
ProgramaSocialChangerProyecto ADN y la Fundación De Alba Razo A.C. cuenta con un programa para apoyar a las Organizaciones y Asociaciones Civiles que 
buscan desarrollar su institucionalidad y en su afán de profesionalizarse deciden implementar el Modelo DAR para obtener una certificación al cumplimiento de este. Los jóvenes al 
buscar ser cambiadores sociales “Social Changer” suman sus esfuerzos en pro de las A.C. implementando mejoras e implantándose dentro de la institución como prestadores de 
servicio social participando en el desarrollo y crecimiento de la misma. Donde logran cumplir una doble tarea, por un lado, que las A.C. beneficiadas cubran las pautas que marca el 
Modelo DAR con el fin de hacerlas más competitivas y de mayor interés para los benefactores generando mayores posibilidades de permanencia a través del tiempo, por otro, ofrecer 
a los participantes la posibilidad de aportar sus conocimientos y habilidades impactando en los sectores más vulnerables de la sociedad y consolidar su formación como gestores. En 
el Programa Social Changer les brindaremos herramientas de formación y capacitación en temas referentes a los criterios del Modelo DAR.

Algarabía
Trabaja con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual 

en necesidad de apoyo constante y continuo aunada a otras 
discapacidades  y sus familias. 

Mi Gran Esperanza A.C.
Apoyar a Niños y jóvenes de 0 a 21 años de 

escasos recursos que padecen cáncer.

Galilea 2000 A.C.
Enfermos en extrema pobreza y 

desamparo, que vienen de toda la república 
Mexicana a atenderse al hospital civil de 

Guadalajara, de todas las edades.

Los Niños del Capitán A.C.
Institución que apoya a niños en pobreza 

y/o con padres solteros brindándoles 
escuela y estancia infantil

Mi Último Deseo A.C.
Trabajar en beneficio de niños y 

jóvenes con cáncer.

FAEE A.C.
Niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad intelectual.



Metas trazadas para el crecimiento de la A.C. 

Experiencia internacional con impacto social

Diagnostico Inicial del Modelo DAR

Marzo, abril, mayo y junio 2019

A.C. en Toronto Canadá A.C. en Tallin Estonia

Enero 2019

KARLAKARLA DANYDANY

Estu
diante de Ingenería Industrial

Est
udiante de Ingeniería Mecatrónica

La Asociación Civil, se encuentra en Desarrollo 
con un 66% dentro del  Programa Social 

Changers ADN, los jóvenes buscan para la 
institución un crecimiento de 26.45% para 

llevarla a ser Confiable con un 88%

Con la finalidad de fomentar las relaciones y crear alianzas, los jóvenes 
Changers gestionaron reuniones con estas Asociaciones Civiles:Voluntariado



A.C. en Toronto Canadá

Metas trazadas para el crecimiento de la A.C. 

Experiencia internacional con impacto social

Diagnostico Inicial del Modelo DAR

Marzo, abril, mayo y junio 2019

Enero 2019

Miryam José

Est
udiante de Ingeniería Mecatrónica Estudiante de Lic. Administración

La Asociación Civil, se encuentra en Desarrollo 
con un 53% dentro del  Programa Social 

Changers ADN, los jóvenes buscan para la 
institución un crecimiento de 27% para llevarla a 

ser Confiable con un 80%

Con la finalidad de fomentar las relaciones y crear alianzas, los jóvenes 
Changers gestionaron reuniones con estas Asociaciones Civiles:Voluntariado

Miryam José



A.C. en Toronto Canadá A.C. en Toronto Canadá

Metas trazadas para el crecimiento de la A.C. 

Experiencia internacional con impacto social

Diagnostico Inicial del Modelo DAR

Marzo, abril, mayo y junio 2019

Enero 2019

FernandaFernanda AdrianAdrian

Estudiante Lic. Artes Escénicas
Est

udiante de Ingeniería Biomédica

La Asociación Civil, se encuentra en Desarrollo 
con un 66% dentro del  Programa Social 

Changers ADN, los jóvenes buscan para la 
institución un crecimiento de 27% para llevarla a 

ser Confiable con un 93%

Con la finalidad de fomentar las relaciones y crear alianzas, los jóvenes 
Changers gestionaron reuniones con estas Asociaciones Civiles:Voluntariado



Metas trazadas para el crecimiento de la A.C. 

Experiencia internacional con impacto social

Diagnostico Inicial del Modelo DAR

Marzo, abril, mayo y junio 2019

Enero 2019

LuciaLucia Alan

Estu
diante de Ingenería Industrial

Es
tu

di
an

te
 de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas

La Asociación Civil, se encuentra en Confiable 
con un 76% dentro del  Programa Social 

Changers ADN, los jóvenes buscan para la 
institución un crecimiento de 20% para llevarla a 

ser Destacado con un 96%

Con la finalidad de fomentar las relaciones y crear alianzas, los jóvenes 
Changers gestionaron reuniones con estas Asociaciones Civiles:Voluntariado

A.C. en Toronto Canadá A.C. en Tallin Estonia

'

'

Alan



Metas trazadas para el crecimiento de la A.C. 

Experiencia internacional con impacto social

Diagnostico Inicial del Modelo DAR

Marzo, abril, mayo y junio 2019

Enero 2019

Diego

Estudiante de Lic. en Derecho

La Asociación Civil, se encuentra en Inicial con un 
41% dentro del  Programa Social Changers ADN, 
él busca para la institución un crecimiento de 
24% para llevarla a ser Desarrollo con un 65%

Con la finalidad de fomentar las relaciones y crear alianzas, los jóvenes 
Changers gestionaron reuniones con estas Asociaciones Civiles:Voluntariado

'

Diego

A.C. en Toronto Canadá



Metas trazadas para el crecimiento de la A.C. 

Experiencia internacional con impacto social

Diagnostico Inicial del Modelo DAR

Marzo, abril, mayo y junio 2019

Enero 2019

Los Cabos BCSAthina

Es
tu

dia
nte de Lic. Administración de Em

presas

La Asociación Civil, se encuentra en Desarrollo 
con un 72% dentro del  Programa Social 

Changers ADN, ella busca para la institución un 
crecimiento de 19.92% para llevarla a ser 

Confiable con un 92%

Con la finalidad de fomentar las relaciones y crear alianzas, los jóvenes 
Changers gestionaron reuniones con estas Asociaciones Civiles:

'

A.C. en Tallin Estonia

Athina


