
Catálogo de proyectos de

Servicio Social

Campus Toluca

Período académico: Verano 2019



Período académico: Verano 2019

Condiciones
(leer antes de inscribirte)

1.- Deberás acudir a TODAS

las sesiones indicadas en la 

ficha técnica del proyecto. 

(No se permite llegar tarde o 

retirarse antes).

2.- No está permitido: (en caso de hacerlo 

quedarás sancionado por la duración del semestre 

sin poder acreditar SSC ni SSP):

-Darte de baja de proyectos 

-Cambios de horario o actividad

-Ausentarse del proyecto con o sin aviso

3.- Es tu responsabilidad registrar tu 

clave en el SIASS y conservar una 

impresión de pantalla de tu historial 

en SIASS donde se vea reflejado el 

registro. (sin registro no hay 

acreditación)

Debes cumplir con al menos el 80% de las actividades programadas para tener derecho a la acreditación de horas, en caso de 

cumplir menos de este porcentaje se te asignarán 0 horas. 

Si llegas a incumplir dentro del rango de 80% al 100% se asignará la proporción de lo trabajado. 

Se pueden entregar justificantes para no perder horas/actividades en caso de que sean 

motivos de salud, actividades académicas o de LiFe, para que sean válidas deberán ser 

entregadas usando el formato que de esta liga https://goo.gl/WmCe9q

https://goo.gl/WmCe9q


Proceso de Inscripción

1 Revisa con detenimiento la oferta que se muestra en las siguientes páginas, asegúrate 

que das clic en la liga para ver los detalles de la actividad.

2 Inscríbete en la página: http://bit.ly/inscripcionestolSS (estará a partir del 29 de mayo)

Unas horas después recibirás un correo con tu clave SIASS, tienes hasta el viernes 31 de 

mayo a las 09:00 horas para registrarla así como el llenado de tu carta de exclusión de 

responsabilidades en caso de no hacerlo NO acreditarás horas por la(s) actividad(es)
3

Fecha de inscripción: 29 de mayo 2019

Período académico: Verano 2019

http://bit.ly/inscripcionestolSS


¡Construye casas en 

Chiapas!

Junio 2019

Casas para las parteras 

indígenas

Reconocer la labor comunitaria de las 

parteras tradicionales de la región, 

brindando espacios para que puedan 

desarrollar su labor.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: Abierto

• Contacto: Juan Pablo Rodríguez Méndez 

juanpablorm@tec.mx

• Horas por acreditar: 200

• Cupo: 18

• Costo: $3,500.00

SIASS: http://siass.itesm.mx

Contribuir con la construcción 

de una casa de parto en la 

zona rural de los Altos de 

Chiapas

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/ChiapasEAAD1

• Revisar las 3 hojas
• Fechas de presentación de 

servicio: 

10 al 22 de junio

• Horarios:

• Lunes a viernes de 10:00 a 

19:00 h (comida de 13:00 a 

14:00 h)

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

Período académico: Verano 2019

http://bit.ly/ChiapasEAAD1


¡Construye casas en 

Chiapas!

Julio 2019

Casas para las parteras 

indígenas

Reconocer la labor comunitaria de las 

parteras tradicionales de la región, 

brindando espacios para que puedan 

desarrollar su labor.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: Abierto

• Contacto: Juan Pablo Rodríguez Méndez 

juanpablorm@tec.mx

• Horas por acreditar: 200

• Cupo: 18

• Costo: $3,500.00

SIASS: http://siass.itesm.mx

Contribuir con la construcción 

de una casa de parto en la 

zona rural de los Altos de 

Chiapas

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/ChiapasEAAD2

• Revisar las 3 hojas
• Fechas de presentación de 

servicio: 

15 al 27 de julio

• Horarios:

• Lunes a viernes de 10:00 a 

19:00 h (comida de 13:00 a 

14:00 h)

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

Período académico: Verano 2019

http://bit.ly/ChiapasEAAD2


Desarrollo Comunicación

TECHO

Organización que busca superar la 

situación de pobreza que viven millones 

de personas en asentamientos populares, 

a través de la acción conjunta de sus 

habitantes y jóvenes voluntarios y 

voluntarias.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: LEM – LCMD – LAD – LDI 

• Contacto: Eduardo Armeaga Rodea      

serviciosocial.estadodemexico@techo.org

• Horas por acreditar: 100

• Cupo: 4

SIASS: http://siass.itesm.mx

Posicionamiento estratégico de 

la organización y gestión de 

comunicación interna

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/TechoSS

• Ficha 1
• Fechas de presentación de 

servicio: 

