
Solicitud de Proyectos de Servicio Social OTOÑO 2020 
 

Número de solicitud: INS 2 

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable 

y restauración en la Mixteca de Oaxaca 

 

 La solicitud es:  NUEVA SOLICITUD de proyecto de Servicio Social (puede solicitar hasta 

7 estudiantes) 

 ¿Ha leído la convocatoria de Servicio Social? 
Sí 

 

Datos de la organización 

 

Nombre de la organización: Proyecto Mixteca Sustentable A.C. 

Dirección: Prolongación de Almendros 308-1 

Colonia: Las Flores 

Municipio: Santa Lucía del Camino Estado: Oaxaca  CP: 71245 

Página web (opcional): www.proyectomixtecasustentableac.org 

Teléfono general de la organización: 9511612708 

 

1.5 ¿La organización está constituida legalmente? 
Sí  

1.6 ¿La organización está afiliada a algún partido político?  
No 

 

Tipo de organización: Organización de la Sociedad Civil o Colectivo 

Antigüedad: De 4 a 5 años 

¿Cuántas personas trabajan en la organización recibiendo remuneración? 6 

¿Cuántas personas participan en la organización de forma voluntaria? 2 

 

Responsable del Proyecto de Servicio Social 

Departamento/Área/ de la organización que 

registra el proyecto de Servicio Social: 

Área de Planeación y capacitación 

Nombre completo del responsable del 

proyecto de Servicio Social: 

María del Rocío Heredia Díaz 

Cargo del responsable del proyecto de 

Servicio Social en la organización: 

Coordinadora de Planeación y Capacitación 



Correo electrónico del responsable del 

proyecto de Servicio Social en la 

organización 

pmixteca.rheredia@gmail.com 

Número de teléfono fijo o celular de la 

organización para atención de estudiantes 

(obligatorio / se compartirá a los estudiantes): 

9511612708 

Número de teléfono del responsable del 

proyecto de Servicio Social que solamente 

usaremos en caso de emergencias 

9511612708 

 

Indique la dirección del lugar en el que se 

realizarán las actividades del proyecto que 

registra y breves indicaciones si lo considera 

necesario: 

Varias localidades de los municipios de Santiago 

Tilantongo, San Pedro Topiltepec, Santa María 

Yucuhiti y otras del Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca. 

 

Proyecto general de servicio social 
 

Nombre del proyecto general o actividades específicas de Servicio Social 

Fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable y restauración en la Mixteca de 

Oaxaca 

Problemática Social que aborda: Alta degradación del territorio, prácticas productivas inadecuadas, 

marginación y alta migración 

Objetivos del proyecto: Impulsar procesos integrales de desarrollo comunitario, por medio de prácticas 

productivas sustentables y conservación de recursos naturales; empleando herramientas y metodologías de 

planeación participativa y de autogestión, orientadas al sostenimiento y recuperación de los beneficios de los 

ecosistemas, y a recuperar y mejorar los medios y modos de vida comunitarios 

 

¿En qué considera que la experiencia de Servicio Social contribuirá a la formación social de los 

estudiantes?  

Su colaboración en las actividades del proyecto, les permitirá interactuar con habitantes de comunidades 

marginadas, conociendo los detalles de su organización interna, la distribución de los cargos, la importancia 

del trabajo comunitario y sus usos y costumbres. 

¿En qué considera que la experiencia de Servicio Social contribuirá en la formación profesional de 

los estudiantes?  

Exposición de los estudiantes a problemáticas reales, dando la oportunidad de aplicar sus conocimientos 

para contribuir a su solución, además de aprender de los conocimientos tradicionales de los pobladores de 

las comunidades. 

¿Cómo considera que el Proyecto de Servicio Social incide en la problemática social que se aborda?  



Permitirá tener mayor presencia en las comunidades, facilitando los trabajos, además de contribuir con 

otras disciplinas e ideas innovadoras para el logro de los objetivos del proyecto en campo. 

 

Indique el número de personas beneficiadas directamente con el proyecto: 

200 
 

Número total de personas que atiende la organización: 1000 

Tipo de población a la que atiende la organización: 

Mujeres: 15-25 años, 25 a 50 años, más de 50 años 

Hombres: 15-25 años, 25 a 50 años, más de 50 años 

 

¿En qué porcentaje del tiempo dedicado al Servicio 

Social, los estudiantes estarán trabajando directamente 

con las personas beneficiadas por el proyecto?  

de 41 a 60% 

 

Horario en el que pueden asistir a la organización los estudiantes: 

Día Horarios 

Lunes 9-11 hrs, 11-13 hrs, 13-15 hrs 

Martes 9-11 hrs, 11-13 hrs, 13-15 hrs 

Miércoles  9-11 hrs, 11-13 hrs, 13-15 hrs 

Jueves 9-11 hrs, 11-13 hrs, 13-15 hrs 

Viernes 9-11 hrs, 11-13 hrs, 13-15 hrs 

Sábado  

Domingo  
 

 

Participación que requiere de los estudiantes: 

Semi-presencial = una parte de las horas de Servicio Social corresponden a entregas por objetivo 

¿Qué tipo de apoyo se dará a los estudiantes por parte de la organización?  

Transporte, Capacitación, Materiales / Materias, Espacio de trabajo 

Especifique cada uno de los apoyos: 

Transporte cuando viajen con el esto del equipo en los vehículos de la asociación al sitio del proyecto. 

Posibilidad de participación en las capacitaciones que se organicen como parte de las actividades el proyecto. 

Materiales de campo con que cuenta la organización para levantamiento de información. Espacio de trabajo 

en la oficina, teléfono e internet..  



 

Perfiles profesionales solicitados 

 

Nombre del proyecto específico: 

Licenciatura idónea No. de 
alumnos  

Actividades a realizar  Productos/ evidencias a 
entregar por los alumnos: 

LICENCIATURA EN 

CIENCIAS AMBIENTALES 

Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

Habilidades esperadas: 

Organización de 

información, buena 

redacción, capacidad de 

análisis y síntesis. 

2 Levantamiento de datos, colaboración en 

talleres y escuelas de campo 

Registro de datos 

colectados en campo, 

reportes de actividades, 

memorias y relatorias de 

eventos de capacitación, 

memoria fotográfica 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Habilidades esperadas: 

Buena redacción y 

ortografía, análisis y 

síntesis 

2 Acompañamiento y capacitación a empresa 

comunitarias, facilitación de eventos 

Reporte de actividades de 

capacitación, memorias y 

relatorias de eventos 

LICENCIATURA EN 

ADMINISTRACIÓN 

TURÍSTICA Y DE LA 

HOSPITALIDAD 

Habilidades esperadas: 

Diseño de productos 

turísticos, buena redacción 

y ortografía, análisis y 

síntesis 

2 Acompañamiento a comités de turismo 

comunitarios, capacitación en el tema 

Un documento conteniendo 

nuevos productos turísticos 

identificados, reportes, 

memorias y relatorias de 

eventos de capacitación 

LICENCIATURA EN 

COMUNICACIÓN 

Habilidades esperadas: 

Buena ortografía y 

redacción, manejo de 

1 levantamiento de imágenes en campo, 

identificación de historias de éxito, manejo de 

página web, redacción de contenidos, apoyo al 

departamento de diseño 

página web actualizada 

con nuevos contenidos, 

documento con historias de 

éxito y contenidos para 

publicación 



medios audiovisuales, 

análisis, síntesis de 

documentos 

 


