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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre AIESEC 

Dirección 

Álvaro Obregón #124 Colonia Roma Norte 

Ciudad Cd. De México Municipio o Delegación Cuauhtémoc 

Estado Cd. De México C.P. 06700 

Teléfono 5265 - 9520 

Correo Electrónico  

Página de Internet www.aiesec.org.mx 

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Mayteck Arenas Londoño 

Teléfono 044 55 68 05 04 40 Móvil + 57 317 382 1191 

Correo Electrónico pr.director@aiesec.org.mx 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre Capptura CDMX 

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Adriana Alitzel Gutiérrez Fauvet 

Teléfono 55 1053 8248 Correo Electrónico 
adriana.gutierrez1
@aiesec.net 

Fecha Inicial Julio 2016 Final Septiembre 2016 

Lugar 
Estado Cd. de México Municipio  

Comunidad  

 
¿A qué contribuye su proyecto de voluntariado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030? 
(puede marcar más de una opción) 
 
(   ) Fin de la pobreza                     (   ) Energía Asequible y no contaminante                (   )  Acción por el clima  
(   ) Hambre cero                            ( X ) Trabajo decente y crecimiento económico         (   )  Vida Submarina 
(   ) Salud y bienestar                     (   ) Industria, innovación e infraestructura                (   )  Vida de ecosistemas terrestres 
(   ) Educación de calidad               (   ) Reducción de desigualdades                              (X)  Paz, justicia e instituciones        
(X) Igualdad de género                  (   ) Ciudades y comunidades sostenibles                 ( X) Alianzas para lograr los objetivos 
(   ) Agua limpia y saneamiento      (   ) Producción y consumo responsables 
 
Objetivos 
--------------- 
 
El principal objetivo del proyecto es mostrar, a través de fotografías tomadas por jóvenes extranjeros, todos los 
aspectos positivos de la Ciudad de México y tratar así de cambiar la imagen que se tiene de nuestra ciudad en 
todo el mundo e incluso en los mismos mexicanos. Con esto, se pretende promover el turismo a la ciudad y 
poner los ojos del mundo en México. 
 
El proyecto busca la integración de jóvenes mexicanos con voluntarios extranjeros para promover el 
intercambio cultural, beneficiando al país en aspectos económicos y sociales. 
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Actividades a Desarrollar 
------------------------------------- 
 

Los jóvenes estarán aquí durante 6 semanas. Inicialmente, se les asignarán los lugares a visitar y se 
tendrá que hacer una previa investigación de historia de los mismos. Durante la semana visitarán los 
lugares para tomar fotografías y en determinadas ocasiones se les asignarán "misiones" específicas 
de lo que tienen que captar. Al mismo tiempo, con el apoyo de Capptu, una aplicación de fotografía, 
se estará grabando una mini-serie sobre su proyecto, misma que será transmitida a manera de 
capítulos para poder darles la difusión deseada. 
 
*La estancia de los jóvenes en México va de 4 a 6 semanas máximo.  
 

 
Actividades de Integración Grupal 
-------------------------------------------------- 

 
Durante el desarrollo de la práctica, los jóvenes estarán trabajando en parejas o grupos para el 
desarrollo del trabajo. De igual forma, se pretenden llevar a cabo actividades de integración entre 
ellos y en conjunto con jóvenes mexicanos a través de actividades culturales o de desarrollo social, 
por ejemplo visitar comunidades de bajos recursos, fundaciones u organizaciones no 
gubernamentales. 
 
Se organizará un seminario de inducción sobre liderazgo y la importancia del voluntariado a los 
jóvenes que lleguen al país.  
 

 
Manejo del Tiempo Libre 
------------------------------------- 
 

Cada uno de los jóvenes se hospedara con una familia mexicana, por lo que fuera de sus horarios 
de trabajo podrán tener el tiempo necesario para convivir con ellos o realizar actividades recreativas. 
Durante los fines de semana, AIESEC organiza para ellos paseos culturales a los lugares turísticos 
más reconocidos de la zona metropolitana. 
 
 

 
Características del Alojamiento 
---------------------------------------------- 

Su hospedaje es con familias mexicanas dispuestas a recibir a un joven extranjero, estas familias 
pasan por ciertos filtros para comprobar que se tienen las condiciones adecuadas para hacerlo. Se 
cubren necesidades de vivienda básica como agua y luz, un lugar digno donde dormir y se les 
proporcionan dos comidas al día. 

 
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

El pago lo realiza la empresa que colabora con AIESEC y no corren por cuenta del voluntario. Es 
una colaboración de $2000 por participante que cubre una cuota nacional de $500, el resto de 
distribuye en el hospedaje y comidas, recogerlos en el aeropuerto, paquete de bienvenida, seminario 
de introducción a la práctica y gastos administrativos. 
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Traslado 
------------- 
 

El traslado del aeropuerto a su hospedaje es cubierto por al menos un miembro de AIESEC, de igual 
manera que el transporte a su primer día de trabajo. Se les da una introducción en dónde se les 
enseña a usar el transporte público durante el resto de su estancia junto con las precauciones que 
esto conlleva. Para este proyecto se está buscando la colaboración de transportes turísticos para 
que su traslado en las zonas más transitadas de la ciudad sea más accesible y seguro. 
 
 

 
Seguro Médico 
----------------------- 

 
A todos los participantes se les solicita enviar 15 días antes de su llegada un seguro de gastos 
médicos mayores con cobertura internacional. En caso de no presentarlo, no se aceptará su 
participación dentro del proyecto. 
 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios 

No. de voluntarios 
mexicanos 

10 
No. de voluntarios 
extranjeros 

10 

Edad De 18 Hasta 29 

Perfil Deseable 

 
Se buscan perfiles con conocimiento o gusto por la fotografía, comunicación y 
edición digital. Igualmente se busca conocimiento en turismo, historia o 
sociología. Se busca tener estudiantes de diferentes países para así 
incrementar la diversidad del grupo y hacer llegar el trabajo a diferentes 
lugares. Se requiere manejo adecuado del inglés y es preferible un manejo 
básico del español. Se pretende hacer una entrevista previa sobre lo que 
sabe o piensa de México para poder observar los cambios al finalizar la 
práctica. 
 

 


