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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Asociación de Scouts de México, A.C.  

Dirección 

Córdoba 57 Colonia Roma Norte 

Ciudad México Municipio o Delegación Cuauhtémoc  

Estado D.F. C.P. 06700 

Teléfono +52 (55) 5208-7122 

Correo Electrónico voluntariado.es@scouts.org.mx  

Página de Internet www.scouts.org.mx www.experienciascout.org.mx  

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Shantal Martínez Rivera 

Teléfono +52 (664) 615-7123 Móvil +521(664) 708-0528 

Correo Electrónico shantal.martinez@scouts.org.mx 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre Experiencia Scout, Listos para la vida 

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Raymundo Tamayo García Piña 

Teléfono 
+521 (664) 
 
708 0520 

Correo Electrónico 
raymundo.tamayo 
 
@scouts.org.mx 

Fecha Inicial 1 abril 2015 Final 30 agosto 2015 

Lugar 
Estado 

Baja 
California 

Municipio Tijuana 

Comunidad Camino Verde, Granjas Familiares, Mariano Matamoros 

 
Tema / Área / Problemática que se atiende (ej. medio ambiente, migración, desarrollo comunitario, otros) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Educación; Salud; Seguridad; Desarrollo Social; Niñez; Juventud; Paz; Medio Ambiente; Prevención social de 
la violencia y la delincuencia. 

mailto:voluntariado.es@scouts.org.mx
http://www.scouts.org.mx/
http://www.experienciascout.org.mx/
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¿Cómo contribuye su proyecto de voluntariado en relación con la Agenda de Desarrollo Post-2015? 
(puede marcar más de una opción) 
 
(  ) Erradicar la Pobreza    (  ) Agua                                                            (  ) Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles  
(  ) Alimentación                (  ) Energía Sustentable                                    (  ) Cambio Climático  
( x ) Vida Sana                    (  ) Crecimiento y Empleo Digno                       (  ) Océanos y Mares 
( x ) Educación de Calidad (  ) Infraestructura Sustentable                          (  ) Ecosistemas sostenibles y Biodiversidad 
( x ) Igualdad de Género     (  ) Reducir la Desigualdad en y entre Países  ( x ) Sociedades Pacíficas e Inclusivas  
( x ) Alianza por el Desarrollo Sostenible                                                      (  ) Consumo y Producción Sostenibles 

 
Objetivos 

En Tijuana, Scouts de México en cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, implementan un proyecto de tres años para fortalecer la capacidad de la niñez y las 
juventudes entre 7 y 29 años de edad en situación de riesgo, para jugar un rol productivo en su comunidad. 
El proyecto está orientado a apoyar los esfuerzos del Gobierno de México en materia de educación, salud, 
desarrollo social y seguridad, así como de su Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia. 
 

 
Actividades a Desarrollar 
------------------------------------- 
 
1. Facilitar actividades de  educación no-formal basadas en valores con los niños y jóvenes de las 
comunidades de Camino Verde, Granjas Familiares y Mariano Matamoros de Tijuana, Baja California, México.  
2. Utilizar el Método Scout y el Enfoque Basado en Derechos Humanos. 
3. Colaborar en alguna de las cuatro secciones de edad (7-10) (10-14) (14-18) (18-21). 
4. Desarrollar habilidades y competencias para la vida en las áreas de carácter, educación y liderazgo en los 
niños y jóvenes de las comunidades. 
5. Promover un estado adecuado de salud mental y la resiliencia psicológica. 
6. Promover la reinserción, retención y desempeño escolar. 
7. Generar aventuras, amistades y aprendizajes para la niñez y juventud en situación de riesgo. 
 
*La participación en el proceso de selección está abierta a todas y todos, sin discriminación, e 
independientemente si la persona ha sido o no miembro de la Organización Mundial del Movimiento Scout. 
 

 
Actividades de Integración Grupal 
-------------------------------------------------- 
 
- Bienvenida 
- Sesión de inducción 
- Sesión de seguridad en el terreno 
- Reuniones semanales de resultados 
- Visitas culturales 
- Formación continua en carácter, educación y liderazgo 
- Monitoreo psicológico y dinámicas grupales de reflexión 
- Sesiones de evaluación y retroalimentación 
- Actividades al aire libre para fortalecer la integración, liderazgo y comunicación de voluntario. 
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Manejo del Tiempo Libre 
---------------------------------------------------------------------- 
 
- Fines de semana libres, a excepción de actividades al aire libre como campamentos, excursiones u otras 
actividades educativas parte del proyecto.  
- Actividades culturales, recreativas o deportivas para voluntarios. 
 
 

 
Características del Alojamiento 
---------------------------------------------- 
- Casa para Voluntarios con capacidad para 12 personas, hombres y mujeres mayores de edad. 
- Ubicada en una zona segura de Tijuana, Baja California.  
- Cuenta con todos los servicios: agua, luz, gas, teléfono, internet.  
- Equipada con cocina completa, comedor, área de descanso, lavandería y patio.  
- Ambiente internacional y supervisada por la Coordinación de Voluntariado. 
 

 
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
 
El proyecto Experiencia Scout, Listos para la vida no cuenta con una cuota para los voluntarios. Los 
voluntarios que deseen hospedarse en la Casa de Voluntariado pagarán una cuota mensual de $2,500 m.n. 
que podrá ser pagada a través de nuestro sitio web de procuración de fondos https://scoutsmx.fundwise.co a 
manera de donativo.  
 
El servicio de transporte local hacia y desde los Centros Scouts (servicio opcional) tiene un costo mensual de  
$500.00 m.n. que podrá ser pagada a través de nuestro sitio web de procuración de fondos 
https://scoutsmx.fundwise.co a manera de donativo. 
 
 
*Los costos de alimentación corren por cuenta de los voluntarios 

 
Traslado 
------------- 
Los voluntarios son responsables de organizar su llegada hasta la ciudad de Tijuana, Baja California donde 
serán recibidos por la coordinación de voluntariado en el lugar de llegada. 

https://scoutsmx.fundwise.co/
https://scoutsmx.fundwise.co/
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Seguro Médico 
----------------------- 
Es obligatorio contar con Seguro de Gastos Médicos Mayores con cobertura en México y vigente para  
participar como voluntario del proyecto Experiencia Scout, Listos para la vida.  
 
El registro a la Asociación de Scouts de México, A.C. incluye un seguro de gastos médicos menores para  
accidentes menores, y cuyos términos y condiciones pueden ser consultados en www.scouts.org.mx. 

 

 
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 

Perfil Deseable 

- Fluidez para hablar y entender Español.  
- Tener capacidad para implementar actividades de educación no formal para    
  niños, adolescentes y jóvenes entre 7 y 29 años.  
- Ser capaz de transmitir al menos dos habilidades o competencias a alguien  
  mas. 
- Espíritu de servicio.  
- Gozar de un estado adecuado de salud física y mental.  
- Estar de acuerdo en respetar la cultura y las leyes de los Estados Unidos  
  Mexicanos.  

 

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


