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1. Antes de inscribirte a una actividad deberás asegurarte de que acudirás en su totalidad a
las sesiones/clases /actividades programadas, no se permite llegar tarde o retirarse antes.
2. No se permite la baja de proyectos ni cambios de horario o actividad, en caso de solicitar

baja de un proyecto quedarás sancionado por la duración del semestre sin poder realizar SSC
ni SSP, lo mismo aplica si te ausentas de tu proyecto sin notificación alguna.

Información
Importante

3. Es tú responsabilidad registrar tu clave en el SIASS y conservar una impresión de

(leer antes de
inscribirte)

pantalla de tu historial en SIASS donde se vea reflejado el registro. En caso de que
requieras aclaración por no acreditación de horas solo será posible con la impresión de
pantalla.

Fechas de inscripción:
24 de julio a las 9:00 am, al
3 de agosto o agotar cupo
Para prepanet es el 17 de octubre a las 9:00 am.
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Tutores Jr. - Programa Impulso a
la Microempresa
Acompañar y asesorar como tutor jr. a los
emprendedores en el proceso de la
creación y desarrollo de la microempresa.

Impulsamos el desarrollo económico, humano,
social y ambiental de la comunidad a través del
empoderamiento de la sociedad, desarrollo de
emprendedores sociales y agentes de cambio
con visión social.
@ZonaEiTol

(722) 791-2088

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera:

LEM, LIN, LAE, LCDE, LCPF,
LCMD, LED, ISC

Actividades:
-Acompañamiento a los empresarios
-Fortalecer y PROFESIONALIZAR la
microempresa.
-Empoderar al emprendedor
-Desarrollar en el emprendedor habilidades
digitales y empresariales.

120 horas para acreditar

Fechas de prestación de servicio:

Cupo de 12 alumnos por nivel

Nivel 1: 09/08/17 al 15/11/17 – 9:30 a 12:30
Lugar: CPyE BBVA Metepec (Miércoles)

Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/iXY2Ca
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

Nivel 2: 08/08/17 al 14/11/17 – 15:00 a 18:00
Lugar: CPyE BBVA Metepec (Martes)
Nivel 3: 08/08/17 al 31/10/17 – 15:00 a 18:00
Lugar: ISTOL (Martes)

Contacto: Silvia Tinajero García
stinajero@itesm.mx
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Diseñadores Jr. - Programa
Impulso a la Microempresa
Acompañar y asesorar como diseñador jr.
a los emprendedores en el proceso de la
creación de identidad corporativa.

Impulsamos el desarrollo económico, humano,
social y ambiental de la comunidad a través del
empoderamiento de la sociedad, desarrollo de
emprendedores sociales y agentes de cambio
con visión social.
@ZonaEiTol

(722) 791-2088

Actividades:
-Desarrollo de la identidad corporativa,
material promocional y de comunicación para
las microempresas atendidas por la
incubadora social.
Asignación de horas sujeto a cantidad de
proyectos asignados. Máximo 60 horas por
empresa.
Fechas de prestación de servicio:
Nivel 1: 09/08/17 al 15/11/17 – Flexible a cita
Lugar: CPyE BBVA Metepec (Miércoles)

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: ARQ, LAD, LDI, LCMD
Contacto: Silvia Tinajero García

Nivel 2: 08/08/17 al 14/11/17 – Flexible a cita
Lugar: CPyE BBVA Metepec (Martes)

120 horas para acreditar
Cupo de 3 alumnos por nivel
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/iXY2Ca
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

Nivel 3: 08/08/17 al 31/10/17 – Flexible a cita
Lugar: ISTOL (Martes)

stinajero@itesm.mx

SIASS:

http://siass.itesm.mx

Ago-Dic 2017

Huertos Urbanos
Capacita y construye con la comunidad
hogares sustentables donde se puede
cultivar y cosechar productos naturales

Impulsamos el desarrollo económico, humano,
social y ambiental de la comunidad a través del
empoderamiento de la sociedad, desarrollo de
emprendedores sociales y agentes de cambio
con visión social.
@ZonaEiTol

Actividades:
-Construir pequeños invernaderos en las casas
de la comunidad de San Antonio Buenavista,
para cultivar, cosechar y consumir los
alimentos.
-Desarrollar el proceso de producción, la
marca y la estrategia de marketing y
comercialización de los “chiles en escabeche”
para poder generar un ingreso a la comunidad.

