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Celaya The Pre Hispanic Club Inclusión

Fomentar el consumo de productos artesanales locales, 

crear conciencia y sensibilizar sobre las problemáticas 

generadas por el fast fashion.

Cuernavaca Unidas + Seguras Inclusión

Crear red de apoyo que fomente  la seguridad y protección 

entre mujeres a través de un espacio de ayuda y ambiente 

seguro en Facebook. 

Hidalgo
En camino a los 

derechos
Inclusión

Crear un espacio seguro para la difusión de información 

sobre la comunidad LGBT+, fomentando los valores de 

respeto, empatía, dignidad, tolerancia e inclusión por medio 

de redes sociales,  conferencias y pláticas.

Metepec Comunidades de Vida Educación

Ayudar a reactivar la economía local a través de asesorías y 

apoyo específico como manejo de redes sociales, creación 

de logos o imagen que aumente la exposición y venta de 

productos o servicios de pequeños negocios.  

Puebla STEMujeres Inclusión

Contribuir a la inclusión y participación de niñas y mujeres 

en áreas STEM por medio de difusión de recursos y la 

creación del programa de mentoría.

Querétaro QoncientizaTEC Educación

Generar cinco retos sociales que desarrollen iniciativas para 

mejorar las condiciones educativas en varios municipios de 

Querétaro fortaleciendo a las organizaciones de la 

sociedad civil. 

San Luis Potosí
Llenando la ciudad de 

vida
Vivienda

Dar mantenimiento y restructurar murales de diferentes 

colonias con el objetivo de embellecerlos y hacer de la 

ciudad una obra de arte.

Tampico Focus On Salud

Empresa que fomenta el cuidado de la salud mental y 

emocional de los adolescentes a través del kit “Focus On” 

donde se incluye consejos y elementos guía para la 

regulación de emociones.

Toluca Liberum Educación 

Comercializar libros hechos a base de materiales reciclados 

con contenido educativo innovador haciendo uso de 

tecnologías interactivas.
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Ciudad de México Esperanza canina
Medio 

ambiente

Generar estrategias que apoyen al "Albergue Canino San 

Cristóbal" en temas de concientización sobre el abandono y 

maltrato de perros y en recaudación de fondos a través del 

desarrollando de un video juego que pueda ser monetizado.

Esmeralda Educatec Educación

Programa de asesorías en alianza con la organización “Enseña 

por México” donde los alumnos del Tec  puedan impartir 

asesorías a  escuela secundaria pública que se encuentre 

cerca del campus.

Estado de México TecChangemakers Transversal

Plataforma de difusión y promoción donde los equipos 

generados en la materia de Liderazgo para el Desarrollo Social 

y profesores fomentan el trabajo colaborativo para la 

creación de un proyecto generacional.

Santa Fe A Favor del Niño Educación

Feria sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

dirigido a estudiantes de la "Asociación A Favor del Niño", con 

la finalidad de que conozcan sus derechos y con esto puedan 

exigirlos y defenderlos.

Chiapas
La ciudad de los 

conejos
Alimentación

Fomentar la gastronomía, tradiciones, fuentes históricas y 

leyendas para apoyar la preservación cultural y el  ingreso 

económico de la comunidad.

Ciudad Juárez Voluntarios al rescate Salud 

Programa de voluntarios que, en alianza con "Nutriendo 

Sueños" de la Fundación Pedro Zaragoza, busca interactuar 

con niños de comunidades vulnerables para garantizar el 

conocimiento relacionado con el autocuidado de la salud.

Ciudad Obregón La Letra Escarlata Inclusión

Proyectos dirigidos a mujeres reclusas en el CERESO de Cd. 

Obregón que tiene como objetivo ofrecer actividades de 

cultura, arte y literatura que las ayude en su proceso de 

sanación y les de herramientas para su reintegración positiva y 

productiva a la sociedad.

Colima
Restaurantes con 

Causa
Alimentación

Proyecto que propone a los restaurantes implementar un 

sistema de donación de alimentos para así contribuir al 

segundo objetivo de los "Objetivos de Desarrollo Sostenible 

2030".

