Desarrollo 
de Mercados y Proveedores, demostrando ser hoy en día una opción fiable y efectiva. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Crear una “SINERGIA” que envuelva a nuestros socios, clientes y proveedores y que dé como resultado; negocios 
sustentables a largo plazo, convirtiéndonos en el mejor equipo de comercio exterior y negocios internacionales, 
trabajando siempre regidos por nuestros valores para asegurar a los involucrados un devenir empresarial honesto, 
profesional, ético y de excelencia. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Cambios de paradigma en la ética y honestidad de la industria, asesoría y consultoría gratuita a todo tipo de 
instituciones no lucrativas para la importación de sus activos o materias primas o bienes de capital, actualmente 
tenemos la prelatura de Cancún-Chetumal por ejemplo. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Ernesto Calzada Coordinador de Calidad, 
Comunicación  y Personal 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8927512 ecalzada@sinergiafc.com www.sinergia.fc.com 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:ecalzada@sinergiafc.com


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Publimail Cancún  

¿Quiénes son? 

Empresa de comercio electrónico que brinda servicios de publicidad a nivel local, nacional e internacional. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Nuestro objetivo es brindar a nuestros clientes una eficaz herramienta publicitaria que promueva tus productos y/o 
servicios e incremente tus ventas de manera rápida, directa y económica mediante el envío masivo de publicidad vía 
correo electrónico .Debido a la importancia que la Internet ha adquirido en la vida cotidiana durante los últimos 5 
años, revisar el correo electrónico se ha convertido en una actividad de rutina, volviéndose así el medio ideal para 
promocionar tu empresa. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Incentivar el comercio entre empresas y público en general a través de la publicidad directa vía correo electrónico y a 
través de directorios electrónicos a nivel nacional e internacional. 
Acercar nuevos clientes. 
Aumentar las ventas. 
Posicionar marcas. 
Difundir información en general. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Jorge Vega García Gerencia General 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 2730587 Cancun@publimail.com.mx www.publimail.com.mx 

Área de trabajo E-Marketing  

Beneficiarios Público en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): / 

b) Figura legal / 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Delphinus 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo Desarrollo comunitario 

Beneficiarios Público en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1990 

b) Figura legal / 

¿Quiénes son? 

Delphinus es una de las empresas líderes a nivel mundial en nado con delfines y manejo responsable y sustentable de 
esta especie. Se distinguen por sus programas de encuentro con delfines de alta calidad y por el diseño vanguardista y 
seguro de nuestras instalaciones. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Dar momentos de intensa felicidad a nuestros visitantes, a través del maravilloso contacto con nuestros delfines. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Programas de reproducción. 
Atención veterinaria a delfines. 
Entrenamiento de delfines. 
Clínica de diagnóstico. 
Investigación sobre la especie. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Gerardo Nuñez Gerente  de Desarrollo Humano 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8981900 gnunez@delphinus.com www.viadelphi.com 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

COPARMEX Cancún  

Área de trabajo Desarrollo Comunitario 

Beneficiarios Empresas 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1985 

b) Figura legal  

¿Quiénes son? 

Son un sindicato patronal que aglutina empresarios de los diferentes sectores con el fin de promover el desarrollo 
económico del estado. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

"Pugnar mediante la unión y representación de los empresarios afiliados voluntariamente, por la excelencia de la 
empresa, el cabal establecimiento de un modelo de Economía de Mercado con Responsabilidad Social y la 
participación ciudadana, en aras de la edificación de un México más justo, libre, próspero y respetuoso de la persona 
humana, de la verdad y del derecho y, por tanto, más apto para la consecución del Bien Común". 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Armonizar las relaciones de los patrones entre sí y de estos con los obreros. 
Optimizar las relaciones laborales. 
Fomentar una nueva cultura laboral. 
Defender los legítimos derechos de sus asociados en su carácter de patrones y promover las reformas sociales, 
económicas, jurídicas y políticas que fomenten el desarrollo nacional. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Elibenia Pineda Aguilar Asistente de Dirección 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8876618 direccion@coparmexqroo.org www.coparmexqroo.org/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Dolphin Discovery

¿Quiénes son? 

Empresa número uno en nado con delfines, internacionalmente conocida por uno de los mejores delfinarios del 
mundo y galardonados en varias ocasiones por su trabajo social con las comunidades y la sociedad en general. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Buscar la preservación de las especies marinas a través de diversos programas y promover el nado con delfines como 
una experiencia única para todos los turistas y visitantes. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Programas de conservación de especies marinas y terrestres. 
Entrenadores de delfines. 
Reproducción de especies marinas para su conservación. 
Programas de entretenimiento con tiburones. 

Área de trabajo Desarrollo comunitario 

Beneficiarios Público en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1990 

b) Figura legal / 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Lizbeth Góngora Subdirección de Recursos Humanos 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8817400 lgongora@dolphindiscovery.com www.dolphindiscovery.com.mx 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:lgongora@dolphindiscovery.com


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

 
 

Grupo Financiero Interacciones, S.A. de C.V  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Raquel Rodríguez Administración y Operación 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8844231 raquelrdgz@consultoresfiduciarios.com www.interacciones.com 

Área de trabajo Economía 

Beneficiarios Población en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1981 

b) Figura legal S.A. de C.V. 

¿Quiénes son? 

Institución dedicada a la intermediación en el mercado de valores mexicano, que actualmente 
cuenta con 11 sociedades de inversión en instrumentos de deuda y 4 sociedades de inversión en 

renta variables. 
¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Ofrecer servicios y productos financieros que agreguen valor y protección al patrimonio de cada uno 
de nuestros clientes y se ajusten a la medida de sus necesidades, obteniendo la rentabilidad 
esperada por nuestros accionistas y fomentando el desarrollo personal y profesional de nuestro 

personal, bajo un marco empresarial de reconocido prestigio. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Casa de bolsa. 
Fondos de Inversión. 
Bancos. 
Seguros. 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:raquelrdgz@consultoresfiduciarios.com
http://www.interacciones.com/


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
 

Atlante Fútbol Club  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Lorena Romo Gerente de Logística 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8831602 lromo@atlantefc.com.mx www.atlantefc.mx 

¿Quiénes son? 

Es un club de fútbol mexicano que milita en la Primera División de México. Fue fundado en el año de 1916, es uno de 
los más antiguos representantes de este deporte en el país. Hasta el Torneo Clausura 2007 jugaba sus partidos locales 
en el Estadio Azteca, localizado en la Ciudad de México. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Ser el mejor equipo en primera división de México, asegurando el triunfo del equipo en cada torneo. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Promueve el deporte. 
Búsqueda de patrocinadores. 
 Actividades de responsabilidad social. 
Posicionamiento de la marca. 
Difusión cultural. 
Procesos de reclutamiento de deportistas. 

Área de trabajo Deportes 

Beneficiarios Público en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2007 

b) Figura legal / 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:lromo@atlantefc.com.mx
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_f%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/Torneo_Clausura_2007_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Azteca
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Red Aduanera Peninsular, S.C.    

Área de trabajo 
Economía 
Logística 

Beneficiarios Público en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2003 

b) Figura legal / 

¿Quiénes son? 

Red Aduanera Peninsular, S.C. surge en el año 2003 mediante la oportunidad de independizarse, y ofrecer su 

experiencia de más de 16 años en el ámbito aduanal con una nueva patente 3892 con adscripción en Progreso 

Yucatán. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Red Aduanera Peninsular está comprometida a brindar un servicio de calidad, seguro y confiable a través de la mejora 

continua de sus procesos. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Despacho aduanero en México. 
Despacho aduanero en E.U.A. 
Transporte multimodal internacional. 
Transporte nacional. 
Almacenaje. 
Asesoría en Comercio Exterior. 
Asesoría Jurídica en materia aduanera. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Cristina Irra Pineda Gerente Recursos Humanos 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 886 2103 ext. 221 recursoshumanos@redaduana.com http://www.redaduana.com/es/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Ultrafemme  

¿Quiénes son? 

Ultrafemme se caracteriza por ser una perfumería especializada que se mantiene a la vanguardia e innovación, lo que 
la posiciona como una marca líder en su género. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Ser empresa líder en la industria del retail en  México y expandir su mercado a nuevos horizontes. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Venta de perfumería y maquillaje de las marcas más reconocidas a nivel internacional. 
Elaboración de productos distintivos de nuestro estado. 
Venta de artículos de marca. 
Apoyo a organizaciones de la sociedad civil a través del departamento de responsabilidad social. 
Diseño, elaboración y distribución de revistas de belleza. 

Área de trabajo Industrial 

Beneficiarios Público en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1975 

b) Figura legal / 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Gabriela Rodríguez Operadora de Procesos 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 8813150 ext. 1312 gabriela.rodriguez@ultrafemme.com www.ultrafemme.com/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

 
BestDay Travel, México 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

Área de trabajo Turismo 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1984 

b) Figura legal S.A. de C.V. 

