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Chiapas



• Proyecto: 
Unidos Contigo 
(El pantaletón)

La campaña unidos contigo tiene como
objetivo proporcionar una necesidad poco
atendida entre las mujeres privadas de su
libertad de los diferentes CERSS del
Estado de Chiapas, proporcionar ropa
interior nueva a cada mujer en esta
situación; además de proporcionar
herramientas para mejorar su calidad de
vida
• Actividades: Diseño de carteles para 

invitar a participar a la sociedad civil
• Planeación de actividades y eventos
• Manejo de contenido y redes sociales
• Spots y campañas publicitarias
• Detección de necesidades 
• Conocimiento :Ninguno
• Fechas de presentación de servicio:
• Inicio-término: Cuando lo indique la 

fundación
• Días: Lunes a viernes por la mañana y  

tarde 

Fundación Alas Extendidas a.c
• Proporcionar  ropa interior nueva 

a mujeres privadas de su libertad 
de los diferentes CERSS del 
Estado de Chiapas

• Redes sociales de la OSF

Facebook: Fundación Alas 
Extendidas
Correo: 
fundación_alasextendidas@Hotm
ail.com• Semestre: Todos

• Campus: Chiapas
• Carrera: Todas
• Contacto: Dra Mónica del 

Carmen Baños Diez. 
9612546335

SIASS: http://siass.itesm.mx/

• Número de horas por acreditar:
140 horas
• Cupo: De 3 – 5  alumn@s

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano
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SIASS: http://siass.itesm.mx/

• Número de horas por acreditar:
140 horas
• Cupo: De 3 – 5  alumn@s

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

Grupo del Valle A.C.

Servir alimentos a las personas de
grupos vulnerables, nutritivos, de
calidad, con costos accesibles,
bastos y de buen sabor.

• Redes sociales de la OSF
Redes sociales: Facebook @un taco de 
amor
Correo:grupodelvalle.a.c@gmail.com

• Semestre: Todos
• Campus: Chiapas
• Carrera: Todas
Contacto: Lic. Viridiana Méndez Meza
9611802989

Proyecto: Un taco de 
amor

Un Taco de amor, pone en juego 
conocimientos, saberes y experiencias 
en beneficio o interés de la sociedad 
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: ninguno
• Fechas de presentación de 

servicio:
• Inicio-término: Cuando lo indique la 

organización

• Horario: Por las tardes y en 
ocasiones sábados.

Período académico: Agosto - Diciembre 2019



SIASS: http://siass.itesm.mx/

• Número de horas por acreditar:
140 horas
• Cupo: 10 alumn@s

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

SentidoHumano

FUNDACION TELETON
MÉXICO A.C.

Misión: Elevar la calidad de vida de las personas
con discapacidad, autismo y cáncer, promoviendo
su plena inclusión.

Redes sociales: Facebook CRIT Chiapas, 
@CRITChiapas, Instagram: CRIT Chiapas

Semestre: Todos
Campus: Chiapas
Carrera: Todas
Contacto: Sheila Samara Castañeda Gallegos
castaneda@teleton-chp.org.mx

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).
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Mtra. Elizabeth Trujillo Vera
Coordinadora Formación Social  

ITESM Campus Chiapas

elizabeth.trujillo@tec.mx 
(961) 6076039
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