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Desarrollo del Gobierno Corporativo, de implementación de estructuras organizacionales, de Medición de 
impacto, de Gestión de la Comunicación Organizacional y de Estrategias de Recaudación de Fondos. 

3. Evaluación de Talento. Identificar el potencial y talento del equipo para ponerlo al servicio de la causa 
social de la organización a través de Talleres de Desarrollo de Talento. 

Actualmente beneficiamos a 5 OSC´s, nuestra meta anual es poder beneficiar a 10 organizaciones no 
empresariales y con poco acceso a recursos financieros, cuya estructura y administración necesiten 
mejorarse para adaptarse a las nuevas tendencias del sector. 
 
Cabe mencionar que en la 2ª etapa “Impulso Organizacional”, una parte importante de nuestra intervención 
es el desarrollo de herramientas de Comunicación como pieza clave para dar a conocer el trabajo que 
realizan las OSC`s, lo que se traduce en mayor posibilidad de tener un impacto positivo en las comunidades 
en las que están presentes, además de la obtención de fondos para llevar a cabo sus proyectos sociales. 
Hacemos esto porque queremos aportar todo nuestro Know-how a las organizaciones del tercer sector y a 
las diversas causas sociales que atiende. Creemos que, cuanto más logremos empoderar a las 
organizaciones, más nos podremos empoderar como sociedad, por eso deseamos que nos aliemos para 
liderar juntos el cambio social. 
 
Objetivos: General: Profesionalizar a las OSC`s, a través del desarrollo de modelos de gestión sustentables 
para que aprendan a obtener y direccionar de manera eficiente sus recursos y lograr un mayor impacto social 
.Específicos: 1. Crear herramientas y metodologías que ayuden a TIM a desarrollar estrategias de 
comunicación con objetivos claros, audiencias definidas, mensajes clave de impacto y a través de los 
canales, medios o redes apropiados. 2. Proponer sistemas de información y comunicación a las OSC`s 
beneficiadas por TIM, tanto al interior como al exterior, para reportar resultados y medir el impacto generado 
en la sociedad, el medio ambiente y la economía. 
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TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO 

UNIDISCIPLINARIO              MULTIDISCIPLINARIO           INTERDISCIPLINARIO                                         
(10) 

 
ALCANCE DEL PROGRAMA O PROYECTO 

NACIONAL       REGIONAL          ESTATAL                 LOCAL                    
(11) 

 
POBLACIÓN BENEFICIADA CON EL PROGRAMA O PROYECTO 

        URBANA             RURAL                                       AMBAS     
(12) 

 
 

EL PROGRAMA O PROYECTO APOYA A LA 
 

DOCENCIA         

 

INVESTIGACIÓN                                               

 

     
EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN DE LA 

CULTURA                                                    

 
                              

COMUNIDAD  

 

 ADMI NISTRACIÓN                                                                                        

 

      GESTIÓN     

(13) 

     SERVICIO SOCIAL ASOCIADO A UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Sólo para Programas o Proyectos de la UAM) 
Nombre del proyecto de investigación al que se asocia este servicio social fue: 

Aprobado por el Consejo Divisional:       CCD            CNI        CSH     CBI     CYAD    CBS 
 
Nombre del proyecto de investigación: 
Número de Sesión en la que se aprobó: 
Número de Acuerdo: 
Fecha de aprobación: 
Vigencia del proyecto de investigación: 
 

(14) 

RESPONSABLE (S) Y CORRESPONSABLE DEL PROGRAMA O PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL Y DE LOS ALUMNOS 
Nombre del responsable (s) del programa o proyecto de 
servicio social y de las actividades del alumno o 
egresado 

Corresponsable: Tutor- UAM 
 (15) 
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Nombre (s) del responsable (s):  Rossy Shamah Chattaj 
Área de adscripción: Empoderamiento Sustentable. 
Teléfono: 55 5108 6066 
Correo-e: rossy.shamah@tercerimpulso.com 
 

El alumno que decida prestar su servicio social en este 
programa o proyecto tendrá como tutor al mismo profesor-
investigador  que funge como su tutor académico, de 
movilidad y/o  Manutención (en caso de  ser beneficiario 
de éste)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
ETAPAS DEL PROGRAMA O PROYECTO  

Enunciar de manera general las etapas en las que participarán los prestadores de servicio social.  (16) 
 

 
Necesitamos el apoyo de los alumnos de la UAM-C. en la 2ª Etapa del proyecto “Impulso Organizacional”, en 
Gestión de la Comunicación Organizacional y Desarrollo de Estrategias Digitales de Recaudación. En dónde 
diseñarán y elaborarán materiales diversos de difusión digital y de comunicación para la recaudación de 
fondos de las OSC`s que beneficiamos. 
Por otra parte, también se podrán incorporar directamente a la organización colaborando en el mantenimiento 
de la página de internet institucional, creación de videos, contenidos para redes (TIM) y Desarrollo de App 
móviles. 
Cabe mencionar que los alumnos al participar de manera directa en nuestra organización desarrollan 
habilidades y competencias, que les permiten analizar el contexto social a fin de aportar conocimientos y 
generar propuestas para hacer del entorno un espacio más justo y digno para todas las personas y 
comunidades, y con respeto al medio ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA DEL PROGRAMA O PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL 
 