¿Quiénes son? 

Best Day Travel (Viajes Beda, S.A. de C.V.) es una empresa 100% Mexicana, fundada en Cancún en 1984, con un 
reconocido prestigio en el país y una amplia experiencia en el mercado turístico, generando y perfeccionando día con 
día, un concepto de SERVICIO PERSONALIZADO que ha caracterizado a la empresa desde su origen. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

'Ser los Mejores en la Creación, Comercialización y Operación de Servicios de Viaje' 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Atención a viajeros en cuanto a logística y hospedaje. 
Central de reservaciones en línea. 
Paquetes turísticos a diferentes sitios. 
Garantizar mejores tarifas en todos los destinos. 
Alianzas con hoteles y líneas aéreas. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Lic. Litzi Torres Jefe de relaciones laborales 

Teléfono Email  Sitio web 

(998) 11300 ltorres@bestday.com www.bestday.com.mx 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:ltorres@bestday.com


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Aguacate Design Studio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de trabajo Diseño Grafico y social media 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2007 

b) Figura legal Nuñez-larba colectivo de 

s rl de cv 

¿Quiénes son? 

Es una empresa que surge en atención y respuesta a las necesidades del mercado. Ofrece: campañas creativas 
masivas, comunicación interna, creación de programas, diseño, producción y postproducción y armado de eventos. Es 
decir, un servicio completo integral y profesional. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Su filosofía se basa en el cumplimiento y la satisfacción, y define la forma en que, creemos, debe manifestarse un 
sistema integral de servicios:  

- Optimización recursos sin pérdida de calidad. 
- Eliminando prácticas nocivas que se traducen en pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. 
- Adecuando costos reales a presupuestos posibles.  

¿Qué actividades realiza la institución? 

Generación de ideas: Asesorías, capacitación, Talleres, Discursos, Noticias, Guiones de TV, Radios, Videos, Redacción y 
corrección. 
Diseño: Gráficos, editorial, web, packaging. 
Estrategias: Comunicación, ventas, marketing, marketing  político, nuevos negocios. 
Producción: spots de radio, TV y videos, edición y copiado, eventos masivos, coordinación de staff y productores, 
construcción de materiales y escenografías.   

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Leslie Daniela Larbanois Paciel Directora 

Teléfono Email  Sitio web 

998 - 8839984 Daniela@aguacate-ds.com http://www.aguacate-ds.com/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:Daniela@aguacate-ds.com


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

Banamex 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo Banca y finanzas 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año):  

b) Figura legal  

¿Quiénes son? 

Son parte de la principal compañía de servicios financieros en el mundo, con 200 millones de cuentahabientes en más 
de 100 países. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Captar más clientes potenciales, y no potenciales, para crear un capital más grande, pues su compromiso es mostrar la 
capacidad y actitud de servicio a su clientela que es el motor que rige su existencia. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Cuentas, Tarjetas de crédito, créditos, inversiones, seguros, banca patrimonial, banca privada, banca electrónica, 
financiamientos 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Adriana Ramírez Gutiérrez Staffing Recursos Humanos 

Teléfono Email  Sitio web 

998 881 64 37 Red 26437 Adriana.ramirezgutierrez@citi.com http://www.banamex.com/index.htm 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:Adriana.ramirezgutierrez@citi.com


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Promocionales Bemohr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área de trabajo Marketing 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año):  

b) Figura legal  

¿Quiénes son? 

Son el proveedor de promocionales más confiable en Cancún y La Riviera Maya.  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Cuentan con un gran catálogo de productos que lograrán que tanto nuevos, como actuales clientes, piensen siempre 
primero en tu marca, producto o servicio. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Ofrecen servicios integrales de marketing, campañas de introducción y lanzamiento de productos o servicios, 
promociones, campañas en Internet, eventos y activaciones de animación, estudios de mercado y planes de acción en 
medios, entre otros. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Gladis Berumen Administradora 

Teléfono Email  Sitio web 

(998)898 9412 ó (998)267 7135 gberumen@bemohr.com.mx http://www.bemohr.com.mx/index.php 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Esposito y Asociados 
 

 

 

 

 

 
 
 

* 

 

 

 

 

 

  

 

Área de trabajo Derecho 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2003 

b) Figura legal  

¿Quiénes son? 

Es un despacho de abogados, constituido desde el 2003, especializado en múltiples ramas del Derecho. Brindamos un 
servicio puntual y personalizado procurando la confianza de nuestros clientes. Tenemos el fuerte compromiso ético 
profesional de mantenernos actualizados. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

La prestación de servicios legales personalizados, con certidumbre que exceden las expectativas de los clientes. 
Asesorándolos para afrontar a sus cambiantes necesidades, con el objeto de que prosperen en el medio de los 
negocios en México 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Servicios legales, Fiscales, Fiscales integral, contables y consultoría empresarial. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Nick Esposito  Propietario 

Teléfono Email  Sitio web 

892-86-77 info@espositolawfirm.com http://www.espositolawfirm.com/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:info@espositolawfirm.com


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Constructora Metropolitana URBI, S.A. de C.V. 
 

 
 
 

 

 

 
 

  

Área de trabajo Construcción 

Beneficiarios Sociedad en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1981 

b) Figura legal  

¿Quiénes son? 

Han construido más de 370 mil viviendas, que dan techo a cerca de 1.5 millones de personas, en múltiples desarrollos 
ubicados en las 35 ciudades y zonas metropolitanas más dinámicas del país. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

La Búsqueda de la Verdad, es decir del consenso y el acuerdo entre todos. 
La Búsqueda de la Bondad o capacidad de dar a los demás para crecer y lograr nuestras metas personales, 
profesionales y patrimoniales. Es dar para recibir. 
La Búsqueda de la Belleza, representada por todo lo valioso que tenemos: nosotros mismos, nuestra familia, los 
amigos, clientes y proveedores. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Su modelo está dividido en dos líneas de negocios: el desarrollo de vivienda con producción propia y a través de 
aliados; y las actividades relacionadas con la vivienda, como son la venta de tierra comercial, la comercialización de 

casas prehabitadas y el equipamiento de inmuebles. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Jorge Alberto Bojórquez Rodríguez Recursos Humanos 

Teléfono Email  Sitio web 

8436464 ext. 22011 Jorge.bojorquez@urbi.com http://www.urbi.com/ 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
Agencia Integra 360 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 

Área de trabajo Comunicación, Relaciones Públicas, Editorial, Legal. 

Beneficiarios 5 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): Nov, 2007 

b) Figura legal SA de CV 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Alex Miranda Cuevas Director General 

Teléfono Email Sitio web 

998- 8843293 mirandaalex@prodigy.net.mx www.rpintegra.com 

¿Quiénes son? 

 Integra 360 es una agencia de servicios especializada en comunicación, relaciones públicas y alianzas estratégicas, con 

una infraestructura sólida y completa para la realización de eventos.  Agrupa a Editorial Integra, que edita dos revistas, 

Integra y LOL Magazine, así como a Litigantes, empresa especializada en asistencia legal. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Identificar las necesidades de nuestros clientes, para brindar soluciones eficaces y asesoramiento en comunicación y 
relaciones públicas, a través de la elaboración de un plan estratégico integral. De este modo ofrecerles herramientas 
diferenciadoras y creativas que les permitan generar mayor valor agregado, aumentar la productividad, con el fin de 
cumplir exitosamente con los objetivos de la empresa. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Campañas Publicitarias, Estrategias de Relaciones Públicas, convocatoria y plan de medios, Creación y Coordinación de 
Eventos, renta de equipo de sonido, iluminación y mobiliario, Escenografías, Diseño gráfico, impresos, edición de las 
revista Integra y LOL Magazine, asistencia legal.  
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Endeavor México, A.C 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Área de trabajo  Comunicación y Mercadotecnia. 

Beneficiarios Empresarios y empleados. 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1997. 

b) Figura legal Asociación Civil.  

c) CLUNI  

d) Donataria Autorizada  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Paola Legorreta Cao Gerente Oficina Quintana Roo 

Teléfono Email Sitio web 

0199.81790252 paola@endeavor.org.mx www.endeavor.org.mx 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Endeavor México, consistente con sus objetivos a nivel mundial, busca el combate a la pobreza y el desempleo, a 

través del impulso a los Emprendedores de Alto Impacto. 

Endeavor es una organización internacional sin fines de lucro que promueve desde su creación en 1997, un modelo de 

desarrollo económico, social y cultural a través del apoyo a la actividad emprendedora en los mercados emergentes. 

 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

Selecciona empresas con potencial de crecimiento, evalúa a dichas empresas a través de un proceso específico, facilita 

la asesoría, a través de la red de mentores. 

Beneficiarios al año: 17 mil puestos de trabajo.  

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

1. Prácticas profesionales con alumnos de MBA de las mejores universidades del mundo. 

2. Programas probono con diferentes consultoras como Deloitte, Boston Consulting Group, AT Kearney, Korn 

Ferry y muchas otras.  

