
Servicio Social



Áreas de impacto del SSC

• Inclusión social
• Alimentación
• Educación
• Cultura
• Negocios
• Salud
• Turismo
• Prevención de la delincuencia



Para todos los proyectos

• Feria de Instituciones primer martes de los cursos intensivos de 
verano, en el corredor de las canchas deportivas

• El número de horas es flexible y acorde al tiempo invertido de 
participación

• Los horarios son flexibles de lunes a sábado, por la mañana y/o 
tarde. La Fundación Amor y Gozo en Acción A.C. incluye domingos 
y días festivos



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.





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 de Curnavaca A.C.; 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
• CCA: Tres Marías, Xochitepec, Flores Magón. Los Centros Comunitarios

de Aprendizaje inician actividades en el 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 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 Casona Spencer; es un espacio para el arte y la cultura en la

ciudad, ubicada en el Centro Histórico de Cuernavaca. Su misión está
encaminada a la formación, creación, producción y difusión de diferentes
prácticas artísticas, académicas y culturales. Cuenta con una programación
cultural para la comunidad: ciclos de cine, festivales, conferencias,
conversatorios, danza, conciertos, teatro, exposiciones y talleres.

• 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 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.





Prevención de la Delincuencia

• The Non Violence Project; Lic. En Ciencias de la Comunicación
Mauricio López Aimes

Integrar un programa que tenga que ver con la
prevención del delito, la resolución de conflictos es fundamental
a nivel de educación básica. Es necesaria la implementación de
un programa de educación no-formal que proponga en
ambientes naturales un cambio en la forma de pensar y las
responsabilidades de todos los actores de la vida social.
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