3 de junio al 3 de agosto

• Horarios:

• Lunes 15:00 a 19:00 y Miércoles 

14:00 a 19:00  (algunos sábados 

con horarios por definir)

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

Período académico: Verano 2019

http://bit.ly/TechoSS


Formación de Líderes 

Comunitarios 

TECHO

Organización que busca superar la 

situación de pobreza que viven millones 

de personas en asentamientos populares, 

a través de la acción conjunta de sus 

habitantes y jóvenes voluntarios y 

voluntarias.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: Abierto

• Contacto: Eduardo Armeaga Rodea      

serviciosocial.estadodemexico@techo.org

• Horas por acreditar: 100

• Cupo: 3

SIASS: http://siass.itesm.mx

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC
Diseño de actividades, cartas 

descriptivas, dinámicas y 

documentación del proceso 

enfocado a fomentar 

habilidades y aprendizajes en 

comunidad

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/TechoSS

• Ficha 2
• Fechas de presentación de 

servicio: 

3 de junio al 3 de agosto

• Horarios:

• Miércoles 15:00 a 19:00 y 

Sábado 8:00 a 14:00

Período académico: Verano 2019

http://bit.ly/TechoSS


Formación y Voluntariado

TECHO

Organización que busca superar la 

situación de pobreza que viven millones 

de personas en asentamientos populares, 

a través de la acción conjunta de sus 

habitantes y jóvenes voluntarios y 

voluntarias.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: LED – LIN – LCMD – LEM- LAE - IIS

• Contacto: Eduardo Armeaga Rodea      

serviciosocial.estadodemexico@techo.org

• Horas por acreditar: 80

• Cupo: 4

SIASS: http://siass.itesm.mx

Acompañar el programa de 

voluntariado del 2019 a los 

voluntarios de la organización

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/TechoSS

• Ficha 3
• Fechas de presentación de 

servicio: 

3 de junio al 3 de agosto

• Horarios:

• Martes 15:00 a 19:00 y 

Miércoles 15:00 a 19:00

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

Período académico: Verano 2019

http://bit.ly/TechoSS


Fomento Productivo –

Barrio el Cóporo

TECHO

Organización que busca superar la 

situación de pobreza que viven millones 

de personas en asentamientos populares, 

a través de la acción conjunta de sus 

habitantes y jóvenes voluntarios y 

voluntarias.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: LED – LIN – LCMD – LEM- LAE – LCDE -IIS

• Contacto: Eduardo Armeaga Rodea      

serviciosocial.estadodemexico@techo.org

• Horas por acreditar: 90

• Cupo: 3

SIASS: http://siass.itesm.mx

Programa de emprendimiento 

social, dirigido a vecinas de un 

asentamiento informal, en 

Zinacantepec, Comunidad del 

Cóporo.

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/TechoSS

• Ficha 4
• Fechas de presentación de 

servicio: 

3 de junio al 3 de agosto

• Horarios:

• Miércoles 13:00 a 17:00 y  

Viernes 15:00 a 19:00 

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

Período académico: Verano 2019

http://bit.ly/TechoSS


Diseño de parque 

comunitario de colonia de 

las canastas (2° y 3° fase)

TECHO

Organización que busca superar la 

situación de pobreza que viven millones 

de personas en asentamientos populares, 

a través de la acción conjunta de sus 

habitantes y jóvenes voluntarios y 

voluntarias.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: ARQ – LDI

• Contacto: Eduardo Armeaga Rodea      

serviciosocial.estadodemexico@techo.org

• Horas por acreditar: 120

• Cupo: 4

SIASS: http://siass.itesm.mx

Entregar un proyecto concluido y 

ejecutivo del diseño de un 

parque para el asentamiento 

irregular las Canastas, muy 

posiblemente ejecutado en el 

mismo periodo

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/TechoSS

• Ficha 5
• Fechas de presentación de 

servicio: 

3 de junio al 3 de agosto

• Horarios:

• Miércoles 15:00 a 19:00, 

Sábado 8:00 a 14:00

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

Período académico: Verano 2019

http://bit.ly/TechoSS


Tutor Educativo 

Comunitario Verano

COMPUTACIÓN

Ser tutor en el curso de 

computación.