3. Los emprendedores que requieren recursos para financiar su crecimiento son presentados ante diversas 

instancias – Inversionistas de capital riesgo, Capital privado, Banca de desarrollo, Bancos comerciales, etc.- y 

orientados durante todo el proceso para que elijan la fuente que más se adapte a sus necesidades. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

 
 Comité de Participación Ciudadana para la  
Transparencia, A.C.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Área de trabajo  Sector Social 

Beneficiarios 
Población en general del Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo. 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2011 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI en trámite 

d) Donataria Autorizada en trámite 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Lic. Mariana Perrilliat Nava Director General 

Teléfono Email Sitio web 

883 99 25 mariana@ciudadanosporlatransparencia.org www.ciudadanosporlatransparencia.org 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 Nuestra Misión es ser un comité capaz de promover y poner en práctica la legalidad, la transparencia y la 

rendición de cuentas a través de una verdadera participación ciudadana que incida en la mejora de políticas 

públicas. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

La plataforma ciudadana para la rendición de cuentas ¿Qué Cuentas Benito?  es el programa permanente del 

Comité de Transparencia. Agrupa a más de 80 organizaciones académicas, empresariales y sociales con el objetivo de 

trabajar por el Municipio de Benito Juárez. ¿Qué Cuentas Benito? es un programa  que invita, a las autoridades 

municipales, a trabajar e impulsar seis acciones concretas, realizables en el lapso de la administración municipal y que 

son atribuciones de las autoridades locales. Acciones, que constituyen seis ejes transversales, y que son el fruto de un 

vasto estudio del estado de necesidad realizado a ciudadanos benitojuarenses durante los últimos meses; es un 

programa medible, verificable y realizable que incluye el monitoreo y la participación ciudadana.  

El número de personas beneficiadas es de  720359 personas (población actual del Municipio de Benito Juárez), ya 

que con el impulso de éstas acciones se elevaran los índices de calidad de vida de todos los pobladores de nuestro 

municipio. 

 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

La democratización de la sociedad benitojuarense y la plena vigencia del estado de derecho. La visión de 
crear una mejor ciudad, una cultura de leyes; y las aportaciones para consolidar una sociedad informada que 
sepa pedir, exigir, monitorear y organizarse como una fuerza de su propio bienestar. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

Área de trabajo  Derechos Humanos  

Beneficiarios Todas las personas que soliciten el servicio 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1992 

b) Figura legal Organismo Público Autónomo 

c) CLUNI NO 

d) Donataria Autorizada NO 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Karla Patricia Rivero González Directora de Capacitación 

Teléfono Email Sitio web 

9838327090 ext. 1115 Karla.riverogonzalez@gmail.com www.derechoshumanosqroo.org.mx  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, es un organismo autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto esencial la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. Esta 
labor la realiza a través del conocimiento de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos 
humanos, cuando éstas sean imputadas a autoridades y servidores de la administración pública estatal o 
municipal.  
¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

De manera permanente se ha instrumentado un programa de capacitación y difusión de los derechos 
humanos en todo el Estado, atendiendo a más de 45,000 personas en promedio por año. De manera 
prioritaria se atienden a grupos en situación de vulnerabilidad. Otro de los programas permanentes es la 
atención psicológica a víctimas de violaciones a los derechos humanos, atendiendo a más de  

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

Divulgación de los derechos humanos y sus mecanismos de protección. 
Promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. 
Atención de quejas sobre la violación a derechos humanos y recomendación a las autoridades para subsanar  dichas 
violaciones. 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
AMSTAR DGT S.A. de C.V. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
 
 

 

Área de trabajo Prestadora de servicios turísticos. 

Beneficiarios 
Pasajeros, colaboradores y gente a la que se apoye en 

proyectos especiales. 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1989 

b) Figura legal AMSTAR DGT S.A DE C.V. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Diana López Ibarra 
Supervisor Sr. de Integración y 

Capacitación 

Teléfono Email Sitio web 

8-98-49-53 Dilopez@amstarmexico.com http://www.amstardmc.com/ 

¿Quiénes son? 

  Es una empresa fundada el 2 de Octubre de 1989, nuestras áreas de trabajo son la promoción turística, la venta de 

tours a pasajeros, coordinación de grupos, etc.   

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Trabajar juntos para satisfacer a nuestros clientes, colaboradores y propietarios a través de nuestros productos y 
servicios así como en el desarrollo de nuestra gente. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Se dedica a recibir, hospedar, atender turistas extranjeros, realizar excursiones guiadas, efectuar reservaciones de 
espectáculos de atractivo turístico, y en promocionar turísticamente a México en el extranjero. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
  
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Área de trabajo Promoción y difusión 

Beneficiarios Población en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): Inicio del Ayuntamiento 

b) Figura legal H. Ayuntamiento B.J 

¿Quiénes son? 

 Instituto de la cultura y las artes, pertenecemos al municipio de Benito Juárez Cancún. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 
OBETIVO: Ser ampliamente reconocidos por los ciudadanos benitojuarenses por la calidad de sus servicios y obras 
publicas, por un manejo honesto y transparente de los recursos públicos y por una legitimidad basada en la 
participación ciudadana. 
 
MISION: Ser un gobierno dispuesto a administrar de manera honesta, eficaz y eficiente los recursos humanos, técnicos 
y materiales del H. Ayuntamiento, a fin de brindar servicios y obras públicas que satisfagan las expectativas de los 
ciudadanos. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Eventos culturales 
Talleres 
Clases de música, canto, teatro, danza, folklore, jazz, ajedrez, tae kwo do. 
Exposiciones de artes visuales y artes plásticas. 
Noches caribeñas. 
Cultura para todos en diferentes regiones de la ciudad. 
Club de Danzón. 
Eventos en parque de las palapas. 
 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Lic. Yaredth Moreno Córdova Enlace Administrativo 

Teléfono Email Sitio web 

9981164577 Mocy_mor@hotmail.com --- 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

  

 
iStrid 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Área de trabajo  

Beneficiarios jóvenes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2008 

b) Figura legal 2011 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Raúl López Gómez  Jefe de ATN 

Teléfono Email Sitio web 

8840268 atnclientes@istrid.com www.istrid.com 

¿Quiénes son? 

 iStrid es una aplicación móvil utilizada para promoción de empresas y destinos en redes sociales  

 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

En iStrid, impulsamos empresas del sector turístico y de otros sectores a través de testimonios positivos difundidos en 
redes sociales brindando una excelente atención a nuestros clientes.  
En el equipo iStrid, nos encantan los retos, somos innovadores y emprendedores. Estamos comprometidos con nuestra 
comunidad y participamos en el desarrollo social de México atrayendo más turistas a nuestros destinos para generar 
empleo. Maximizamos el valor del capital de los inversionistas. 
 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Promoción de Cancun como destino turístico  
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
OPENOFFICE.ORG ESPAÑOL A.C 
 

   

           

 

 

 
 

 

Área de trabajo Ciencia y Tecnología 

Beneficiarios Público en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año):  

b) Figura legal Asociación Civil 

¿Quiénes son? 

Nombre del proyecto: Campañas y diseño de OpenOffice 4 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Impulsar el uso e implementación de software libre y abierto especialmente  Apache OpenOffice. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Desarrollo de funcionalidades a openoffice.org 

Coordinación de eventos tecnológicos 

Capacitaciones y gestión de material capacitación en ofimática libre 

Control de calidad y testing de las nuevas versiones 

 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto   

Alexandro Colorado Presidente 

Teléfono Email  Sitio web 

52 55 8421-8978                           jza@oooes.org  

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
CENTRO DE NEUROCIENCIAS SOCIALES A.C. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

Área de trabajo Neurociencias sociales y emocionales 

Beneficiarios  

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): Enero 2012 

b) Figura legal AC 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Ari Rajsbaum Director 

Teléfono Email Sitio web 

9981-046434 arir@prodigy.net.mx http://centrodeneurocienciassociales.org/ 

¿Quiénes son? 

 Somos un conjunto de personas apasionadas por los nuevos desarrollos en las neurociencias sociales y 

emocionales 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 Desarrollar métodos de intervención en instituciones y grupos,  así como métodos psicoterapéuticos, 

basándonos en las disciplinas que estudian los vínculos entre las emociones, las relaciones 

interpersonales y el sistema nervioso 

 Difundir el conocimiento de las neurociencias sociales y emocionales 

 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Imparte cursos de posgrado en temas relacionados con neurociencias sociales y emocionales 
Publica y difunde artículos 
Organiza conferencias 
Desarrolla métodos de intervención 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
 
 
 

Profidmemex a.c 

 

 

 
 
 
 
 

Área de trabajo Salud y deportes. 

Beneficiarios Publico en general 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): Septiembre 2009 

b) Figura legal Asociación civil. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Lic. Luis Miguel Tamay Chi Director profidemex universidades. 

