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Redes sociales de la OSF

Proyecto:

“Un taco de amor”

Grupo del Valle A.C.

Grupo del valle para un desarrollo común, está

proyectado para impulsar la participación social

y mejorar la calidad de vida de las personas que

pertenecen a grupos vulnerables, a través de

elaboración, gestión, ejecución, seguimiento y

evaluación de proyectos productivos a través de

instituciones del sector público y privado.

3-8

Chiapas

Todas

Elizabeth Trujillo Vera

elizabeth.trujillo@itesm.mx

• Generar en las personas una actitud 

activa, protagonista del cambio social, 

ocupando espacios que le permitan tomar 

decisiones, alimentando la iniciativa y la 

creatividad.

• Integrar al sistema socio-económico 

vigente, a través de la educación y la 

práctica a grupos de personas excluidas de 

dicho sistema 

• Consolidar el éxito de los proyectos 

productivos, que su rentabilidad sea 

palpable en beneficio del grupo de 

campesinos y de sus familias 

• Buscar que los proyectos productivos 

tengan comercialización o industrialización 

del producto.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 23/01/18 al 02/05/18

https://www.facebook.com/grupodelvalleac/

https://www.instagram.com/grupodelvalleac/

https://twitter.com/Grupo_del_valle

80 a 120 horas para acreditar

10 alumnos

https://www.facebook.com/grupodelvalleac/
https://www.instagram.com/grupodelvalleac/
https://twitter.com/Grupo_del_valle


Enero – Mayo 2018

Redes sociales de la OSF

Proyecto:

“Creando Lazos”

3-8
Chiapas

Todas
Elizabeth Trujillo Vera

elizabeth.trujillo@itesm.mx

80 a 120 horas para acreditar

5 alumnos

Fundación Lazos

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.

http://www.lazos.org.mx/

• Crear lazos de generosidad 

• Fomentar la educación en valores 

• Mejorar la calidad educativa

•Lazos promueve el desarrollo de espacios

educativos de calidad, procurando que la

más alta población de sus beneficiarios

egrese habiendo alcanzado los objetivos de

aprendizaje por medio de la formación

continua de directores y maestros de sus

escuelas afiliadas, a través de cursos o

esquemas de acompañamiento enfocados a

mejorar el logro educativo,

profesionalizando la dinámica de enseñanza

al interior del aula.

Fechas de presentación de servicio:

Días: 23/01/18 al 02/05/18



Enero – Mayo 2018

Redes sociales de la OSF

Proyecto:

“Voluntariado Teletón”

3-8
Chiapas

Todas
Elizabeth Trujillo Vera

elizabeth.trujillo@itesm.mx

80 a 120 horas para acreditar

5 alumnos

Fundación Teletón

Elevar la calidad de vida de las personas con

discapacidad, autismo y cáncer promoviendo su

plena inclusión.

https://www.teleton.org/

• Promover la unidad nacional en torno a 

una causa común. 

• Servir a niños con discapacidad, cáncer y 

autismo en centros de atención 

especializados que basen sus acciones en 

los principios de calidad y calidez. 

• Fomentar una cultura de inclusión de las 

personas con discapacidad y autismo en 

todos los ámbitos de la vida. 

• Contribuir con la labor de instituciones que 

trabajan en el sector de la discapacidad, el 

cáncer y el autismo en México a través del 

Fondo de Apoyo a Instituciones (FAI).

Fechas de presentación de servicio:

Días: 23/01/18 al 02/05/18



Enero – Mayo 2018

Redes sociales de la OSF

3-8
Chiapas

Todas
Elizabeth Trujillo Vera

elizabeth.trujillo@itesm.mx

140 horas para acreditar

10 alumnos

PREP@NET

Que el alumno genere, desarrolle y difunda

mensajes que concienticen a las personas sobre

problemáticas sociales, educativas, de salud,

económicas o ambientales a través de

campañas comunicativas que resulten en la

creación de hábitos ciudadanos para una

convivencia social efectiva..

http://sitios.itesm.mx/prepanet/

Proyecto:

“ Tutor Prep@net”

• Ser un facilitador del aprendizaje en 

línea a un máximo de 12 alumnos. 

• Evaluar y retroalimentar actividades y 

exámenes del alumno. 

• Motivar a los alumnos para que asuman el 

compromiso de aprender en línea. 

• Asistir a los Encuentros  Alumno Tutor. 

Fechas de presentación de servicio:

Días: 23/01/18 al 02/05/18

Horario: Tres horas a la semana por materia.


