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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Los Pilares de la Familia, A.C. 

Dirección 

Av. Lomas Verdes No. 67B Colonia 
Santiago 
Occipaco 

Ciudad México Municipio o Delegación 
Naucalpan de 
Juárez 

Estado México C.P.53250   

Teléfono 5955 3600 ext. 5005 y 5006 

Correo Electrónico lospilares@gingroupalcanfores.com 

Página de Internet www.lospilaresdelafamilia.org  

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Lic. Stephanie Sánchez Reyes 

Teléfono 6579 4436 Móvil 5538774707 

Correo Electrónico gerencia@lospilaresdelafamilia.org 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre 
Asesorías Académicas a niños de la Sierra Mixteca y del Estado de México 
 

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Quetzalli Guzmán Melo 

Teléfono 
5955 3600 
ext. 5006 

Correo Electrónico 
lospilares@gingro
upalcanfores.com 

Fecha Inicial 17 Julio Final 13 Agosto 

Lugar 

Estado 
Oaxaca / 
Estado de 
México 

Municipio 
Tlaxiaco (OAX) / 
Villa del Carbón 
(EDO MEX) 

Comunidad 
Capilla del Carrizal (OAX) / Santa Clara de Juárez (EDO 
MEX) 

 
Tema / Área / Problemática que se atiende (ej. medio ambiente, migración, desarrollo comunitario, otros) 
 
Arte en el Educación y Desarrollo comunitario 
 
Se brindará regularización a niños de escuelas primarias en las materias básicas de la SEP 
(Matemáticas, Español, Geografía e Inglés) 
 
Se proveerá de alimentos a 250 niños durante el programa en cada comunidad. 
 
Se rehabilitará – acondicionará una escuela primaria de 2 localidades. 

mailto:dgvosc@sre.gob.mx
http://participacionsocial.sre.gob.mx/
http://www.lospilaresdelafamilia.org/


 
 

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     http://participacionsocial.sre.gob.mx/  

 
¿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                   (  ) Agua Limpia y Saneamiento                       (x  ) Ciudades y comunidades sostenibles  
(X  ) Hambre cero                        (  ) Energía Asequible y no contaminante        (  ) Acción por el clima  
( X ) Salud y Bienestar                (  )Trabajo decente y crecimiento económico   (  ) Vida submarina 
( X ) Educación de Calidad         (  ) Industria, Innovación e infraestructura         (  ) Vida de ecosistemas terrestres 
(  ) Igualdad de Género               (  ) Reducción de desigualdades                       (  ) Paz, justicia e instituciones 
(  ) Alianzas para lograr los objetivos                                                                     (  ) Producción y consumo responsables 
 
Objetivos 
 

1. Proveer de oportunidades de voluntariado a jóvenes de 18 años o más, que estén interesados 
en asistir con sus conocimientos y habilidades a los niños de las comunidades de la sierra 
mixteca (Oaxaca) y del Estado de México, a través de brindar asesorías académicas en 
materias básicas de la SEP como: Matemáticas, Historia, Geografía e Inglés. 
 

2. Mejorar el desempeño académico de la población infantil a través de diferentes técnicas de 
enseñanza- aprendizaje. A través de una sinergia con otra OSC de la comunidad dar 
seguimiento a los niños a lo largo del siguiente ciclo escolar. 
 

3. Brindar capacitación a 10 profesores de las comunidades que estén interesados en la 
enseñanza lúdica, de manera que sus alumnos sigan aprendiendo bajo este modelo. 

 
4. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mixteca (niños, adolescentes y sus 

familias), a través de brindar atención psicopedagógica individual y profesional. 
 

5. Promover una cultura de educación de calidad y una sana alimentación, a través de preparar 
almuerzos a los 250 niños que participarán en cada comunidad durante el programa. 

 
6. Canalizar 500 Kits de útiles escolares básicos a los 250 niños de nivel primaria en la sierra 

mixteca y 250 en el Estado de México; esta actividad se realizará el último día del programa. 
 

7. Contribuir a una mayor sensibilización y promoción de una conciencia social entre la población 
joven de nuestro país, mediante la realización de actividades de servicio comunitario a una 
escuela primaria de la comunidad en Capilla del Carrizal y Santa Clara de Juárez. 