Teléfono Email Sitio web 

9981-19-79-07 lmtamay@hotmail.com www.profidemex.org 

¿Quiénes son? 

  Somos un grupo de personas entusiastas que deseamos ayudar a crear el deporte y también 

motivar a la gente a que se sume a las actividades físicas y recreativas que ofrece nuestro destino. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Fomentar la actividad física y el deporte en sus diferentes facetas, junto con organismos del sector 

público y privado que contribuyan a mejorar la calidad de vida y desarrollo de nuestra sociedad. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

 Promueve programas y servicios de iniciación, formación y especialización deportiva. 

 Organiza y promueve eventos deportivos en todos los niveles 

 Mercadeo de la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte. 

 Creación de alianzas en el sector publico y privado para la realización de eventos lúdicos y 

deportivos. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

Riviera Maya Film Festival 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

¿Quiénes son? 

   Somos un encuentro fílmico que desde sus inicios también se ha enfocado en la promoción de 

nuevos proyectos cinematográficos nacionales e internacionales a través de su plataforma de 

industria RivieraLab. Además, a lo largo de estos años, el rmff ha fomentado la distribución de 

películas nacionales mediante la sección Plataforma Mexicana que en cada edición otorga dos 

premios Kukulkán a los filmes más sobresalientes.. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

El Riviera Maya Film Festival busca ser un parámetro de las tendencias más importantes de la 

industria cinematográfica internacional a través de dos ejes rectores: la difusión de películas de 

calidad a un público amplio y el apoyo a proyectos cinematográficos con una propuesta sólida. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Proyección de lo mejor del cine mundial, promueve nuevas propuestas cinematográficas, premieres de cintas 
internacionales, competencia de cintas mexicanas, galas, conferencias, mesas panel, proyecciones al aire libre y en 
playas, cine en la comunidad mediante colaboraciones con cine clubs. 

Área de trabajo Cultura 

Beneficiarios  

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2012 

b) Figura legal Sociedad anónima de 

capital variable 

Datos de Contacto 
                        Nombre Puesto 

Alejandro Silveira Mena Coordinador de Enlace Universitario 

Teléfono Email Sitio web 

Tel. (984) 8030010 Cel. 9993157674 alejandro.silveira@rmff.mx www.rmff.mx 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
Yantra Health 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

Área de trabajo Programa de Salud Alimenticia 

Beneficiarios Fuerza Laboral 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año):  

b) Figura legal sa de cv 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Rodrigo Méndez  

Teléfono Email Sitio web 

998 802 2323 rodrigo@yantrahealth.com.mx www.yantrahealth.com.mx 

¿Quiénes son? 

  Yantra Health es una empresa que trabaja en favor del cuidado personal basada en los principios de la naturaleza, 

para prevenir y resolver problemas físicos y de salud. Nuestro objetivo es brindar bienestar por medio de nuestros 

productos de origen 100% natural. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Nuestra Visión es ser una empresa líder en la fabricación de productos de origen natural llegando a cada uno de los 

hogares de México, ofreciendo a nuestros clientes una combinación de sentirse bien físicamente y emocionalmente 

puesto que un porcentaje de cada compra está destinado a Yantra Foundation. 

 

¿Qué actividades realiza la institución? 

La actividad principal es la promoción de hábitos de salud, impulsados por medio de suplementos alimenticios. La 

institución busca educar a la sociedad en hábitos básicos de salud alimenticia, para lo cual promueve un programa 

integral que incluye seguimiento básico con una nutrióloga, rutinas de ejercicios, dietas básicas e incluso un sistema de 

recompensa a quienes tengan mejores resultados. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

Área de trabajo Zona urbana de Cancún, Alfredo V.Bonfil y Leona Vicario 

Beneficiarios 

Población abierta en actividades de Prevención de 

Adicciones. Personas que acusan problemas de 

adicciones en actividades de Tratamiento y 

Rehabilitación. 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1969 

b) Figura legal ASOCIACIÓN CIVIL 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

LIC. LILLIAM NEGRETE ESTRELLA DIRECTORA 

Teléfono Email Sitio web 

8802988 cijcancun1@hotmail.com www.cij.gob.mx 

¿Quiénes son? 

Centros de Integración Juvenil, A.C., institución de asistencia social especializada en la atención integral de la 

farmacodependencia, es un organismo de participación estatal mayoritaria, que desde septiembre de 1982 tiene como 

cabeza de sector a la Secretaría de Salud, y está sujeto a la normatividad que emite el gobierno federal para las 

entidades paraestatales. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Continuar otorgando servicios de calidad en prevención, tratamiento, investigación y capacitación en materia de 
adicciones a nivel nacional e internacional, en respuesta a las tendencias epidemiológicas existentes. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Prevención: Pláticas informativas en el contexto escolar, laboral y comunitario. Talleres de orientación preventiva a 
niños, adolescentes , padres de familia y personal docente. 
Tratamiento: Atención médica, psicológica y social a nivel de Consulta Externa Básica e Intensiva, con el objetivo de 
lograr la rehabilitación de las personas que acusan problemas de adicciones. 
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 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
MU UCH MU UK IIL A.C. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

Área de trabajo Quintana Roo 

Beneficiarios Indígenas Mayas 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2004 

b) Figura legal Asociación Civil 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Lic. Ileana Aurelia Canul Dzib Directora 

Teléfono Email Sitio web 

9841680133 isela_rhu@hotmail.com  

¿Quiénes son? 

 Un grupo de ciudadanos Quintanarroenses preocupados por el bienestar de la población Maya. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Establecer programas encaminados a preservar, fortalecer y apoyar a las comunidades Mayas en el Estado. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Tenemos operando una clínica de consulta externa gratuita, una farmacia, diversos talleres encaminados a dar soporte 
a las comunidades de escasos recursos principalmente de las zonas mayas del estado. 
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 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
Cancún Center, Conventions & Exhibitions. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

Área de trabajo Proyectos sociales y ambientales. 

Beneficiarios Población y áreas vulnerables del Estado. 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2003 

b) Figura legal S.A. de C.V.  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Diana Mercado 
Gerente de Alianzas Estratégicas y 

Prácticas Responsables. 

Teléfono Email Sitio web 

(998) 881 0438 dmercado@cancuncenter.com www.cancuncenter.com 

¿Quiénes son? 

El Departamento de Alianzas Estratégicas y Prácticas Responsables de Cancún Center, trabaja  desde hace cuatro años 

en proyectos sociales y ambientales. Canalizamos voluntades, esfuerzos y recursos de quienes están involucrados en la 

organización de eventos, congresos y exposiciones, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades Mayas y la población más vulnerable de nuestro Estado 

 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades mayas y áreas vulnerables de nuestro Estado a 
partir del apoyo social en campos claves del desarrollo y bienestar del ser humano: salud, trabajo y medo ambiente. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

 Brigadas de salud. 

 Programa de cirugías reconstructivas. 

 Canalizar becas para médicos rurales. 

 Cumplir sueños de niños con enfermedades crónicas degenerativas o de mal pronóstico. 

 Programas de reforestación. 

 Promoción de artesanías Mayas durante eventos nacionales e internacionales.  
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 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN  
SOCIAL 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 

Área de trabajo  

Beneficiarios PERSONAS DE DIFERENTES EDADES 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1985 

b) Figura legal GOBIERNO ESTATAL 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

RENY GISSEL QUINTAL VENTURA ADMINISTRACION 

Teléfono Email Sitio web 

9988871710 Caribega1  

¿Quiénes son? 

 SOMOS UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE SE ESPECIALIZA EN EL AREA DE 

COMUNICACIÓN MASIVA A TRAVES DE LA RADIO. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

NUESTRO OBJETIVO ES DAR A CONOCER TODOS LO PROGRAMAS DE GOBIERNO DE APOYO PARA LOS DIFERENTES 
SECTORES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO TRANSMITIR Y FOMENTAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LOS BUENOS VALORES 
EN LA COMUNIDAD 

¿Qué actividades realiza la institución? 

TRANSMITIMOS PROGRAMAS DE RADIO DE ENTRETENIMENTO, POLITICA, CULTURAL Y DEPORTIVAS 
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Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

Área de trabajo 
Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Municipio de 
Benito Juárez 

Beneficiarios Toda la comunidad 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2012 

b) Figura legal Organismo 

Descentralizado 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

BIBIANA TAVERA SUPERVISOR VINCULO CIUDADANO 

Teléfono Email Sitio web 

887.4322 siresol.bibiana@gmail.com www.siresolcancun.com 

¿Quiénes son? 

 Organismo descentralizado encargado de la recolección y disposición final de residuos sólidos de Benito Juárez, 

Quintana Roo. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 
 Lograr que el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, sea reconocido como uno de los mejores en el manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos y con buenas prácticas sociales, empresariales y ambientales referentes a la prevención y 
gestión de los mismos.  

 

¿Qué actividades realiza la Institución? 

