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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre SIIJUVE A.C. 

Dirección 

11 poniente 1314-301 Colonia Puebla 

Ciudad Puebla Municipio o Delegación Ciudad 

Estado Puebla C.P. 72029 

Teléfono 0122 22 376894 

Correo Electrónico siijuve@siijuve.org 

Página de Internet www.siijuve.org 

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Nicola Camandona 

Teléfono (222)2376894 Móvil  

Correo Electrónico short-term@siijuve.org 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre Campamento Tortuguero  

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Nicola Camandona 

Teléfono (222)2376894 Correo Electrónico 
short-
term@siijuve.org 

Fecha 

 
1º semana: Inicial 

 
2º semana: Inicial 
 

18-07-2016 

 
25-07-2016 

 
Final 

 
Final 
 

25-07-2016 

 
01-08-2016 

Lugar 
Estado Jalisco Municipio Cabo Corrientes 

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                            (   ) Trabajo decente y crecimiento económico         ( x )  Vida Submarina 
(   ) Salud y bienestar                     (   ) Industria, innovación e infraestructura                (   )  Vida de ecosistemas terrestres 

(   ) Educación de calidad               (   ) Reducción de desigualdades                              (   )  Paz, justicia e instituciones        
(   ) Igualdad de género                  (   ) Ciudades y comunidades sostenibles                 (   ) Alianzas para lograr los objetivos 
(   ) Agua limpia y saneamiento      (   ) Producción y consumo responsables 
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Objetivos 
 
 

●Realizar la protección de las nidadas de tres especies de tortuga marina llevando a cabo su colecta en la 
playa para realizar su incubación artificial en corrales de anidación bajo protección contra depredadores 
silvestres y humanos, así como amenazas naturales, logrando su exitosa eclosión e inmediata liberación 
de las crías al mar. 
 

● Llevar a cabo talleres y cursos de educación ambiental con grupos de estudiantes y jóvenes voluntarios 

participantes en los trabajos de conservación de la tortuga marina mediante estadías de fin de semana en 

nuestro campamento. 

 

● Alcanzar niveles óptimos de concientización en las zonas costeras aledañas a nuestro campamento 

incorporando a nuestras labores de protección a pobladores y pescadores de la región e involucrándolos 

en la problemática que día a día se suscita en los mares y playas de anidación. 

 

● Mediante los programas de recepción estudiantil promover las campañas de protección de fauna 

silvestre y especies en peligro de extinción, así como la reducción de contaminantes y emisión de basura, 

estimulando en los jóvenes su emprendimiento en labores de cuidado al medio ambiente en sus ciudades 

de origen. 

 

● Generar información y bases científicas que fundamenten nuevas técnicas y modelos de conservación 

de tortugas marinas en los campamentos de la zona Pacifico Central. 

 

 
Actividades a Desarrollar 
 

 Patrullaje nocturno 

Actividad fundamental del Programa de Protección a la Tortuga Marina que consiste en la realización de 

las brigadas de vigilancia a lo largo de los 12 kms de la playa de Mayto en búsqueda de nidos de tortuga 

marina, se procede a la colecta de los huevos, toma de datos y posteriormente el transporte de la nidada 

hacia el Campamento, donde será depositada nuevamente en corrales de anidación y resguardo para 

llevar a cabo su incubación protegida. 

Los patrullajes se realizan diariamente a bordo de cuatrimotos, desde las 9 pm hasta las 8 am, 

usualmente se programan de dos a tres rondas por noche para asegurar la completa vigilancia de la 

playa y evitar el saqueo de nidos  

 Monitoreo de incubación 

Una vez que el nido de tortuga es depositado dentro de los corrales de anidación es necesaria su 

constante vigilancia, control de humedad y temperatura para asegurar el éxito de la incubación y 

posteriormente la eclosión de las crías 

Durante los meses muy cálidos es necesario la colocación de malla sombra dentro de los corrales para 
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reducir la temperatura en la superficie de la arena, así como aplicar riego de agua para aumentar la 

humedad y obtener los factores adecuados para la incubación artificial. 

Cada nido debe etiquetarse, registrarse y protegerse hasta el momento de que las pequeñas tortugas 

emerjan a la superficie 

 Limpieza de nidos y liberación de crías 

Una vez que las tortuguitas hayan salido se debe proceder a la limpieza del nido y contabilización de las 

crías 

Los desechos orgánicos contenidos en el fondo del nido deben extraerse, así como las crías débiles y muy 

pequeñas que por si mismas no pueden subir a la superficie 

 
 
 
 

 
Actividades de Integración Grupal 
 
 

Durante la estadía de los voluntarios en el Campamento Tortuguero Mayto se deberán llevar a cabo 

labores de mantenimiento diariamente para asegurar el buen funcionamiento de las instalaciones y 

equipo de trabajo 

Algunas de las actividades principales que se presentan son: 

- Cocina y preparación de alimentos 

- Limpieza general de áreas comunes (baños, cocina, comedor, palapas) 

-  Jardinería y limpieza de áreas verdes 

- Construcción (viveros botánicos, corrales de anidación) 

- Pintura y recubrimiento impermeabilizante de maderas 

- Instalaciones eléctricas (limpieza de paneles solares, cableado y terminales) 

