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Programa de Servicio Social 
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CENTRO OPERACIONAL DE VIVIENDA 
Y POBLAMIENTO A.C.

PERFIL DEL ALUMNO

•  Honesta/o con amplio sentido social.



¿Cómo actuamos?

Mediante el impulso y fortalecimientos de procesos 
y prácticas público-sociales que incidan en la gestión 
democrática, participativa, integral, sustentable y 
equitativa de su territorio, su hábitat, su gobernabilidad 
local, su convivencia social, incorporando el ejercicio 
pleno de los derechos.

Contribuimos en 6 campos de acción:
- Desarrollo Territorial Integral y Sustentable

- Democracia y Gobernabilidad Participativa

- Fortalecimiento de Capacidades Locales

- Incidencia Social y Pública

- Construcción de Equidad, Cultura Democrática y 
Derechos

- Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

¿Quiénes somos?

El Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento 
A.C. (Copevi) es un organismo civil sin fines de lucro, 
con 54 años de experiencia, integrado por un equipo 
interdisciplinario que orienta sus esfuerzos a apoyar 
procesos sociales, en una perspectiva democrática, de 
impulso a la autogestión y a la transformación social.

Nuestro trabajo se centra en contribuir al mejoramiento 
de las condiciones integrales de vida de los pobladores, 
hombres y mujeres, pobres y excluidos de nuestro país.

Programa: Apoyo para el Fortalecimiento de

Procesos Formativos

Con este programa se busca el fortalecimiento de los 

procesos de formación en la Ciudad de México para 

obtener un visión integral de la realidad y sentido crítico 

para el desarrollo de propuestas de cambio.

Actividades a realizar
• Elaboración de cartas descriptivas.

• Participación en la elaboración de los talleres.

• Acompañamiento a la realización de talleres desde la  
perspectiva de la educación popular.

• Elaboración de memorias de los talleres.

• Búsqueda y elaboración de materiales de apoyo.

• Sistematización de los talleres.

En Copevi A.C. trabajamos por un hábitat sostenible y vida 
digna para todas y todos. 

“Nuestro trabajo se centra en contribuir al mejoramiento 

de las condiciones integrales de vida de los pobladores, 

hombres y mujeres, pobres y excluidos de nuestro país.”