 
8. Brindar el espacio para un intercambio cultural entre las poblaciones indígenas, los niños y los 

voluntarios nacionales e internacionales. 
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Actividades a Desarrollar 
 
- Asistir en la ejecución del programa de asesorías académicas de lunes a jueves en horario de 9:00am 
a 1:00pm. Se aplicará examen de evaluación el último día del curso. 
- Brindar terapias de atención psicológica profesional a niños y familias durante el programa (Si no es 
psicólogo o pedagogo, favor de omitir este punto). 
- Capacitación a profesores de la comunidad (Si no es psicólogo o pedagogo, favor de omitir este 
punto). 
- Recibir orientación cultural el primer día de 4:00pm - 6:00pm 
- Participar en el rol para preparar almuerzos a los niños de lunes a jueves de 10:30 a 11:30am 
- Apoyo en el acondicionamiento – rehabilitación de una escuela primaria de la zona (pintar). 
- Inmersión cultural en las etnias de la sierra mixteca Oaxaqueña y del Estado de México. 
- Apoyo en la canalización de 250 Kits de útiles escolares a los niños que participen en el programa en 
cada una de las comunidades; dando un total de 500kits entregados. 
- Visita a un punto turístico de interés. 
 

 
Actividades de Integración Grupal 
 
- Recibir orientación cultural el primer día de 4:00pm - 6:00pm 
- Participar en el rol para preparar almuerzos a los niños de lunes a jueves de 10:30 a 11:30am 
- Apoyo en el acondicionamiento – rehabilitación de una escuela primaria de la zona (pintar). 
- Inmersión cultural en las etnias, incluye una caminata larga.  
- Visita a sitios turísticos el último día del programa. 
 
 

 
Manejo del Tiempo Libre 
 
- Orientación cultural. 
- Visita a sitios de interés común. 
 
 

 
Características del Alojamiento 
 
Los voluntarios se alojarán en los salones de clases, de la escuela primaria de la comunidad, tanto en 
Capilla del Carrizal (OAX), como en Santa Clara de Juárez (EDO MEX). 

 Servicio de agua, luz y sanitario. 
 No regadera, sólo cubeta con agua tibia. 

 
No incluye servicios de internet, TV, teléfono, A/C. 
Cupo limitado a 25 voluntarios por comunidad. 
No es posible proveer alojamiento exclusivo para parejas. 
Se recomienda traer sleeping bag, floor mat, y repelente de insectos. 
La autoridad local competente otorga apoyo constante en el tema de seguridad. 
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Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
$2,000.00 (dos mil pesos por semana) / ó  $150dls (por semana) 
Incluye alojamiento rústico (6 noches), alimentación por 6 días (desayuno, comida y cena), y transporte ida y 
vuelta desde la Cd. de México a las comunidades, y traslados dentro de las comunidades. Incluye una 
caminata a los pueblos indígenas. 
 
Pagar a más tardar dos semanas previas al inicio del programa (a más tardar 1 de julio para asistir el 17 de 
julio al 23 de julio, y/o pagar a más tardar el 8 de julio para asistir del 24 de julio al 30 de julio, y/o pagar a más 
tardar el 15 de julio para asistir del 31 de julio al 6 de agosto, y/o pagar a más tardar el 22 de julio para asistir 
del 7 de agosto al 15 de agosto). 
 
Datos bancarios: 
Nombre: Los Pilares de la Familia, A.C. 
Banco: BANORTE 
Cuenta: 0867187872 
CLABE: 072180008671878728 
 
Enviar comprobante de pago a: 
 
lospilares@gingroupalcanfores.com 
gerencia@lospilaresdelafamilia.org  

 
Traslado: 
 
Cd. México – Tlaxiaco -  Capilla del Carrizal y viceversa, del 17 de julio al 30 de julio. 
Traslados dentro de Capilla del Carrizal y Tlaxiaco. 
Cd. México – Villa del Carbón -  Santa Clara de Juárez y viceversa, del 31 de julio al 6 de agosto. 
Traslados dentro de Villa del Carbón y Santa Clara de Juárez. 
 

 
Seguro Médico 
 
El participante debe contar con seguro médico vigente para participar en el programa. 
El costo del seguro debe ser cubierto por el participante. 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios * 

No. de voluntarios 
mexicanos 

12 
No. de voluntarios 
extranjeros 

12 

Edad  De 18 Hasta 40 
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Perfil Deseable 

Jóvenes con un alto espíritu de servicio, que disfruten interactuar y compartir 
sus conocimientos con personas de otras culturas, principalmente niños y 
adolescentes de comunidades rurales e indígenas. 
 

 
* Si sólo se reciben voluntarios extranjeros, ¿es posible adaptar el proyecto para recibir mexicanos? 
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