(722) 791-2088

Cupo de 20 alumnos
Fechas de prestación de servicio:
Miércoles: 09/08/17 al 15/11/17 – 9:00 a 13:00
Lugar: San Antonio Buenavista

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Roberto Bernárdez

120 horas para acreditar
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/iXY2Ca
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

incubadora.social.tol@gmail.com
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Eco-Zids-San Joaquin del Monte
Capacita y construye con la comunidad
invernaderos en San Joaquin del Monte,
desarrollando estrategias de producción,
distribución y venta.

Actividades:
-Construir invernaderos en la comunidad San
Joaquín del Monte.
Impulsamos el desarrollo económico, humano,
social y ambiental de la comunidad a través del
empoderamiento de la sociedad, desarrollo de
emprendedores sociales y agentes de cambio
con visión social.
@ZonaEiTol

-Capacitar sobre la elaboración de composta y
cuidados del invernadero

-Capacitar y dar seguimiento para elevar la
producción de hortalizas para su distribución y
venta.

(722) 791-2088

Cupo de 5-10 alumnos
Fechas de prestación de servicio:

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Silvia Tinajero García

120 horas para acreditar

Miércoles: 09/08/17 al 15/11/17 – 7:00 a 13:30
Lugar: San Joaquin del Monte

Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/iXY2Ca
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

stinajero@itesm.mx
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Tutor Educativo Comunitario
Capacitar a niños y adultos de la comunidad
a través de los conceptos básicos en
Informática, brindándoles una herramienta
para fortalecer el desempeño cotidiano de
sus actividades.

Capacitamos a la comunidad a través de cursos,
talleres y conferencias con la finalidad de
combatir el rezago educativo en el municipio de
Metepec y contribuir en su calidad de vida.

@ZonaEiTol

(722) 791-2088

Actividades:
- Impartir el programa correspondiente al curso.
- Brindar atención oportuna a los alumnos con
respecto a las dudas que surjan durante el
desarrollo del curso.
-Evaluar el desempeño de los alumnos e
incentivarlos a que terminen el curso.

Fechas de prestación de servicio: 21/08/17 al
18/11/17 (cada horario es un grupo).

Nivel 0 y 1: Lunes y jueves 9:00 a 10:30 /
miércoles 15:00 a 18:00

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Gabriela Enríquez Ambríz

Nivel 1 y 2: Lunes y jueves 16:00 a 17:30 (niños)
/ martes y viernes de 16:00 a 17:30 / miércoles
de 9:00 a 12:00 / sábado 9:00 a 12:00.

120 horas para acreditar
Cupo de 2 alumnos por grupo
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/iXY2Ca
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

Nivel 2 y 3: Martes y viernes de 9:00 a 10:30

gabriela.enriquez@itesm.mx
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Tutor Educativo Comunitario
Capacitar a niños y adultos de la comunidad
a través de los conceptos básicos del
idioma inglés.

Capacitamos a la comunidad a través de cursos,
talleres y conferencias con la finalidad de
combatir el rezago educativo en el municipio de
Metepec y contribuir en su calidad de vida.

@ZonaEiTol

(722) 791-2088

Actividades:
- Impartir el programa correspondiente al
curso.
- Brindar atención oportuna a los alumnos con
respecto a las dudas que surjan durante el
desarrollo del curso.
-Evaluar el desempeño de los alumnos e
incentivarlos a que terminen el curso.
Fechas de prestación de servicio: 21/08/17 al
18/11/17 (cada horario es un grupo).

Nivel 1: Lunes de 15:00 a 18:00 (niños) /
martes y viernes de 9:00 a 10:30
Nivel 2: Sábado de 9:00 a 12:00

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Gabriela Enríquez Ambríz

120 horas para acreditar
Cupo de 2 alumnos por grupo
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/iXY2Ca
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

gabriela.enriquez@itesm.mx
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Tutor Educativo Comunitario
Proporcionar a los alumnos las
herramientas esenciales para redactar y
estructurar cualquier tipo de escrito, a
través de la práctica constante de la lectura
y fortaleciendo así su ortografía.

Capacitamos a la comunidad a través de cursos,
talleres y conferencias con la finalidad de
combatir el rezago educativo en el municipio de
Metepec y contribuir en su calidad de vida.

