
Proyectos de 
Impacto Social



Inclusión Social

• UNIDOS Cuernavaca; Se capacita a voluntarios en servicio social, la
Organización busca la inclusión social de personas con discapacidad
derrumbando mitos y realidades que existen alrededor de la
discapacidad, atiende casos de discriminación hacia las personas
con discapacidad y realiza actividades de familiarización con la
forma de vida de las personas con discapacidad.

• EcoDxT; Proyecto de corresponsabilidad social, donde alumnos del
Tecnológico de Monterrey, en coordinación con los Sistemas
Municipales DIF de Cuernavaca y Xochitepec benefician a más de
400 niños de casas asistenciales, así como habitantes de Colonias
marginadas como la Lagunilla y los Patios de la Estación
proporcionándoles herramientas para desarrollarse en su entorno.
El programa contempla acciones de esparcimiento y físicas, al
tiempo de proporcionar a los niños conocimientos sobre el cuidado
ambiental y el impacto positivo que representa cuidar nuestro
entorno.







Inclusión Social

• IMJUVE; Se desarrollan habilidades, actitudes y aptitudes de las y
los jóvenes prestadores de servicio social, mediante el apoyo a
proyectos que fomenten el compromiso y el espíritu de servicio en
otros jóvenes, buscando incorporar plenamente a la juventud al
desarrollo del país, mejorar su nivel de vida, así como sus
expectativas sociales, culturales y derechos.

• Materias: Responsabilidad Social y Ciudadanía. Profesora
Alejandra Caballero:
1. Proyecto: Ciudadano Solidario. Propuestas de solución a

problemáticas sociales de una comunidad, con base en un
modelo de Ciudadanía.

2. Proyecto: Formación de un Consejo Ciudadano. Mediante una
visión crítica de la comunidad, impulsar la formación de un
Consejo Ciudadano y presentar ante las autoridades estatales
y/o municipales, propuestas de políticas públicas encaminadas
a solucionar problemáticas existentes en la comunidad.







Alimentación

• Banco de Alimentos; Proyecto de alimentación para personas
de escasos recursos, consistente en preparación de desayunos
y convivencia. Se acopian alimentos en buen estado en
tiendas de autoservicio, mercados y se gestionan donativos de
productores para llevar despensas a más de 17,500 personas
a la semana. Buscando fungir de puente entre la abundancia y
la carencia.







Educación

• INEEA; Instituto Estatal de Educación para Adultos es un
organismo educativo que proporciona de manera gratuita
educación básica a adultos y jóvenes mayores de 15 años del
estado de Morelos. Nuestros alumnos participan como
asesores-tutores en la educación de los adultos y
conformando guías de estudio, buscando facilitar la
incorporación de los jóvenes y adultos de 15 años en adelante
en condición de rezago educativo al desarrollo económico,
social y cultural de Morelos, mejorando con ello su calidad de
vida y su entorno.





Educación

• CCAs: Tres Marías en Huitzilac y Flores Magón en Cuernavaca Los
Centros Comunitarios de Aprendizaje fueron creados en 2007 buscando
lograr una participación activa de la comunidad del Tec de Monterrey,
así como asociándose con diversas instituciones de los sectores público,
privado y social, para atender los intereses y necesidades específicas de
las comunidades mediante programas y proyectos institucionales. Se
forma a los alumnos como ciudadanos comprometidos con el desarrollo
de su entorno, a través del aprendizaje vivencial en programas y
proyectos de desarrollo social, promoviendo y coordinando programas y
proyectos innovadores para contribuir al desarrollo económico y social
de los grupos y regiones menos privilegiados del país e integrando a la
vida académica el desarrollo de programas y proyectos de impacto
social.









Educación
• Prepanet; Proyecto que impulsa el desarrollo humano, social, cultural y económico,

mediante un proceso de educación en línea, formando personas que al concluir su
preparatoria tengan mejores posibilidades de empleo y contribuyan al desarrollo
económico de sus comunidades, se ofrece educación media superior para personas de
escasos recursos con un esquema de alumnos que participan como tutores en línea y
presenciales si las condiciones lo permiten

• CAM 5, 6, 8 y 14; Inclusión social de niños y jóvenes con problemas de lenguaje,
invidencia y retraso intelectual leve. Se trabaja en proyectos de atención educativa en
los niveles Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria, además de Formación para la Vida y
el Trabajo, a los niños, niñas, jóvenes y adultos que enfrentan barreras para el
aprendizaje y la participación, por presentar una condición de discapacidad,
capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencias
de los campos de formación del currículo, impulsando el desarrollo integral de los
estudiantes y priorizando la minimización o eliminación de las barreras para el
aprendizaje y la participación presentes en los contextos escolar y socio-familiar.
Contribuyen en la construcción de políticas, culturas y prácticas inclusivas que eliminen
la intolerancia, la segregación o exclusión de las escuelas.