Irapuato
Huertos urbanos en 

espacios públicos

Medio 

ambiente

Proyecto que promueve  convertir zonas públicas que están en 

mal estado en huertos urbanos de fácil mantenimiento.

Navojoa ECOGARDEN
Medio 

ambiente

Tiene como objetivo crear conciencia sobre el impacto 

generado en el medio ambiente a través de cursos básicos de 

siembra y el cuidado constantemente del huerto ubicado en 

el campus.

Zacatecas Bazar de Sonrisas Salud 

Tiene como objetivo apoyar a AMANC en la generación e 

implementación de ideas para obtener suplementos 

alimenticios necesarios para la alimentación de los niños con 

Cáncer.
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Cumbres Consumir sanando
Medio 

ambiente

Crear conciencia sobre la importancia del consumo 

sustentable, la alimentación sana y el cuidado del planeta, 

enfatizando los beneficios internos y externos que estos hábitos 

pueden traer.

Eugenio Garza 

Lagüera

Beauty & Power: Por y 

para las mujeres de 

México

Inclusión

Crear una institución y empresa tipo B que impulse el talento 

femenino generando cursos y empleos para mujeres 

vulnerables. 

Eugenio Garza 

Sada

Trastornos del habla: 

cómo identificarlos y 

tratarlos en el aula

Inclusión

Fomentar la educación inclusiva de los estudiantes con 

trastornos del lenguaje a través de capacitaciones y desarrollo 

de herramientas para maestros a nivel preescolar y primaria. 

Laguna Brilliant Educación

Fomentar la pasión por la educación en niños de escasos 

recursos a través de clases híbridas impartidos por alumnos de 

PrepaTec.

Saltillo V-inclusive Inclusión 

Aumentar  la empleabilidad de personas con autismo a través 

de detección de talentos y capacitaciones a empresas para 

elección de  candidatos según habilidades. 

Santa Catarina Una caja, un mueble
Medio 

ambiente

Proyecto enfocado en la recolección de desechos generados 

por la empresa "Espacio a tu Medida" para darles una nueva 

vida y transformar los  espacios de estudio en la escuela de 

gobierno.

Valle Alto Salvemos China NL
Medio 

ambiente 

Proyecto de dos fases enfocado al manejo apropiado, 

sustentable y sostenible de los desechos generados en China, 

Nuevo León. 

Aguascalientes Steam Kids Educación 

Organización que imparte clases de literatura, matemáticas, 

biología, física, química, tecnología, arte y danza a  niños de 

casa hogares que no cuentan con el apoyo para su desarrollo.

Chihuahua Parthenon Academy Educación 

Proyecto que busca proveer educación básica, inclusiva, 

personalizada y de calidad a todo aquel que lo necesite sin 

importar su edad, sexo, nivel socioeconómico o color de piel.

Guadalajara Donar para Salvar Salud

Campañas de publicidad que tiene como objetivo 

concientizar y sensibilizar a la población sobre la donación de 

órganos.

León Bandera Ecológica
Medio 

Ambiente

Promover la cultura de sostenibilidad en los estudiantes de 

PrepaTec a través de acciones mensuales con ejes temáticos. 

Morelia masCoco
Medio 

Ambiente 

Impactar al medio ambiente a través de un  sustituto de arena 

ecológico para gatos, biodegradable y con un periodo  de  

vida  superior a la arena convencional.

Santa Anita We Care Salud 
Plataforma para medir, desarrollar y gestionar habilidades de 

inteligencia emocional. 

Sinaloa
Amaru, amabilidad 

con el agua

Medio 

ambiente

Generar conciencia sobre la contaminación del agua y 

ofrecer estrategias para  generar hábitos con conciencia 

ambiental.

Sonora Norte Detectia
Medio 

ambiente

Dispositivo que brindará información sobre los efectos nocivos 

de la polución aérea y que monitoreará las condiciones del 

aire. 
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