- Reparaciones generales de infraestructura 
 
 
 
 
 

 
Manejo del Tiempo Libre 
 

Al inicio de cada semana se presentara un organizador semanal que a detalle muestre los horarios de 
trabajo de cada día, incluyendo las brigadas nocturnas de patrullaje 
 
Durante los espacios de tiempo libre, los cuales quedaran establecidos en las horas de medio día (debido 
al intenso calor) los voluntarios pueden utilizar su tiempo libre para realizar alguna de las siguientes 
actividades: 
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 - Nadar (alberca o mar) 
 - Realizar esnorquel 
 - Lectura 
 - Estancia en el pueblo 
 - Caminatas por los alrededores 
 

 
Características del Alojamiento 
 

El hospedaje es completamente bajo el concepto de campismo, la totalidad del tiempo de estadía será en 
casa de campaña. 
 
La zona carece de medios de comunicación: no hay señal de celular, no existe conexión a internet, ni se 
cuenta con líneas de telefonía local. 
 
El abastecimiento de energía eléctrica se realiza mediante celadas solares, por lo tanto el servicio de 
electricidad es reducido y prioritario para la iluminación y necesidades del Campamento Tortuguero la 
disponibilidad para los voluntarios se clasifica exclusiva para dispositivos de uso necesario (lámparas, 
cámara fotográfica, teléfonos celulares) 
 
 

 Tienda de campaña 

 Bolsa de dormir (sleeping bag) 

 Colchón inflable (no obligatorio pero bastante recomendable) 

 Lámpara de manos libres (de cabeza) y lámpara de mano 

 Baterías recargables (o en su caso lámpara recargable) 

 Artículos de higiene personal 

 Ropa de verano, se recomienda algodón  

 Tennis, botas de campo o zapato alto 

 Impermeable 

 Gorra o sombrero 

 Bloqueador solar y repelente contra mosquitos 

 Ropa de playa  y toalla 

 Visor, aletas y esnorquel (recomendable) 

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

La tarifa por semana es de $2.750 (dos mil setecientos cincuenta  pesos)  el pago debe realizarse 
previamente mediante depósito bancario por lo menos con un mes de anticipación. 
 
El pago cubre los siguientes servicios y beneficios por semana: 

 Transportación de ingreso desde el Tuito al Campamento Tortuguero Mayto y transportación de 

salida desde el Campamento hacia el Tuito 

 Alimentación completa (desayuno, comida y cena) 

 Patrullaje nocturno en cuatrimoto (condicionado)  

 Talleres y capacitación continua del programa de conservación de tortuga marina 

 Presentaciones de videos y documentales 

 Uso total de instalaciones y servicios en el Campamento (cocina, baños, regaderas, comedor, 

palapas, áreas de descanso, áreas deportivas, alberca) 

 Salida a mar abierto para la observación de fauna marina y recorrido de las áreas de alimentación 

de tortuga 

 Senderismo y practica de campo de flora y fauna 

 Paseos recreativos a playas de la región (Tehuamixtle y Corrales) 

 Transportación local (salidas a playas vecinas o puntos de interés en la región) 

 Camiseta oficial del Campamento. 

 

Datos bancarios: 

 Nombre: Servicio Internacional para el Intercambio Juvenil A.C.  

 Banco: Bancomer  

 Cta: 0101060066  

 Clabe interbancaria: 012650001010600662 
 
 
 
 
Traslado 

Los voluntarios deben llegar hasta el poblado del Tuito, en donde personal del Campamento Tortuguero 
Mayto los recogerá para trasladarlos hasta Mayto. 
De igual forma el regreso se llevara a cabo con el mismo procedimiento desde Mayto hacia el poblado del 
Tuito. 

mailto:dgvosc@sre.gob.mx


 
 

Voluntariado Internacional Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

Av. Ricardo Flores Magón No. 2, P.B. Ala “A”, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, México D.F. 
t.+52 (55) 3686-5100 ext. 4725     dgvosc@sre.gob.mx      

 
 
 
 

 
Seguro Médico 
 
N/A.  
*Los participantes deberán contar con su proprio seguro medico 
 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios por 
grupo 

No. de voluntarios 
mexicanos 

10 pax 
No. de voluntarios 
extranjeros 

5 

Edad De 18 Hasta 35 

Perfil Deseable 

• Disponibilidad de tiempo para una estadía en playa (mínimo dos semana) 

• Traslado por su cuenta al poblado del Tuito, municipio de Cabo Corrientes, Jal. 

punto de reunión para ingresar al Campamento Tortuguero Mayto 

• Gusto y afición por la naturaleza, principalmente el manejo de fauna silvestre 

•Facilidad para radicar en condiciones austeras  (alojamiento en casa de 

campaña) 

•Aptitud para trabajo en equipo y convivencia grupal 

•Afinidad por el trabajo en campo, playa,  mar  y áreas abiertas  

• Buena condición física y capacidad de trabajo pesado en condiciones extremas 
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•Disponibilidad para trabajar en jornadas largas y horario nocturno 

• Iniciativa y conocimiento de labores básicas de campismo 

* De preferencia saber nadar 
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