
 
 

Voluntariado Internacional para el Desarrollo Sustentable de México 2015 
 

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. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Latinomics México A.C. 

Dirección 

Calle 10 No. 704  Colonia San José 

Ciudad Córdoba Municipio o Delegación Córdoba 

Estado Veracruz C.P. 94560 

Teléfono +52 271 71 775 63 

Correo Electrónico contacto@latinomics.org 

Página de Internet www.latinomics.org 

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Roberto Arrucha Estrada 

Teléfono 
+52 271 71 775 63,  
+52 271 169 42 97 

Móvil +52 212 120 82 95 

Correo Electrónico arrucha@latinomics.org 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre Future Makers 

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Roberto Arrucha Estrada 

Teléfono (01)2717177563 
Correo 
Electrónico 

future.makers.program@
gmail.com 

Fecha Inicial Junio  Final  

Lugar 

Estado 
Quintana Roo & 
Veracruz 

Municipio 
Playa del Carmen & 
Córooba 

Comunidad 
Voluntariado Internacional: México, Polonia, Egipto, 
Francia, Marruecos, Vietnam, India, Kenia.  

 
Tema / Área / Problemática que se atiende (ej. medio ambiente, migración, desarrollo comunitario, otros) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Salud 
- Educación 
- Desarrollo Sostenible 
- Preservación cultural 
- Niñez  
- etc 
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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    ( x ) Agua                                                            (  ) Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles  
(  ) Alimentación                ( x ) Energía Sustentable                                    ( x ) Cambio Climático  
(  ) Vida Sana                    (  ) Crecimiento y Empleo Digno                       (x) Océanos y Mares 
( x ) Educación de Calidad (  ) Infraestructura Sustentable                          (x) Ecosistemas sostenibles y Biodiversidad 
(  ) Igualdad de Género     (  ) Reducir la Desigualdad en y entre Países  (  ) Sociedades Pacíficas e Inclusivas  
( x ) Alianza por el Desarrollo Sostenible                                                      (  ) Consumo y Producción Sostenibles 

 
Objetivos 
--------------- 

  Desarrollar programas de conservación, protección, rescate e investigación de ecosistemas, especies 

amenazadas y en peligro de extinción. Desarrollar programas para rescatar, investigar, conservar, 

fomentar y difundir tradición artística y cultural. 

  Promover un desarrollo urbano integral como una estrategia de conservación y bienestar social, a 

través de la creación y conservación de parques y espacios verdes para la comunidad. 

  Vincularse y trabajar conjuntamente con profesionistas, organismos no gubernamentales, 

instituciones educativas, individuos y comunidades que comparten metas, para el logro de objetivos 

comunes. Convertirnos en un organismo “puente” que promueva y vincule a los esfuerzos de diversos 

organismos que busquen los mismos fines. 
 
Actividades a Desarrollar 
------------------------------------- 

Organizar y gestionar Actividades Culturales dentro de la Organización. 

Desarrollar estrategias en el área de Salud, Medio Ambiente y Protección del Patrimonio Cultural. 

Fungir protector cultural y ambiental. 

Apoyar al equipo de la Organización en sus tareas diarias. 

Trabajar en la Sensibilización sobre la importancia de la cultura maya en la historia de América 

Latina. 

Trabajar dentro de “El Vivero Forestal” que opera la organización. 

Apoyar en el uso de las redes sociales. 

Ayuda en la creación de informes y estadísticas. 
 
Actividades de Integración Grupal 
-------------------------------------------------- 
 
Personal y Grupal. Cada persona tiene asistencia y entrenamiento previo al incio de su programa. Inducción, 
guía y soporte durante el mismo, y evaluación posterior. Todo esto con el fin de poder integrarse a la cultura 
local, desarrollar habilidades que generen un impacto social, y garantizar un impacto positivo dentro de la 
organización que los recibe.  
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Manejo del Tiempo Libre 
------------------------------------- 
El programa les otorga una excursión al mes y actividades culturales como parte de su desarrollo profesional y 
personal.  

 
Características del Alojamiento 
---------------------------------------------- 
Cuarto compartido en una casa con todas las facilidades y servicio de limpieza. 
 
 

 
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
El precio varía desde los 799 hasta los 1599 USD. Y puede ser de 4 a 12 semanas.  
Todos los programas incluyen: 
Hospedaje, almuerzo, excursiones culturales, recepción en aeropuerto, cultural training, soporte previo y 
durante el programa, soporte para tramitar VISA (de ser necesario), diploma de voluntario internacional y 
certificado internacional con valor curricular por parte de Latinomics. 
El costo se puede cubrir por PayPal o trasferencia bancaria directa de tarjeta de débito o crédito. Después de 
obtener su carta de aceptación, el voluntario puede optar por pagar la totalidad de su contribución o apartar su 
lugar con 250 USD. El resto de la contribución lo puede pagar hasta 30 días antes del inicio de su programa.  
También se da la facilidad de pagarlo en mensualidades.  
Datos Bancarios 
Latinomics Mexico AC 
Banco: Santander 
Número de cuenta: 65-50422045-9 
CLAVE bancaría: 014855655042204599 
Dirección del banco: Av. 3 Calle 5 No. 326 Col. Centro, Córdoba, Veracruz. MEXICO. 94500 

 
Traslado 
------------- 
 
El traslado es por parte del voluntario.  
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Seguro Médico 

 
Incluido en programas mayores a 8 semanas.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios: 
Capacidad hasta 50 

No. de 
voluntarios 
mexicanos 

Indistinto 
No. de 
voluntarios 
extranjeros 

Indistinto 

Edad De 18 Hasta 

30 (Depende de 
una test de 
manejo del idioma 
inglés (Solo en 
país de NO habla 
hispana) y 
adaptabilidad 
cultural) 

Perfil Deseable 

 Querer ser un Innovador Social e impactar de forma positiva el mundo 

 Tener un nivel conversacional de Inglés o Español (depende del programa) 

 Ser creativo, mente abierta y con gusto por viajar. 

 Ser ADAPTABLE, HUMILDE Y TOLERARNTE A OTRAS CULTURAS 

 Buscar hacer un impacto positivo mediante trabajo social.  

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