 
 Somos los gestores autorizados para realizar las actividades del manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
desde su generación, aprovechamiento, recolección y hasta su disposición final. Logrando solucionar las necesidades 
locales respecto a la optimización de recursos, beneficios ambientales y aceptación social que derivan de dichas 
actividades.  
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
Yo te ayudo Cancún, AC 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Área de trabajo  Salud  

Beneficiarios Adulto mayor, y personas en condiciones de marginación 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 22-03-2012 

b) Figura legal Yo Te Ayudo Cancun A.C 

c) CLUNI TYA1203222301L 

d) Donataria Autorizada NO  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Adriana Núñez Robles  Presidenta de la Asociación  

Teléfono Email Sitio web 

0449988454248 Adrik_nunezrobles@hotmail.com Facebook: Yo Te Ayudo Cancún 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

  En Quintana Roo existen muchos ancianos que quedan sin familia y que, al no tener ya ciertas capacidades físicas 

para realizar algunas actividades, caen en el deterioro o decaimiento de su calidad de vida, se les apoya muy poco es 

por ello que esta asociación decidió actuar y constituir un programa para que ellos gocen de bienestar y calidad de 

vida. Por ello continuaremos con nuestro programa “Adopta un abuelito”.  

Por otra parte tenemos el sector del Hospital General el cual tiene muchas decadencias, y sin duda es el hospital más 

importante de Cancún, y el servicio es de calidad, el problema es la sobrepoblación de pacientes. Por ello es 

importante  brindar ayuda mediante donaciones, y eventos para que los pacientes tengan una mejor estancia en el 

hospital.  

 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

“Adopta a un abuelito” actualmente se tienen adoptados alrededor de casi 100 abuelitos en Leona Vicario, a los cuales 
se les otorga cada mes una despensa básica. “Prevención de la Diabetes” cada martes,  se acude al Centro de Salud de 
Leona Vicario para realizar exámenes gratuitos a los residentes del lugar (niños, mujeres, hombres, personas de la 
tercera edad).  

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

La Feria de la Salud realizada en noviembre del 2013 en Leona Vicario, donde las personas de Leona Vicario fueron 
atendidas por doctores, dentistas, y enfermeras. Se les vacuno contra la influenza y tétanos , y se les dieron platicas 
respecto a la salud, diabetes, sexualidad, y la alimentación.  
“Adopta a un abuelito” el programa que esta desde hace ya un año, y mes tras mes llega una despensa a casa de un 
adulto mayor. 
Donaciones al Hospital General de blancos: 600 batas, 400 pantuflas, 400 sabanas, 100 colchas, un refrigerador, 
biberones, ropa,  y más de 200 juguetes.   
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
Vida Maya, Congresos con Causa A.C. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Área de trabajo Proyectos sociales y ambientales. 

Beneficiarios Población y áreas vulnerables del Estado. 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2009 

b) Figura legal Asociación Civil  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Diana Mercado 
Gerente de Alianzas Estratégicas y 

Prácticas Responsables. 

Teléfono Email Sitio web 

(998) 881 0438 dmercado@cancuncenter.com www.cancuncenter.com 

¿Quiénes son? 

El Departamento de Alianzas Estratégicas y Prácticas Responsables de Cancún Center, trabaja  desde hace cuatro años 

en proyectos sociales y ambientales, a través de Vida Maya, Congresos con Causa A.C. Canalizamos voluntades, 

esfuerzos y recursos de quienes están involucrados en la organización de eventos, congresos y exposiciones, para 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades Mayas y la población más vulnerable de nuestro 

Estado 

 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en las comunidades mayas y áreas vulnerables de nuestro Estado a 
partir del apoyo social en campos claves del desarrollo y bienestar del ser humano: salud, trabajo y medo ambiente. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

 Brigadas de salud. 

 Programa de cirugías reconstructivas. 

 Canalizar becas para médicos rurales. 

 Cumplir sueños de niños con enfermedades crónicas degenerativas o de mal pronóstico. 

 Programas de reforestación. 

 Promoción de artesanías Mayas durante eventos nacionales e internacionales.  
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 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL/PJF 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Área de trabajo  ADMINISTRACIÓN REGIONAL EN CANCÚN, Q. ROO. 

Beneficiarios SOCIEDAD MEXICANA Y JUSTICIABLES 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2001 

b) Figura legal PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN/ADMINISTRACION 

PÚBLICA 

  

  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

LIC. FERNANDO HERNANDEZ VARGAS ADMINISTRADOR REGIONAL 

Teléfono Email Sitio web 

(998) 283 30 00 fhernandezv@correo.cjf.gob.mx www.cjf.gob.mx 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

  SOMOS UN ÁREA DE SERVICIOS QUE COORDINA DENTRO DEL MARCO NORMATIVO, LAS ACCIONES TENDIENTES A 

SATISFACER LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS UNIDADES FORÁNEAS, CON EL PROPÓSITO DE COADYUVAR 

A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

SE TIENE EL PROGRAMA PERMANENTE DE PRACTICANTES PROFESIONALES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL ESTATAL Y FEDERAL, BENEFICIANDO A APROX. 15 ALUMNOS AL AÑO PARA 
CONCLUIR SUS PRACTICAS O SERVICIO SOCIAL. 

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA 
ASESORÍA JURÍDICA A CUALQUIER NIVEL SOCIO-ECONÓMICO. 
DESARROLLO DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS EGRESADOS DE DIVERSAS CARRERAS, QUE DE ACUERDO A SUS 
RESULTADOS, PERFIL Y APTITUDES, SERÁN POTENCIALES CANDIDATOS A OCUPAR UN PUESTO EN ESTA INSTITUCIÓN. 
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 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
Centro Integral de Atención a las Mujeres CIAM  
Cancún A. C. 

 
 
 
 

 
 
 

Área de trabajo 
Educación para la Paz, prevención de la violencia de 
género 

Beneficiarios Niñas, niños, jóvenes, mujeres.  

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2002 

b) Figura legal Asociación Civil  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Paola Feregrino  Directora General  

Teléfono Email Sitio web 

898 07 55 paolaferegrino87@gmail.com www.ciamcancun.org 

¿Quiénes son? 

 El Centro Integral de Atención a las Mujeres, CIAM Cancún A.C. es una organización civil mexicana, laica, apartidista y 
sin fines de lucro, consolidada desde el 2002 y congruente con sus valores, que trabaja desde un enfoque de género y 
derechos humanos. 
Durante los primeros 10 años operó un Centro de Atención y Refugio de Alta seguridad para mujeres víctimas de 
violencia de género sus hijas e hijos, ofreciendo atención  multidisciplinaria altamente especializada. 
Con la finalización de los servicios de atención a mujeres, sus hijas e hijos, CIAM Cancún A.C. centró sus esfuerzos en la 
prevención de la violencia de género y la Educación para la Paz 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

La misión de CIAM  es Educar para la Paz, mediante un Modelo Educativo Integral con enfoque socio- afectivo, 
transformando vidas y construyendo la equidad de género en la comunidad. Transferir experiencias y conocimientos 
sobre atención a la violencia de género, formando alianzas con organizaciones e instituciones profesionalizando su 
intervención. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

 
Trabajamos con la comunidad a través de talleres, diplomados, campañas de sensibilización, conferencias, cursos.  
 
Nuestr@s voluntari@s brindan su tiempo y talento para colaborar directamente en nuestros programas comunitarios, 
reciben capacitación  y se convierten en agentes de cambio, líderes comprometidos en la construcción de una 
sociedad igualitaria, justa, tolerante. 
 
Tú puedes contribuir activamente en la construcción de una cultura de paz, te necesitamos. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Área de trabajo 

Delegación Regional Peninsular del SAE  Supermanzana 
11, Manzana 02, Lote 03, Nivel 04, Oficina 1, Plaza 
Comercial Terra Viva, Avenida Tulúm, Esq. Avenida 
Nichupté, C.P. 77504, Cancún, Quintana Roo. 

Beneficiarios Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2002 

b) Figura legal Organismo 

descentralizado de la 

Administración Pública 

Federal. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Lic. Erick Martínez Pérez Tercero Especializado 

Teléfono Email Sitio web 

01 998 884 17 69 – 884 17 82 – 887 
99 61 – 802 22 30 – 802 2231 

ost12580@sae.gob.mx sae.gob.mx 

¿Quiénes son? 

Un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

La administración, enajenación y destino de los bienes señalados en el artículo 1 de LA Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Recibir, administrar, enajenar y destruir los bienes de las entidades transferentes;  fungir como visitador, conciliador y 
síndico en concursos mercantiles y quiebras de conformidad con las disposiciones aplicables;  liquidar las empresas de 
participación estatal mayoritaria, sociedades nacionales de crédito y organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal, así como toda clase de sociedades mercantiles, sociedades o asociaciones civiles;  Ejecutar los 
mandatos en nombre y representación del Gobierno Federal, incluyendo todos los actos jurídicos que le sean 
encomendados; y las demás en términos del artículo 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de 
Bienes del Sector Público. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

  

SpectAce 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 
 

 
 

Área de trabajo 
Difusión de Eventos Culturales y Actividades en la Riviera 
Maya 

Beneficiarios Toda la comunidad 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2013 

b) Figura legal Sociedad Civil 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Elena Jiménez Sosa Director de Marketing y Difusión 

Teléfono Email Sitio web 

9982916469 events@spectace.com www.spectace.com 

¿Quiénes son? 

