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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Voluntarios Internacionales México, A.C. (VIMEX, A.C.) 

Dirección 

Plaza de la República #51 Colonia Tabacalera 

Ciudad 
Ciudad de 
México 

Municipio o Delegación Cuauhtémoc 

Estado  C.P. 06030 

Teléfono 5591 0265  /  5566 2774 

Correo Electrónico vimex@vimex.org.mx 

Página de Internet www.vimex.org.mx 

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Vidal Flores Girón 

Teléfono 5591 0265 Móvil 55 1835 1976 

Correo Electrónico vidal@vimex.org.mx 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre Summer Camp 

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Abad Cruz Torres 

Teléfono 019535330267 Correo Electrónico  

Fecha Inicial 16 de julio Final 30 de julio 

Lugar 
Estado Oaxaca Municipio Tamazulapam 

Comunidad Tamazulapam 

 
¿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                            (    ) Trabajo decente y crecimiento económico         (   )  Vida Submarina 
(   ) Salud y bienestar                     (    ) Industria, innovación e infraestructura                (   )  Vida de ecosistemas terrestres 
(   ) Educación de calidad               ( X) 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 campamento de verano que se organiza en la ciudad de Tamazulapam, Oaxaca se lleva a cabo en 
colaboración con la casa de cultura, los voluntarios del lugar y VIMEX. A través de este tipo de cooperación 
entre organizaciones, se busca que los niños y adolescentes de Tamazulapam a través del intercambio de 
culturas puedan ampliar la visión que tienen del mundo y reducir la desigualdad. Asimismo, consideramos que 
este proyecto fomenta la paz.  
 

mailto:vimex@vimex.org.mx
http://www.vimex.org.mx/
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Actividades a Desarrollar 
------------------------------------- 
 

 Implementar diversas actividades con niños y jóvenes (alrededor de 200 niños) tales como: fútbol, 
basquetbol,  dinámicas diferentes, manualidades, dibujo, canto, natación, visitas a lugares 
interesantes dentro de la comunidad. 

 Organización del campamento de verano, el voluntario podrá proponer actividades. 
 

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

 Dinámicas de integración de grupo 

 Actividades de fines de semana 

 Creación de grupos de trabajo distintos 

 División del grupo en equipos para responsabilizarse de los alimentos y limpieza del campamento.  
 

 
Manejo del Tiempo Libre 
------------------------------------- 
 
Lugares a visitar: Museo del ferrocarril, Burrolandia, Museo “Gonzalo Carrasco”, Palacio Municipal, Iglesia de 
la Purísima (celda de Fray Francisco Tembleque, balneario el Tucán, tianguis tradicional de los martes, aljibe 
Terminal del Acueducto del padre Tembleque, casa de los virreyes; ubicados en la cabecera municipal, 
Otumba de Gómez Farías. 
 
 

 
Características del Alojamiento 
---------------------------------------------- 
 
El hospedaje en casas de la comunidad con servicios. 

 
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cada campamento tiene un costo de $3,400.00 MXN. Esta cuota cubre el hospedaje, la alimentación y gastos 
administrativos de la organización.  
 
El total del pago puede ser depositado a la siguiente cuenta bancaria: 26 8411 6801 a nombre de: Blanca 
Esperanza Jiménez Alonso. Banco: BBVA Bancomer, Ciudad de México CLABE Interbancaria: 012 180 
026841 16801 9 o bien ser pagada directamente en nuestras instalaciones. 
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Traslado 
------------- 
 
Todos los voluntarios partirán juntos desde la central de autobuses al lugar del proyecto. El costo del 
transporte ida y vuelta será cubierto por cada participante. 

 
Seguro Médico 
----------------------- 
 
Cada voluntario debe traer su propio seguro contra enfermedades y accidentes. 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios 

No. de voluntarios 
mexicanos 

3 
No. de voluntarios 
extranjeros 

7 

Edad De 18 Hasta 99 años 

Perfil Deseable 
Buena disposición para trabajar en equipo, dedicación, responsabilidad y 
disponibilidad para trabajar la planta de nopal tuna y nopal verdura. 

 