@ZonaEiTol

(722) 791-2088

Actividades:
- Impartir el programa correspondiente al
curso.
- Brindar atención oportuna a los alumnos con
respecto a las dudas que surjan durante el
desarrollo del curso.
-Evaluar el desempeño de los alumnos e
incentivarlos a que terminen el curso.
Fechas de prestación de servicio: 21/08/17 al
18/11/17 (cada horario es un grupo).

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Gabriela Enríquez Ambríz

Nivel 1: Lunes y jueves de 10:30 a 12:00 /
martes y viernes de 10:30 a 12:00

120 horas para acreditar
Cupo de 2 alumnos por grupo
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/iXY2Ca
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

gabriela.enriquez@itesm.mx
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Talleres Itinerantes
Impartir cursos a niños de comunidades
en Metepec en colaboración con el DIF.

Impulsamos el desarrollo económico, humano,
social y ambiental de la comunidad a través del
empoderamiento de la sociedad, desarrollo de
emprendedores sociales y agentes de cambio
con visión social.
@ZonaEiTol

(722) 791-2088

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Gabriela Enríquez Ambríz

Actividades:
-Impartir cursos con actividades
recreativas, lúdicas, deportivas, culturales
y de cómputo a niños de comunidades en
Metepec en colaboración con el DIF.

Fechas de prestación de servicio:
Jueves: 10/08/17 al 16/11/17 – 14:00 a 15:30
Lugar: Comunidad de Metepec
Viernes: 11/08/17 al 17/11/17 – 14:00 a 15:30
Lugar: Comunidad de Metepec

80 horas para acreditar
Cupo de 6 alumnos por grupo
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/iXY2Ca
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

gabriela.enriquez@itesm.mx
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Talleres Itinerantes
Impartir cursos a niños de comunidades
en Metepec en colaboración con el DIF.
Actividades:
-Impartir clases de música a niños de
comunidades de Metepec en apoyo al DIF.
Impulsamos el desarrollo económico, humano,
social y ambiental de la comunidad a través del
empoderamiento de la sociedad, desarrollo de
emprendedores sociales y agentes de cambio
con visión social.
@ZonaEiTol

(722) 791-2088

-Canto, guitarra, piano, bajo, batería,
violín, mandolina, flauta, acordeón,
melódica y saxofón.

Fechas de prestación de servicio:
Jueves: 10/08/17 al 16/11/17 – 14:00 a 15:30
Lugar: Comunidad de Metepec
Viernes: 11/08/17 al 17/11/17 – 14:00 a 15:30
Lugar: Comunidad de Metepec

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Gabriela Enríquez Ambríz

80 horas para acreditar
Cupo de 4 alumnos por grupo
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/iXY2Ca
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

gabriela.enriquez@itesm.mx
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Empower Kids
Introducir a niños entre 7 y 13 años al
mundo del emprendimiento, a través de
herramientas didácticas que soporten
desarrollo de sus habilidades y aptitudes
en áreas específicas que impacten en su
proyecto de vida.
Impulsamos el desarrollo económico, humano,
social y ambiental de la comunidad a través del
empoderamiento de la sociedad, desarrollo de
emprendedores sociales y agentes de cambio
con visión social.

Actividades:
-Impartir cursos de emprendimiento a
niños de comunidades de Metepec en
apoyo al DIF.
80 horas para acreditar

@ZonaEiTol

(722) 791-2088

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Gabriela Enríquez Ambríz

Fechas de prestación de servicio:

Cupo de 3 alumnos por grupo

Jueves: 10/08/17 al 16/11/17 – 14:00 a 15:30
Lugar: Comunidad de Metepec

Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/iXY2Ca
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

Viernes: 11/08/17 al 17/11/17 – 14:00 a 15:30
Lugar: Comunidad de Metepec

gabriela.enriquez@itesm.mx

SIASS:
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Curso de Computación
Capacitar a niños y adultos de la comunidad
a través de los conceptos básicos en
Informática, brindándoles una herramienta
para fortalecer el desempeño cotidiano de
sus actividades.