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

• http://bit.ly/EmSocDIF

• Ficha 1

• Fechas de presentación de 

servicio: 

15 al 26 de julio

• Horarios:

• Lunes a Viernes de 9:00 a 

13:00

Emprendimiento Social

Magdalena Ocotitlán

DIF

Proveer de capacitación continua a 

personas de las comunidades aledañas a 

las sedes del Tecnológico de Monterrey en 

Toluca.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: Abierto

• Contacto: Martha Esther Villalobos Santana

mayvs2@tec.mx

• Horas por acreditar: 60

• Cupo: 3

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx Período académico: Verano 2019

http://bit.ly/EmSocDIF


Tutor Educativo Comunitario 

Verano 

MÚSICA

Impartir clases de música a niños 

de comunidades de Metepec en 

apoyo al DIF.

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/EmSocDIF

• Ficha 2
• Fechas de presentación de 

servicio: 

15 al 26 de julio

• Horarios:

• Lunes a Viernes de 9:00 a 

13:00

Emprendimiento Social

Magdalena Ocotitlán

DIF

Proveer de capacitación continua a 

personas de las comunidades aledañas a 

las sedes del Tecnológico de Monterrey en 

Toluca.

• Horas por acreditar: 60

• Cupo: 3

Período académico: Enero---Mayo 2019

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: Abierto

• Contacto: Martha Esther Villalobos Santana

mayvs2@tec.mx

http://bit.ly/EmSocDIF


Tutor Educativo Comunitario 

Verano

DEPORTES

Preparar e impartir cursos con 

actividades recreativas, lúdicas y 

deportivas, a niños de 

comunidades en Metepec en 

colaboración con el DIF.

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/EmSocDIF

• Ficha 3
• Fechas de presentación de 

servicio: 

15 al 26 de julio

• Horarios:

• Lunes a Viernes de 9:00 a 

13:00

Emprendimiento Social

Magdalena Ocotitlán

DIF

Proveer de capacitación continua a 

personas de las comunidades aledañas a 

las sedes del Tecnológico de Monterrey en 

Toluca.

• Horas por acreditar: 60

• Cupo: 3

Período académico: Enero---Mayo 2019

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: Abierto

• Contacto: Martha Esther Villalobos Santana

mayvs2@tec.mx

http://bit.ly/EmSocDIF


Tutor Educativo Comunitario 

Verano

ACTIVIDADES LÚDICAS

Preparar e impartir cursos con 

actividades recreativas, lúdicas y 

deportivas, a niños de 

comunidades en Metepec en 

colaboración con el DIF.

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/EmSocDIF

• Ficha 4
• Fechas de presentación de 

servicio: 

15 al 26 de julio

• Horarios:

• Lunes a Viernes de 9:00 a 

13:00

Emprendimiento Social

Magdalena Ocotitlán

DIF

Proveer de capacitación continua a 

personas de las comunidades aledañas a 

las sedes del Tecnológico de Monterrey en 

Toluca.

• Horas por acreditar: 60

• Cupo: 3

Período académico: Enero---Mayo 2019

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: Abierto

• Contacto: Martha Esther Villalobos Santana

mayvs2@tec.mx

http://bit.ly/EmSocDIF


Tutor Educativo Comunitario 

Verano

REGULARIZACIÓN DE MATERIAS

Preparar e impartir cursos con 

actividades recreativas, lúdicas y 

deportivas, a niños de 

comunidades en Metepec en 

colaboración con el DIF.

• Consulta los detalles en la 

siguiente liga:

http://bit.ly/EmSocDIF

• Ficha 5
• Fechas de presentación de 

servicio: 

15 al 26 de julio

• Horarios:

• Lunes a Viernes de 9:00 a 

13:00

Emprendimiento Social

Magdalena Ocotitlán

DIF

Proveer de capacitación continua a 

personas de las comunidades aledañas a 

las sedes del Tecnológico de Monterrey en 

Toluca.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: Abierto

• Contacto: Roberto Bernardez Martínez

roberto.jordan@tec.mx

• Horas por acreditar: 60

• Cupo: 3

Período académico: Enero---Mayo 2019

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx

http://bit.ly/EmSocDIF


Salas de Lectura

Seguimiento a salas de lectura 

ya en operación

• Actividades

1.-Auditoría de las 4 salas de 

Lectura ( Hospital para el niño, 

Casa Hogar Alegría, Villa Juvenil, 

Hospital Materno Infantil ).

2.- Actualizar los acervos y 

reemplazar faltantes.