UN AÑO         

 

 

DOS AÑOS       

 

TRES AÑOS       

 

     CUATRO AÑOS      

 

    PERMANENTE CON NOTIFICACIÓN ANUAL PARA RENOVACIÓN        

(17) 

RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA O PROYECTO 
Recursos solicitados y aportados por: Fuentes alternas de financiamiento, en su caso  (18) 

 

 
Talento humano operativo/servicio social de varias 
universidades a través de acuerdos de colaboración 
(Anáhuac, Iberoamericana, La Salle, CESSA). 
Talento humano administrativo/ voluntarios convocados a 
través de la plataforma de CEMEFI. 
Aportaciones financieras/ donativos de personas físicas y 
aportaciones voluntarias de las Co-Fundadoras.  

En Proceso: 

• Participación en convocatorias de diversos 
organismos nacionales e internacionales para 
recaudar fondos en efectivo. 

• Donaciones en especie de empresas privadas para 
adquirir equipos de cómputo, telefonía celular, etc. 

 

CONVENIO INSTITUCIONAL 
 

SI         
 

 

NO       

 

EN PROCESO       

 

UAM      

 

UNIDAD        

(19) 

 
NÚMERO DE ALUMNOS REQUERIDOS EN EL PROGRAMA O PROYECTO 

DIVISION DE CIENCIAS  
SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

DIVISION DE CIENCIAS NATURALES E 
INGENIERIA 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN Y DISEÑO 

 
(20) 

   ADMINISTRACIÓN   

   DERECHO  

   HUMANIDADES  

   ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES  

 

    INGENIERÍA BIOLÓGICA  

    INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN  

   MATEMÁTICAS  APLICADAS  

    BIOLOGÍA MOLECULAR  
 

 

   CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 10 

   DISEÑO 10 
 

   TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 10 
 
 

 

 

DE ACUERDO CON LAS LICENCIATURAS SOLICITADAS, DESCRIBIR EN CADA CASO LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

ENUNCIAR, AL MENOS, 5 ACTIVIDADES POR LICENCIATURA  DURACIÓN DEL 
SERVICIO SOCIAL 

 (21) 
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CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN: 
 
• Diseño de contenidos para redes sociales. 
• Conceptualización, desarrollo y diseño de campañas digitales de procuración de 

fondos. 
• Proponer la creación de nuevos contenidos, y/o generarlos, de acuerdo con las 

necesidades identificadas de la organización y/o de los grupos de interés. 
• Creación de benchmark para redes sociales. 
• Apoyo en diseño general de materiales para la asociación. 
 
DISEÑO:  
• Editar con efectos imágenes y sonido en video. 
• Producción y edición de contenidos multimedia en redes sociales y marketing digital. 
• Creación de videos de diversos materiales institucionales. 
• Creación de piezas informativas audiovisuales, fotografías o imágenes de video 

destinadas para su difusión en varios medios de comunicación digital en apoyo a las 
organizaciones beneficiarias. 

• Actualización permanente de contenidos del sitio Web institucional y redes sociales. 
 
TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 
• Actualización y mantenimiento de la página web de la organización (WordPress). 
• Seleccionar el mejor lenguaje de programación (HTML, XML PHP o JavaScript) para 

las aplicaciones al sitio de internet. 
• Probar las aplicaciones y solucionar los problemas que puedan surgir en la ejecución 

de las mismas o sitio web. 
• Realizar pruebas para medir la calidad del sitio y detectar cualquier error presente en 

las aplicaciones o sitios de internet. 
• Agregar nuevas funciones a la ejecución de los sitios de internet y las aplicaciones. 

 

6 meses, 480 
horas 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO DE 

 
ABASTO Y COMERCIALIZACIÓN 

 
DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
(22) 

 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
DESARROLLO INDUSTRIAL 

 
MICRORREGIONES 

 
AGRICULTURA Y DESARROLLO 
AGROPECUARIO  

DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

MIPYMES 

 

ASENTAMIENTOS INDIGENAS 

 
EDUCACIÓN 

 
PESCA 

 

ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

 
EQUIDAD DE GÉNERO 

 
POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

CAPACITACIÓN 

 
FINANZAS 

 
PRODUCCIÓN 

 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 
FORTALECIMIENTO DELEGACIONAL O 
MUNICIPAL  

SALUD 

 
CULTURA Y RECREACIÓN  

 
IDENTIDAD CULTURAL 

 
TURISMO 

 

DEMOGRAFÍA 

 

JUSTICIA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD 
PÚBLICA 

 

URBANIZACIÓN 

 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS 

  

MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA 

 
VVIENDA 

 

REQUISITOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL 
Escolares Personales   (23) 
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   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD                              70% DE CRÉDITOS   

  75  %  DE CRÉDITOS                                                   HISTORIAL ACADÉMICO 
 

  CURRICULUM                                                                                            COMPROBANTE DE CRÉDITOS 
 

Otros _____________            
     

     COMPROBANTE DE DOMICILIO 

     IFE 

    FOTOGRAFIAS   
 
Tamaño_____________               Cantidad___    

   

LUGAR ESPECÍFICO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL  
(Ubicación precisa del lugar donde los prestadores realizarán el servicio social, señalando la localidad, la delegación y/o municipio). 
  