Somos personas comprometidas con la difusión cultural en Quintana Roo. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Poner en contacto directo a los organizadores de eventos con el público en general de Cancún y la Riviera Maya 
Brindar un espacio gratuito para la publicación y consulta de eventos y actividades 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Difusión de eventos y actividades, primordialmente culturales pero también deportivos, sociales, educativos, 
altruistas, etc., a través de la página www.spectace.com y las principales redes sociales como Facebook, Twitter, 
Blogs,Tumblr, etc. 
Promoción de la página y sus herramientas de difusión al servicio de la comunidad. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Área de trabajo  Derecho ambiental 

Beneficiarios Comunidad de Quintana Roo y recursos naturales 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1993 

b) Figura legal Asociación civil  

c) CLUNI No 

d) Donataria Autorizada Si 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 La misión del Centro Mexicano de Derecho Ambiental es promover el derecho a un ambiente sano, así como su 
defensa mediante el desarrollo y cumplimiento efectivo de la legislación y las políticas públicas. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

El programa principal de la Oficina Sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental es la protección de la Península 
de Yucatán a través de la defensa y el derecho, con un especial énfasis en la preservación y conservación del Arrecife 
Mesoamericano, así como en el Manejo Integral de Zonas Costeras.  
 
Asimismo, es parte de Alianza Kanan Kay – que busca el manejo sustentable de los recursos pesqueros del estado a 
través del establecimiento de refugios pesqueros – apoyando en el área jurídica y de inspección y vigilancia. En esa 
misma temática, colabora en la protección del caracol rosado en la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro y en el 
Parque Nacional Arrecifes de Xcalak.   
 
Debido a que el trabajo se enfoca en la protección de los recursos naturales, los beneficios a la población son 
indirectos pero de gran impacto, por lo que es difícil tener un número concreto de beneficiarios, pero en general se 
beneficia toda la comunidad de Quintana Roo, así como todos los turistas que visitan el Estado y disfrutan de sus 
recursos naturales.  

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

-La conservación de los recursos naturales del estado de Quintana Roo, en especial de los ecosistemas costeros.  
- La adopción y aplicación de criterios ambientales en políticas públicas federales, estatales y locales.  
-La capacitación de miembros de la comunidad, pescadores, agricultores y autoridades sobre la legislación vigente y su 
aplicación.  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Alejandra Serrano Pavón  Directora Regional Oficina Sureste 

Teléfono Email Sitio web 

998-885-28-40 aserranop@cemda.org.mx www.cemda.org.mx 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 

“ALIANZA PARA LA PARTICIPACIÓN, DERECHO AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO A. C”   
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 

Área de trabajo Proyectos de Vida  

Beneficiarios 1008 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2009 

b) Figura legal Asociación civil  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

LIC. CHRISTIAN CARLO ALPUCHE 
PADILLA 

Representante legal 

Teléfono Email Sitio web 

2-09-11-31/9988-46-84-15 alianza.paddec@gmail.com www.alianzapaddec.blogspot.mx 

¿Quiénes son? 

  Somos un grupo de ciudadanos que fomentamos la Participación Ciudadana y ejercemos el Derecho al Desarrollo.  

Nuestros motivos se apegan al marco jurídico nacional y se alinean a los pactos, acuerdos y compromisos que ha firmado México 

ante la comunidad internacional como bases fundamentales para ejercer y alcanzar un desarrollo humano sustentable como los son: 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y el protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Participar correctamente en el desarrollo de los derechos humanos en México en todos sus aspectos: defensa, acción, educación, 
prevención, observancia, capacitación, enseñanza, instrucción, atención, organización, protección, prevención, fomento, promoción, 
garantía, difusión, información, coadyuvancia, coordinación, articulación, sistematización, exigencia, proactividad, combate, 
vigilancia, cuidado, investigación, análisis, evaluación, diagnóstico, estudio, proyección, planeación, programación, diseño, 
formulación, elección, implementación, seguimiento, control, evaluación, ejecución y construcción entre otros. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

 Defensa de derechos humanos sociales, económicos, ambientales, culturales, civiles y políticos  

 Proteger contra actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a través del Proyecto “Proyectos de Vida” 

 Participar en diversos talleres marco de educación ciudadana, defensa de derechos humanos y participación en el 
desarrollo económico 

 Desarrollo de proyectos y estudios  

 Recursos materiales, equipo operativo, base participativa para programas público-sociales  

 

 

 

Coloque su logo aquí 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:alianza.paddec@gmail.com


   

 

 
 Cualquier información adicional con respecto a esta institución comunícate con Erika Rincón Ruiz en la Coordinación de Vinculación, 

Comunicación y Egresados en las oficinas ubicadas en Rectoría o vía telefónica al 8817750 ext. 260 erika.rincon@anahuac.mx  

 

Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
CITRA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Área de trabajo Transparencia y Rendición de cuentas 

Beneficiarios Benitojuarenses 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2011 

b) Figura legal A.C 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Sofia Balboa Coordinadora Inatitucionalización 

Teléfono Email Sitio FB 

9981966457 sofia@ciudadanosporlatransparencia.org Ctranparente 

¿Quiénes son? 

  

Somos un grupo de ciudadanos que cómo tú, buscamos una sociedad que goce de un gobierno transparente a través de una verdadera 

participación ciudadana 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

 
Promover y poner en práctica la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas a través de una verdadera participación ciudadana que 
incida en la mejora de políticas públicas en el Municipio de Benito Juárez, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida y el bienestar la 
comunidad 
 

¿Qué actividades realiza la institución? 

 
Uno de nuestros programas se llama ¿Qué Cuentas Benito? Plataforma ciudadana para la rendición de cuentas , tiene el objetivo de elevar a los 
estándares de nuestro Municipio Benito Juárez a través de la invitación  a quienes ocupan un cargo público, a trabajar e impulsar 7 acciones 
concretas (Transparencia, Cero Contaminación Visual, Recuperación de Espacios Públicos , Dignificación a los Policías, Perspectiva de Género, 
Transporte Público Digno y Separación de Residuos Sólidos), realizables en el lapso de la administración municipal (3 años) y que son atribuciones 
de las autoridades locales. 
 

¿Qué necesitamos? 

 
PERFIL: Jóvenes con ganas de generar un cambio en su comunidad, interesados en el tema, participativos y éticos. 
Que busquen desarrollar aptitudes de liderazgo y trabajo en equipo. Entusiastas, comprometidos, responsables y organizados. 
No necesitas ser experto, solo voluntad y ganas de devolverle a Cancún, un poquito de lo mucho que nos ha dado. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
FONATUR Mantenimiento  Turístico S.A. de C.V.         

Área de Trabajo 
Recursos Materiales, Recursos Humanos, Contabilidad y 

Administración. 

Beneficiarios 
Turistas, ciudadanos y hoteleros de la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo. 

Institucionalidad 

Opera desde (año): 1977 

Figura Legal: 
Lic. Fernando Cervantes 

Mondragón 

 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Lic. Iliana Escalera Díaz Innovación y Calidad 

Teléfono Email Sitio Web 

880-58-25  Ext. 118 iescalera@fonatur.gob.mx www.fmt.gob.mx 

¿Quiénes son? 

Somos una filial de FONATUR, que depende de SECTUR y que forma parte integrante de la 

Administración Pública Federal. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de la organización? 