Cultura
Museo la Casoina Spencer; John Edward Spencer King nació en Inglaterra el 25 de
abril de 1928. Estudió pintura y escultura en varias instituciones artísticas de su país,
Francia e Italia, y exhibió su obra en importantes galerías en Londres. Junto con
Elizabeth Brown, su esposa, viajó por primera vez a México en plan de paseo y para
conocer el país. Llegaron a Cuernavaca el 22 de febrero de 1965 y se hospedaron en el
hotel La Casona.
En 1986, tras la muerte de su mujer, John viaja a Inglaterra para resolver asuntos
legales y se encuentra con recursos económicos que le ayudarán más tarde en su
propósito de dotar a Cuernavaca de una casa de la cultura. La fundación creada por
Spencer continúa con la restauración y la creación de un centro de promoción de las
artes y la cultura denominado Museo La Casona Spencer, en su honor, inaugurado en
agosto del 2006.
Talleres culturales para las juventudes de Jojutla; Profesor Omar Cerrillo. Se imparten
talleres y conferencias en escuelas y puntos de encuentro de la comunidad de
Tehuixtla, ubicada en el municipio de Jojutla, Morelos. Se busca generar ambientes de
aprendizaje donde los alumnos del Tec compartan conocimientos en el área de la
cultura con una comunidad rural, mientras que aprenden de la comunidad sus saberes
cotidianos. Se imparten conferencias de: Reciclaje, Adicciones y Orientación
Vocacional para estudiantes del COBAEM de Tehuixtla y talleres de: Repostería, Música
y Pulseras de Hilo en la ayudantía municipal de Tehuixtla, a pobladores de esa
comunidad.









Negocios

Incubadora Social Flores Magón; dirigida a

1. Quienes desean crear o ya poseen una microempresa; cuentan con
experiencia práctica, pero lo han hecho sin soporte profesional para
realizar su trabajo y desean ahora profesionalizar su oficio.

2. Personas con ingresos mensuales familiares correspondientes a los
deciles más bajos de la tabla de ingresos del INEGI.

3. Personas con experiencia técnica, formados en la práctica, que han
puesto en marcha conceptos de negocio de manera intuitiva, y
difícilmente tendrían acceso a servicios de consultoría y asesoría para
fortalecer su empresa.

4. Personas con escolaridad variable desde nivel básico hasta nivel
profesional, localizados en zonas urbanas o en zonas rurales.

5. Quienes viven de sus negocios y buscan propuestas prácticas para
obtener resultados que les permitan generar mayores ingresos.





Salud
• Casa Hogar Amor y Gozo en Acción; Nuestros alumnos

participan con esta Institución morelense sin fines de lucro que
atiende a mujeres con trastorno mental, tales como
esquizofrenia, bipolaridad y demencia de entre 18 a 65 años de
edad. Un enfermo mental generalmente es rechazado aun por
su propia familia que en ocasiones no sabe reconocer ni tratar a
un paciente con una enfermedad mental, exponiéndolo al
maltrato o al abandono, por lo que muchos de ellos terminan en
las calles viviendo en calidad de indigentes.

• AMANC Morelos, AC; La Asociación apoya integralmente a niños
y adolescentes de escasos recursos económicos con diagnóstico
de cáncer, con el fin de lograr su recuperación definitiva,
nuestros alumnos participan en la organización de eventos y
realización de proyectos para esta A.C.







Turismo
• Proyecto de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas; Profesora

Imelda Hernández; Trabajo con la Comunidad de Cuentepec,
Morelos.

1) Creación de identidad visual para los grupos de
artesanos que elaboran cestería, alfarería y títeres con
vestimentas regionales.
2) Diseño de señalética para el Centro Eco-turístico de
Cuentepec Extremo
3) Producción de spot de TV destacando la riqueza cultural,
diversidad natural y los atractivos eco-turísticos de Cuentepec
Extremo
4) Registro fotográfico del sitio y los artesanos para actualizar
el banco de imágenes de Redes Sociales.
5) Investigación de cuentos y leyendas de la región para
diseñar una publicación con carácter de divulgación.







Proyectos Integrales
Proyecto de Alimentación, Negocio familiar, Alianza con actividad Productiva Sustentable, Modelo 
Escalable y con altas posibilidades de Replica, Inclusión Social, Cuidado del Medio Ambiente, Reciclaje, 
Optimización de Recursos y Compromiso Ciudadano; MOP Daniel Iván Morales Ríos, enero 2016

Por un lado enfrentamos el problema de desempleo ya que al finalizar el proceso de la primera etapa, la
familia contará con un negocio en el que participan en una situación de autoempleo y con la posibilidad
de que otras personas funjan como empleados. Actualmente la tasa de desempleo en Morelos es de
2.7, mejorando significativamente con respecto al año pasado, hablamos de una población
económicamente activa de 21,300 personas desempleadas (ENOE – INEGI enero 2016;
http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/disminuye-desempleo-en-morelos)
Por otro lado, enfrentamos el hambre. Se logrará satisfacer gran parte de las necesidades de
alimentación para una familia de escasos recursos y 30 personas asistidas por la ONG. En este caso se
seleccionó la Fundación Amor y Gozo en acción A. C. Institución que atiende a mujeres que padecen
esquizofrenia y bipolaridad, ofreciéndoles casa, alimentación, vestido y educación, la mayoría de las
mujeres provienen de una situación de calle y abandono. El pescado que se les proveerá, es benéfico
para las personas con problemas de salud mental por los ácidos grasos omega 3 que contiene. La
implementación del modelo enfrentaría en parte el problema del hambre en México, las cifras en el
2012 eran las siguientes. 45.5 % es pobre o 53 millones de personas carece de lo necesario, 11.5% se
encuentra en pobreza extrema, 35.6% se alimentaron con poca variedad, 24.8% algún adulto comió
menos de lo que debía, 15.7% dejaron de desayunar, comer o cenar y el 14.2% en algún momento se
quedaron sin comida (Medición de la Pobreza en México 29 de julio 2013; Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social - CONEVAL)

http://morelos.gob.mx/?q=prensa/nota/disminuye-desempleo-en-morelos



