
CHIAPAS



REQUISITOS PARA HACER SERVICIO SOCIAL:

1. REVISAR EL CATALÓGO DE OPCIONES
2. REGISTRARSE A LOS PROYECTOS DE MANERA PRESENCIAL LOS DÍAS 

DEL 06 AL 10 DE AGOSTO A LAS 9:00 HORAS EN EL CUBÍCULO DE 
FORMACIÓN SOCIAL EN PLANTA BAJA DE PROFESIONAL.

3. ALUMNOS QUE NO SE REGISTREN EN TIEMPO Y FORMA NO 
ACREDITARÁN HORAS.



Misión-OSF

Misión: Elevar la calidad de vida de las personas con

discapacidad, autismo y cáncer, promoviendo su plena

inclusión.

Redes sociales de la OSF

FUNDACION TELETON

MÉXICO A.C.

Redes sociales: Facebook CRIT Chiapas, 

@CRITChiapas, Instagram: CRIT Chiapas

Proyecto:

“Voluntariado”

Actividades:

• Recibir al paciente con calidez.

• Platicar con los pacientes para darles 

confianza y ayudarles a sus necesidades 

y llevarlos con la persona indicada.

• Orientar al paciente y al familiar con 

respecto a diversas instancias del 

Centro.

• Ayudar al registro de pacientes.

• Acompañar al paciente con el médico o 

terapeuta.

• Canalizar a los niños a la enfermería.

• Auxiliar al ortopedista, oftalmólogo o 

cualquier doctor cuando lo solicite.

• Detectar necesidades de falta de 

alimento, hospedaje, medicinas, etc.

Conocimiento: Ninguno en particular.

Fechas de presentación de servicio: 

Posterior a la entrega de la carta de 

presentación.

Inicio-término: El que indique la institución

Días: Lunes a Viernes

Horario: 07:30 a 15:00 horas (Dentro de ese 

lapso, cobertura de 05 horas como máximo).

Sheila Samara Castañeda Gallegos

castaneda@teleton-chp.org.mx
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Misión-OSF

Servir alimentos a las personas de grupos vulnerables,

nutritivos, de calidad, con costos accesibles, bastos y

de buen sabor.

Redes sociales de la OSF

Grupo del Valle A.C.

Redes sociales: Facebook @un taco 

de amor

Correo: grupodelvalle.a.c@gmail.com

Lic. Viridiana Méndez Meza

9611802989

Un Taco de amor, pone en juego 

conocimientos, saberes y experiencias en 

beneficio o interés de la sociedad 

chiapaneca. Es punto de partida del 

desempeño profesional que consiste en 

aplicar, confrontar, retroalimentar y 

consolidad conocimientos, capacidades y 

habilidades adquiridas durante la formación 

académica para contribuir en la atención de 

la problemática social chiapaneca.

Actividades:

Diseño de carteles para invitar a participar a 

la sociedad civil

Elaboración de manual de procedimientos

Actualización de sistema de negocios 

CANVAS

Planeación de actividades y eventos

Manejo de contenido y redes sociales

Spots y campañas publicitarias

Detección de necesidades de alimentos, 

hospedaje y medicamentos.

Conocimiento: 

Fechas de presentación de servicio: agosto -

noviembre 2018

Horario: El que establezcan con la encargada

Proyecto: Un taco de 

amor
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Misión-OSF

Buscar la transformación de comunidades escolares

impulsando una educación integral basada en valores

para niños y jóvenes mexicanos a través de un

esquema de intervención.

Redes sociales de la OSF

Fundación Lazos

Redes sociales: Facebook @fundación 

lazos

Correo: iherreraal@lazos.org.mx

Lic. Irais Herrera

9616076998

Poner en practica tus conocimientos, 

cualidades y habilidades en función de un 

proyecto educativo que transforma la 

sociedad donde vivimos y eleva la calidad 

educativa de niños y jóvenes de escasos 

recursos, brindándote la oportunidad de 

robustecer tu experiencia personal y 

profesional; desde una mejor comunicación, 

organización, cultura de servicio y 

compromiso.

Actividades:

Acompañarán al asesor en las escuelas.  

a) Levantamiento de carta de bienvenida, b) 

carta de regalo, c) cartas periódicas de cierre.                                                                                                        

Entrega de apoyos asistenciales.                                                                                                                            

a) Levantamiento de tallas para uniformes,  

b)Descargar base de datos de niños 

beneficiados,  c)separación de paquetes 

escolares por escuela y grupos, d)entrega de 

paquetes escolares, e)toma de fotografías de 

evidencia,  f) recabar firmas de listas de 

entrega.                                                                                                      

Apoyaran en examen Eval.                                                                                                                            

a) aplicación de evaluación eval a niños, 

padres de familia y maestros, b) revisión de 

calidad en el llenado,  c) envío de exámenes 

a corporativo.

Proyecto: Ejercito Lazos
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Conocimiento: 

Fechas de presentación de 

servicio: agosto - noviembre 2018

Horario: El que establezcan con la 

encargada



(Ubicación)

elizabeth.trujillo@itesm.mx o planta baja profesional

Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas

Chiapas

Campaña_inscripciones

mailto:elizabeth.trujillo@itesm.mx