Ofrecer a nuestros clientes un servicio integral de conservación y mantenimiento de primera 

calidad, logrando la satisfacción de los mismos, contribuyendo así el fortalecimiento de la 

infraestructura y servicios del Sector Turístico. Lo anterior de acuerdo a la política nacional 

turística del Gobierno de la República. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

En la Delegación Regional Cancún, se llevan a cabo Actividades de Conservación y 

Mantenimiento a los 28 Km. del Boulevard Kukulcán, como Jardinería, Alumbrado Público y 

Servicios Públicos y se administran y operan tres Plantas de Tratamiento de Agua Residual, 

ubicadas en la Zona Hotelera. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

 
 
 

FONDO MEXICANO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURLEZA A.C. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Área de trabajo Conservación de la Naturaleza 

Beneficiarios Todos los habitantes de México 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1994 

b) Figura legal Asociación civil sin fines 

de lucro  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

María Eugenia Arreola 
Directora del Programa de Liderazgo 

SAM 

Teléfono Email Sitio web 

(998) 5001899 Ext. 153 Maria.arreola@fmcn.org Liderazgosam.org 

¿Quiénes son? 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C., institución privada sin fines de lucro creada en 1994.  
FMCN es uno de los fondos ambientales más grandes y efectivos de América Latina y el Caribe.  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Su misión es construir un mejor futuro para México a través de la movilización de recursos financieros, la creación de 
alianzas, el aprendizaje y la toma de oportunidades enfocadas en la conservación y aprovechamiento de nuestro 
capital natural. Gracias 
a una estrecha colaboración con la sociedad civil, las agencias gubernamentales nacionales e internacionales, 
así como con el sector privado, FMCN es reconocido como referente en la búsqueda de nuevos mecanismos 
y herramientas de conservación, el fomento del intercambio de conocimiento y la identificación de áreas de 
oportunidad para contribuir al buen uso del capital natural de México. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

En 20 años de operación, FMCN ha financiado996 proyectos de conservación e invertido más de 750 millones de pesos 
en campo. Ha brindado apoyo técnico y financiero a aproximadamente 275 organizaciones mexicanas, recibido 
donativos de 79donantes nacionales e internacionales y fortalecido financieramente a 24 áreas naturales protegidas 
federales en estrecha colaboración con el gobierno de México. Ha incubado organizaciones, ahora independientes, 
como Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C. y New Ventures México, A.C. FMCN es socio 
fundador del Fondo Sistema Arrecifal  Mesoamericano (SAM), un fondo regional que busca la conservación de la 
región del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Del mismo modo, FMCN es ejecutor del programa de Liderazgo SAM que 
capacita y brinda oportunidades a individuos con ideas innovadoras para la conservación del arrecife. En 20 años 
FMCN ha consolidado un patrimonio superior a los 1,500 millones de pesos. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
 

Instituto Cumbres Cancún 
 

 
 
 

 
 

 

Área de trabajo Educación 

Beneficiarios Familias y alumnos 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1992 

b) Figura legal  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Rocio Ortiz Gerente General 

Teléfono Email Sitio web 

(998) 882 03 50/ 51/ 52 informes@cumbrescancun.com www.cumbrescancun.com 

¿Quiénes son? 

  Instituto de formación académica que pertenece a la Red de colegios “Semper Altius” con más de 50 años de 

experiencia ubicados en 18 países. Brindamos educación católica, fundamental en la formación de los valores y las 

virtudes de nuestros alumnos.  

 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Formar personas íntegras, trabajando en conjunto con sus familias, para que sean líderes de acción positiva y 
constructores convencidos de la civilización de la justicia y el amor, según los principios del humanismo cristiano. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Actividades académicas, deportivas, culturales, internacionales, de formación católica y en el prójimo. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
Prelatura de Cancún-Chetumal 
Prelatura de Chetumal, A. R. 

 
 
 
 

  

 

Área de trabajo 
Servicios religiosos, asistencia humanitaria,  formación 
humana. 

Beneficiarios 
Población en general de Quintana Roo, prioritariamente 

personas con carencias formativas y materiales. 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1993, como asociación religiosa. 

b) Figura legal Asociación Religiosa (A. R.) 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

José Cristóbal Pech Cetina Coordinador de Comunicación 

Teléfono Email Sitio web 

(998) 887 4252 ext. 114 
cristobal@cancunchetumal.org 

comunicacion@cancunchetumal.org 
www.cancunchetumal.org 

¿Quiénes son? 

La Prelatura de Cancún-Chetumal es la Iglesia católica en Quintana Roo. Está dirigida por Monseñor Pedro Pablo 

Elizondo, su Obispo Prelado, y está limitada territorialmente por las dimensiones del estado, donde presta diversos 

servicios a la población en general (católicos y no católicos) a través de parroquias, instituciones y organizaciones, 

ubicadas en todas las ciudades. Su oficina central es la Curia Diocesana localizada en la Catedral de Cancún. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

El objetivo general es “Poner a toda la Prelatura en estado de Misión Permanente”, es decir, lograr que los católicos 
tengan una cultura de la misión, reflejada en la actitud de compartir la fe en todos los lugares con todas las personas. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

La Iglesia realiza diversas actividades en seis áreas principales llamadas Comisiones de Pastoral, a través de las cuales 
procura servir con calidad y profesionalismo. Estas son: Pastoral Social, Pastoral de Comunicación Social, Pastoral de 
Liturgia, Pastoral de Vocaciones y Ministerios, Pastoral Profética, y Pastoral de Familia, Juventud y Laicos. 
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PRODECINE 
Promocion y Desarroollo de Eventos Cinematograficos S.A. DE C.V.  

 
 
 
 

  

 

 
 
 
 

Área de trabajo 
Administración de Empresas, Turismo, Diseño Grafico, 
Comunicación, Gastronomía, Hotelería, Derecho, 
Mercadotecia. 

Beneficiarios 100 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2012 

b) Figura legal S.A DE CV.  

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Janneh Regalado Gestion y enlace 

Teléfono Email Sitio web 

984 80 3 00 10 
Janneh.regalado@rmff.mx 

Janneh.regalado@fecuca.com 
 

www.rmff.mx 
www.fecuca.com 

 

¿Quiénes son? 

 PRODECINE se destaca por su profesionalismo, originalidad y compromiso en la organización integral de eventos 

culturales.  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

PRODECINE es un productora que brinda servicios logísticos y técnicos para desarrollar y coordinar acciones de 
promoción, asesoría, capacitación, publicación y en general para la comercialización de toda clase de eventos públicos 
y privados, espectáculos artísticos, cine, televisión, radio.  

¿Qué actividades realiza la institución? 

Produccion General del Riviera Maya Film Festival y el Festival de Culturas del Caribe.  
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
 
 
 

PROGRAMA HOMBRE 
(Proyecto Hombre del Caribe, A.C.) 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Área de trabajo Asistencia Social /  Adicciones 

Beneficiarios Hombres y Mujeres de 16 a 60 años de edad 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2011 

b) Figura legal Asociación Civil 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Marysol Corona Coord. General 

Teléfono Email Sitio web 

9982 403448 m.corona@programahombre.org www.programahombre.org 

¿Quiénes son? 

 Somos un centro de prevención y tratamiento de adicciones  en el cual no solo se desintoxica al usuario sino que se 

reeduca en valores y se les acompaña en el proceso de cambio dignificando su vida. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Ayudar a formar seres libres y sin adicciones, desarrollando una experiencia profunda de conocimiento de sí mismo. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Tratamiento de adicciones en la modalidad residencial o ambulatoria así como impartición de pláticas y talleres de 
prevención de adicciones en escuelas y empresas. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
 
 
 

Servicio de Administración Tributaria 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Área de trabajo Administración Local de Cancún 

Beneficiarios 
Contribuyentes y las diferentes administraciones que 

conforman la administración  

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1997 

b) Figura legal Órgano Desconcentrado 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Maria Guadalupe Arochi Alfaro Responsable de Formación 

Teléfono Email Sitio web 

193 04 37 Guadalupe.arochi@sat.gob.mx  

¿Quiénes son? 

El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá por objeto 

recaudar los impuestos federales y otros conceptos destinados a cubrir los gastos previstos en el 

presupuesto de egresos de la Federación, gozando de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. 

 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la Ley prevé, dotando al contribuyente de las 

herramientas necesarias que faciliten el cumplimiento voluntario. 

 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Aplicar la legislación fiscal y aduanera, fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las 

disposiciones tributarias y aduaneras, facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas 

disposiciones. 
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Centro de Investigaciones Jurídicas de Quintana Roo  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Área de trabajo Investigación Jurídica 

Beneficiarios Erga Homnes 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2013 

b) Figura legal Centro de 

Investigaciones Jurídicas 

de Quintana Roo A.C. 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

José María Arjona López Presidente 

Teléfono Email Sitio web 

+52 (998( 147 53 59 chema.arjona@gmail.com pendiente 

¿Quiénes son? 

 Grupo de abogados y estudiosos del Derecho, que mediante la investigación jurídica pretenden lograr avances en la 

ciencia legal que puedan ser de beneficio para la humanidad. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

El generar conocimiento en el área del Derecho para generar un beneficio social. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

 
De investigación 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Alianza Kanan Kay 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Área de trabajo Medio ambiente, conservación y desarrollo sustentable 

Beneficiarios Comunidades pesqueras de Quintana Roo 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 04 Nov 2009 

b) Figura legal Asociación Civil 

c) CLUNI TNC09110509015 

d) Donataria Autorizada TCN0911052E0 

Datos de 
Contacto 

Nombre Puesto 

Mariana Vélez Laris Coordinadora de Alianzas Península de Yucatán 

Teléfono Email Sitio web 

55 5661 1153 ext. 
30116 

mvelez@tnc.org 
http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/northamerica/mexico/ 

http://www.alianzakanankay.org/  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

TNC Conservación de la Naturaleza, A.C. (TNC) es una organización que tiene como misión llevar a cabo acciones de 

investigación y preservación de la flora o fauna silvestre; promover entre la población la prevención y control de la 

contaminación, la protección del ambiente, y la preservación y restauración del equilibrio ecológico; así como la 

reproducción de especies en protección y peligro de extinción y la conservación de su hábitat. 