3.- Habilitar la entrega de la nueva 

Sala de Lectura para el Pueblito de 

los Abuelos

• Fechas de presentación de 

servicio: 

3 de junio al 1 de julio

• Horarios (una u otra opción):

Sujeto a disposición de alumno en 

conjunto con las actividades del 

centro

Salas de Lectura

El Programa Nacional “Salas de 

Lectura”, tiene como objetivo difundir la 

lectura y facilitar el acceso a ella. Existen 

salas de lectura para niños, adolescentes 

y adultos, Sala Itinerante que opera en 

Instituciones o Fundaciones.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: Abierto

• Contacto: Vanessa Goñi Zepeda

vanessa.goni@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas

• Cupo: 10

Período académico: Enero---Mayo 2019

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx



Salas de Lectura

Optimizar la base de datos 

existente

• Actividades

Checar la base de datos con la que 

ya se cuenta y dejarla 100 

funcional y en operación

• Fechas de presentación de 

servicio: 

3 de junio al 1 de julio

• Horarios (una u otra opción):

Sujeto a disposición de alumno en 

conjunto con las actividades del 

centro

Salas de Lectura

El Programa Nacional “Salas de 

Lectura”, tiene como objetivo difundir la 

lectura y facilitar el acceso a ella. Existen 

salas de lectura para niños, adolescentes 

y adultos, Sala Itinerante que opera en 

Instituciones o Fundaciones.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: ISC

• Contacto: Vanessa Goñi Zepeda

vanessa.goni@tec.mx

• Horas por acreditar: 80 horas

• Cupo: 1

Período académico: Enero---Mayo 2019

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx



Centro de 

Equinoterapia
Apoyo en las diversas actividades 

del centro, acudir a comunidades y 

escuelas de acuerdo a agenda

• Fechas de presentación de 

servicio: 

3 de junio al 3 de agosto

• Horarios:

• Sujeto a disposición de 

alumno en conjunto con las 

actividades del centro

Centro de Equinoterapia y 

Monta Deportiva (C.E.M.D)

Centro dedicado a promover la 

rehabilitación de niños, adolescentes y 

adultos a nivel neuromuscular, psicológico, 

cognitivo, por medio de la equinoterapia, 

en comunidades y entornos de escasos 

recursos.

• Unidades: 96 a 384

• Campus: Toluca

• Carrera: Abierto

• Contacto: David Sil Reyes

• Horas por acreditar: Hasta 140 horas

• Cupo: 10

Período académico: Enero---Mayo 2019

Sentido Humano

Servicio Social
TEC21

#UnsoloTEC

SIASS: http://siass.itesm.mx



Período académico: Enero---Mayo 2019

Proceso de Inscripción

1 Revisa con detenimiento la oferta que se muestra en las siguientes páginas, asegúrate 

que das clic en la liga para ver los detalles de la actividad.

2 Inscríbete en la página: http://bit.ly/inscripcionestolSS (estará a partir del 16 de enero)

Unas horas después recibirás un correo con tu clave SIASS, tienes hasta el viernes 18 de 

enero a las 17:00 horas para registrarla así como el llenado de tu carta de exclusión de 

responsabilidades en caso de no hacerlo NO acreditarás horas por la(s) actividad(es)
3

Fecha de inscripción: 16 de enero 2019

http://bit.ly/inscripcionestolSS


Período académico: Verano 2019

Condiciones
(leer antes de inscribirte)

1.- Deberás acudir a TODAS

las sesiones indicadas en la 

ficha técnica del proyecto. 

(No se permite llegar tarde o 

retirarse antes).

2.- No está permitido: (en caso de hacerlo 

quedarás sancionado por la duración del semestre 

sin poder acreditar SSC ni SSP):

-Darte de baja de proyectos 

-Cambios de horario o actividad

-Ausentarse del proyecto con o sin aviso

3.- Es tu responsabilidad registrar tu 

clave en el SIASS y conservar una 

impresión de pantalla de tu historial 

en SIASS donde se vea reflejado el 

registro. (sin registro no hay 

acreditación)

Debes cumplir con al menos el 80% de las actividades programadas para tener derecho a la acreditación de horas, en caso de 

cumplir menos de este porcentaje se te asignarán 0 horas. 

Si llegas a incumplir dentro del rango de 80% al 100% se asignará la proporción de lo trabajado. 

Se pueden entregar justificantes para no perder horas/actividades en caso de que sean 

motivos de salud, actividades académicas o de LiFe, para que sean válidas deberán ser 

entregadas usando el formato que de esta liga https://goo.gl/WmCe9q

https://goo.gl/WmCe9q


Catálogo de proyectos de

Servicio Social

Campus Toluca

Período académico: Verano 2019