La colaboración es 100% virtual, a través de videoconferencias en plataformas como Zoom. 

(24) 

UBICACIÓN DEL PRESTADOR 

 OFICINA  GABINETE  LABORATORIO  CAMPO/INVESTIGACIÓN  REMOTO/DISTANCIA 
(25) 

ÍAS                                                                         HORARIO 
 

LUNES A VIERNES         
CONSIDERANDO EL 
HORARIO DE CLASES               

 

 

 
POSIBILIDAD DE REALIZARLO FINES DE 

SEMANA      

 

MATUTINO   
CONSIDERANDO EL 

HORARIO DE CLASES     

 

 
VESPERTINO.   CONSIDERANDO EL HORARIO 

DE CLASES          

 

 
MIXTO CONSIDERANDO EL 

HORARIO DE CLASES               

(26) 

APOYOS Y ESTÍMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 

 

APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO TERMINAL O 
TESINA  

MATERIALES Y EQUIPO 

APOYO ECONÓMICO O EN 
ESPECIE                         CANTIDAD $    Mensuales  

OTRO 
ESPECIFIQUE_________
__________         

                                                                                 
(27) 

 

SI   

 

 

ASESORÍA 

 

CURSOS Y CAPACITACIÓN  
VIÁTICOS 

 

NO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, NUM. DE BENEFICIARIOS, IMPACTO ACADÉMICO, IMPACTO SOCIAL, OTROS ESPECIFIQUE) 
 
Pretendemos que los alumnos, al llevar a cabo las tareas o actividades asignadas, no sólo cumplan con los 
objetivos establecidos por TIM, sino que, con ello potencien su talento haciendo propuestas que generen 
cambios que mejoren el entorno de nuestros beneficiarios y, juntos, lograr un mayor impacto en la comunidad. 
 
Criterios de evaluación: 
.Entrega, en tiempo y forma, de los productos solicitados. 

● Elaboración y entrega de productos con calidad. 
● Dirigirse de forma clara y asertiva con la Institución y beneficiarios. 
● Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 
● Asumir y cumplir con las obligaciones de las actividades asignadas. 
● Demostrar, a lo largo del periodo, actitud proactiva y de iniciativa. 
● Comprender y comportarse de acuerdo a la misión y filosofía de la institución. 
● Aceptar las críticas y retroalimentaciones a su trabajo. 

 

(28) 

OBSERVACIONES 
Además de que formamos parte del Pacto Mundial, la organización se vincula con los ODS 8,10,13 y 16, por 
ello para Tercer Impulso es importante fortalecer los valores humanos en todos nuestros grupos de interés. 
Así, conscientes de la importancia de la educación y la formación como principal fundamento que coadyuve a 
fortalecer dichos valores, impartimos diversas capacitaciones en  temas como: Nuestra esencia y servicio, 
Filosofía organizacional, Código de ética y Gobierno Corporativo, etc.; también fortalecemos aprendizajes 
específicos gracias a nuestra alianza con CEMEFI, quienes constantemente nos invitan a webinarios, 
seminarios, talleres, etc., en temas como planeación estratégica, diseño de programas sociales, redes sociales, 
comunicación, voluntariado, entre otros que compartimos con todos nuestros colaboradores internos. 
Por otra parte, y como ya mencionamos, la colaboración de los alumnos es, en su mayoría, directamente con 
los OSC`s que beneficiamos, a través de la plataforma ZOOM, donde interactúan con directivos y colaboradores 
(beneficiarios, donantes, capacitadores, talleristas, etc.) y es precisamente, en este intercambio de ideas, 
conocimientos, etc., que los alumnos fortalecen el respeto hacia sí mismos y aprecian, valoran y tratan a todas 

(29) 
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las personas en igualdad derechos. 
Con esta base fomentamos el pluralismo, el respeto a los derechos humanos, la práctica de los valores como 
libertad, justicia, igualdad y solidaridad en todos nuestros procesos 
 

USO EXCLUSIVO DEL ÓRGANO COLEGIADO 

  CONSEJO ACADÉMICO 
 
 

    CONSEJO DIVISIONAL 

 

  APROBADO 

 

  NO APROBADO 

OBSERVACIONES: 

 
(30) 

Este formato debe ir acompañado del oficio de reconocimiento de firmas (Se anexa propuesta). 
En caso de que los espacios sean insuficientes, favor de agregar la información en una hoja anexa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