¿Qué programas permanentes opera y a cuántas personas benefician?   

En Quintana Roo y con el objetivo de consolidar la conservación del Arrecife Mesoamericano y de mejorar la calidad de 
vida de las comunidades locales a través del manejo pesquero sustentable, TNC avanza sus esfuerzos a través de la 
Alianza Kanan Kay. La Alianza Kanan Kay, del maya guardián del pez, se consolida en el 2010 como plataforma de 
trabajo para avanzar soluciones integrales a los problemas de sobrepesca y degradación que enfrentan los ecosistemas 
marinos y pesquerías en Quintana Roo. Tiene como misión contribuir a la consolidación de un manejo pesquero 
responsable para recuperar la riqueza biológica de nuestro mar y la productividad de las pesquerías artesanales de 
Quintana Roo, mediante la facilitación de procesos de colaboración y de acciones compartidas que promuevan el 
establecimiento de una red de refugios pesqueros. Actualmente, cuenta con 41 miembros institucionales que 
representan a agencias gubernamentales de pesca y medio ambiente, cooperativas pesqueras y su federación, 
organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y fundaciones filantrópicas.  

¿Cuáles son los 3 principales aportes sociales más importantes que ha brindado su organización a Quintana Roo? 

-Apoya la facilitación de espacios para la generación de acciones compartidas en manejo pesquero sustentable.  
-Apoya a organizaciones locales para avanzar la conservación marina y el manejo pesquero sustentable, que a su vez 
beneficia a las comunidades pesqueras de Quintana Roo.  
-Gestiona y optimiza recursos  – tanto humanos, informativos, como económicos – a través de sinergias y 
colaboraciones entre sus integrantes. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 

Museo Submarino de Arte, A.C. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 

Área de trabajo Comunicación, Museografía y Difusión 

Beneficiarios Benito Juárez 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 2010 

b) Figura legal Asociación Civil 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Laura Llanes Barragán Coordinación Proyectos Especiales 

Teléfono Email Sitio web 

9981390310 laurallanesb@gmail.com http://musacancun.org/ 

¿Quiénes son? 

Una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, para sensibilizar al público sobre el cuidado de los ecosistemas 

marinos y atraer al turismo visitante, sensibilizarlo con el discurso artístico y disuadirlo de visitar los arrecifes naturales 

en deterioro, y al mismo tiempo, aumentar el tejido vivo en el área natural protegida del Parque Nacional Marino 

Costa Occidental Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Provocar la reflexión social sobre la relación del hombre y la naturaleza mediante el conocimiento y disfrute de la 
colección de arte transformada por la naturaleza en arrecife artificial. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

 Adquisición, conservación, investigación, administración y difusión de la colección de arte contemporáneo del 
museo. 
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Servicio Social 

 
 
Universidad Tecnológica de Cancún 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

Área de trabajo Departamento de Prensa y Difusión 

Beneficiarios 
Comunidad Universitaria UT Cancún (3,000 personas 

aproximadamente) 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1997 

b) Figura legal Institución Pública de 

Educación Superior 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

Lic. Juan Carlos González Macías Jefe del Departamento  

Teléfono Email Sitio web 

(998) 8811913 jgonzalez@utcancun.edu.mx www.utcancun.edu.mx 

¿Quiénes son? 

 Universidad Tecnológica de Cancún. Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Quintana Roo.  

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

La Formación del Técnico Superior Universitario y su continuidad a Ingeniería y Licenciatura, a través de un modelo 
integral, con programas educativos de calidad y acreditados; incorporando en un corto plazo personal competente 
para satisfacer las necesidades del sector productivo y contribuir a elevar el nivel educativo y económico del Estado. 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Actividad principal: Educación. 
Actividades secundarias: Talleres Deportivos y Culturales, Cursos de Educación Continua, Incubadora de Negocios. 
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SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Área de trabajo 
Auditoría, Recaudación, Jurídica, Servicios al 
Contribuyente, Aduana, Recursos y Servicios 

Beneficiarios  

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 1997 

b) Figura legal  

¿Quiénes son? 

  Ser una institución moderna que promueva el cumplimiento voluntario de los contribuyentes a través de procesos 
simples. 
 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la ley prevé, dotando al contribuyente de las herramientas 
necesarias que faciliten el cumplimiento voluntario. 
 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Apoyo técnico y administrativo a las diferentes administraciones que conforman el SAT  

Datos de Contacto 

Nombre Puesto 

Lic. Claudia Ramos Barrera/Lic Nohemi Guerrero Lucas 
Responsable de 

Reclutamiento y Selección de 
personal 

Teléfono Email Sitio web 

1930491 claudia.ramos@sat.gob.mx/noemi.guerrero@sat..gob.mx www.sat.gob.mx 
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COLEGIO DE ARQUITECTOS CANCUN, A.C. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 
 

Área de trabajo 
Representación de los Arquitectos en todos los foros 
nacionales e internacionales, capacitación y certificación 

Beneficiarios Estudiantes de la carrera de Arquitectura 

Institucionalidad 
 

a) Opera desde (año): 10 de enero de 1976 

b) Figura legal Asociación civil 

¿Quiénes son? 

El COLEGIO DE ARQUITECTOS CANCUN, A.C. es una organización profesional conformada por Arquitectos e Ingenieros-

arquitectos, apartidista y al margen de cualquier credo religioso y se rige por las leyes de la República Mexicana, del 

Estado de Quintana Roo y del Municipio de Benito Juárez. 

¿Cuál es la misión u objetivo general de  la organización?    

Buscamos promover la excelencia del ejercicio profesional, con una formación sólida en valores éticos, ejerciendo el 

conocimiento de la arquitectura y de apoyo a la comunidad con dignidad y respeto, interactuando con los órganos de 

gobierno y de la sociedad como ente de opinión pública en temas de interés de todos los agremiados, buscando 

siempre el mejoramiento urbano y sustentable de nuestro entorno. 

 

¿Qué actividades realiza la institución? 

Respetamos los principios de la arquitectura, mediante estrategias de desarrollo integral de vanguardia, actualización 

profesional constante, con un profundo sentido de servicio de calidad a la comunidad, participando siempre en la 

mejora de la normatividad urbana y ambiental de forma tal que siempre se contribuya al desarrollo integral de la 

ciudad, estado y del País. 

 

Datos de Contacto 
Nombre Puesto 

ARQ. LAURO TREJO PEREZ Presidente 

Teléfono Email Sitio web 

+52 (998) 880 5821 presidencia@colegiodearquitectoscancun.com.mx Colegiodearquitectoscancun.com.mx 
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Catálogo de dependencias gubernamentales  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Salud 
Hospital General de Cancún 

Clínica Hospital Isste 

IMSS 

Secretarías y dependencias 

Secretaría del trabajo 

Secretaría de relaciones y exteriores 

Secretaría de economía 

Secretaría de salud 

Secretaria de educación 

Secretaría de desarrollo social 

H. Ayuntamiento de Benito Juárez 

H. Ayuntamiento de Solidaridad 

DIF de Benito Juárez 

DIF de Cozumel 

Procuraduría de defensa del trabajo 

Centro de atención a menores infractores 

Centro de Integración Juvenil 

Instituto Federal Electoral 

Procuraduría de la defensa del menor y la familia 

Junta de conciliación y arbitraje 

CONDUSEF 

Procuraduría de la defensa del trabajo 

SEDESOL 

Procuraduría estatal de Medio Ambiente 

El siguiente listado muestra de manera enunciativa más no limitativa algunas de las instituciones y organismos 

gubernamentales donde se les autoriza la prestación de su Servicio Social. 

En caso de estar interesado en alguna de ellas les pedimos se pongan en contacto directamente con la coordinación del 

Servicio Social para explicarles los procedimientos. 
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Catálogo de Instituciones  

Servicio Social 

 
Catálogo de Departamentos en la Universidad Anáhuac Cancún  
 
 El siguiente listado muestra de manera enunciativa algunos departamentos  dentro de la Universidad Anáhuac Cancún 

donde se les autoriza la prestación de su Servicio Social. 

En caso de estar interesado en alguna de ellos les pedimos se pongan en contacto directamente con los departamentos 

o al número de extensión mencionado para explicarles los procedimientos. 

 

 
Universidad Anáhuac Cancún 

 

Teléfono 
01 (998) 881-77-50 

Departamento Encargado E-mail Ext. # plazas 

Servicios Escolares Josué Cocom Jezequiel.cocom@anahuac.mx 224 1 

Deportes  Edgar Torres edgar.torres@anahuac.mx 265 1 

Pastoral  Padre Hubert hubert.reiner@anahuac.mx 9841579894 varias 

mailto:erika.rincon@anahuac.mx
mailto:Jezequiel.cocom@anahuac.mx
mailto:edgar.torres@anahuac.mx