Capacitamos a la comunidad a través de cursos,
con la finalidad de combatir el rezago educativo

Actividades:
- Impartir el programa correspondiente al curso.
- Brindar atención oportuna a los alumnos con
respecto a las dudas que surjan durante el
desarrollo del curso.
-Evaluar el desempeño de los alumnos e
incentivarlos a que terminen el curso.

Fechas de prestación de servicio:

Lunes y Jueves: 07/08/17 al 20/11/17 - 9:00 a
10:30 / 10:30 a 12:00 / 12:00 a 13:30
Lugar: Incubadora de Toluca

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Diana Arechiga

Martes y Viernes: 07/08/17 al 20/11/17 - 9:00 a
10:30 / 12:00 a 13:30
Lugar: Incubadora de Toluca

60 horas para acreditar
Cupo de 3 alumnos por grupo
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/NhZis4
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

Miércoles: 07/08/17 al 20/11/17 - 9:00 a 11:30
Lugar: Incubadora de Toluca

diana.Arechiga@itesm.mx
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Curso de Inglés
Capacitar a niños y adultos de la comunidad
a través de los conceptos básicos del
idioma inglés.

Capacitamos a la comunidad a través de cursos,
con la finalidad de combatir el rezago educativo

Actividades:
- Impartir el programa correspondiente al curso.
- Brindar atención oportuna a los alumnos con
respecto a las dudas que surjan durante el
desarrollo del curso.
-Evaluar el desempeño de los alumnos e
incentivarlos a que terminen el curso.

Fechas de prestación de servicio:
Martes y Viernes: 07/08/17 al 16/11/17 – 10:30
a 12:00 (Inglés básico)
Lugar: Incubadora de Toluca

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Diana Arechiga

Miércoles: 07/08/17 al 20/11/17 – 12:00 a 13:30
(Inglés Intermedio)
Lugar: Incubadora de Toluca

60 horas para acreditar
Cupo de 2 alumnos por grupo
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/eJrctm
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

diana.Arechiga@itesm.mx
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Salas de Lectura
La intención es abrir espacios de
información y crecimiento para la circulación
y disfrute de la palabra escrita en las
comunidades del país.

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.

Actividades:
-Asistencia a sesiones informativas,
capacitaciones y talleres de sensibilización.
-Elaboración de actividades para la visita a la
Institución (al menos 3 visitas)
-Implementación de una campaña social de
fomento a la lectura
-Entre otras

Fechas de prestación de servicio:

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Vanessa Goñi Zepeda
vanessa.goni@itesm.mxx

SIASS:

http://siass.itesm.mx

07/08/17 a 08/11/17
Villa Juvenil DIF Metepec: Miércoles 16:00 a
12:00 / Jueves 14:00 a 15:30
Hospital para el niño: Martes: 10:00 a 11:30
Casa Hogar Alegría: Miércoles: 17:00 a 18:00
El Pueblito de los abuelitos: Miércoles: 11:00
a 12:30
Consultar fechas adicionales en el
documento de inscripción

140-160 horas para acreditar
Cupo de 110 alumnos
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/AY2Esd
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)
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Tutor Prepanet
Acompañamiento y seguimiento
académico puntual a los alumnos

Preparatoria social en línea diseñada por el
Tecnológico de Monterrey. Los alumnos son
personas con recursos económicos limitados
que no pudieron completar sus estudios en
un esquema de educación tradicional.

Semestre: 3-8
Campus: Toluca
Carrera: Todas
Contacto: Nayeli Salazar Gómez

Actividades:
-Calificar y retroalimentar en tiempo y forma
las tareas entregadas por los alumnos.
-Resolver dudas e inquietudes de los alumnos
en tiempo y forma.
-Dar asesorías presenciales y en línea a los
alumnos.
-Asistir a encuentros alumno-tutor y reuniones.
-Aprobación y retención de alumnos.
-Revisar diariamente la plataforma y cumplir
con las obligaciones asignadas en tiempo de
acuerdo a los lineamientos que se entregarán
en la reunión inicial (antes de iniciar clases del
tetramestre).
Fechas de prestación de servicio:
Semestre enero-mayo 2018
05/01/18 al 27/04/18

120 o 240 horas para acreditar
Se debe acreditar antes un curso
Consulta detalles del proyecto e
inscripción en: https://goo.gl/VSsJeQ
(Debes loguearte con tus datos del
TEC)

nayeli.salazar@itesm.mx
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