PROPUESTA:

Para Save the Children, los voluntarios tienen un papel muy importante con la
sociedad civil.
El Voluntariado Corporativo es una actividad que permite acercar a los
colaboradores de una empresa con una labor social, comprometerse y ser parte
de la mejora ante las diversas problemáticas y desventajas que vive la población en
mayor desventaja de nuestro país.

Con acciones de Responsabilidad Social, como el Voluntariado Corporativo, se logran
resultados de alto impacto dentro de las empresas…
•
•
•
•
•
•
•

Los colaboradores, acciones y tiempo de una empresa se utilicen en acciones que fomenten el
desarrollo de comunidades vulnerables con una visión de compromiso, de impacto positivo y
concientización.
Motivación e integración de los colaboradores: mejora del clima laboral.
Creación de cultura solidaria / comprensión y compromiso del entorno social.
Refuerzo de la imagen corporativa y de la alianza con la organización.
Satisfacción y solidaridad del voluntario como parte de la comunidad y actor del cambio: libre
participación
Beneficios tributarios: Recibo deducible fiscal.
Como empresa, ser parte del fortalecimiento de los programas de Save the Children a través
del Voluntariado Corporativo como acción complementaria.

ESPACIOS Y POBLACIÓN PARTICIPANTE
CENTROS COMUNITARIOS DE DESARROLLO INFANTIL
(CDMX y Edo. México)


Espacios ubicados en zonas urbanos populares que atienden a niñas y niñas en edad: Educación
inicial - 1ª Infancia y preescolar.



Objetivo: Mejor la calidad de vida de niñas y niños de 3 meses a 6 años de edad a través de
cuidado diario, educación, protección en entornos de estimulación temprana que protegen y
promueven el desarrollo cognitivo, socio-emocional, lingüístico y físico de las niñas y los niños.

PROPUESTAS DE TRABAJO
*Costos presupuestados para desarrollar la actividad en CDMX y/o
Estado de México, de realizarse al Interior de la República – se ajustarían.

ACTIVIDAD

DONATIVO
INVERSIÓN*
CDMX

“MI ESPACIO ES MEJOR, GRACIAS A TI”
Los voluntarios realizan mejoras en la pintura del espacio visitado y su
mobiliario infantil (de ser el caso). Asimismo, lo equipan con materiales y/o
necesidades prioritarias otorgadas gracias a la empresa.
No. Voluntarios sugeridos: 15-20 según el tamaño del espacio.
*Por seguridad, esta actividad es SIN la participación de niñas y niños.

$ 67,450MXN

“MOVIENDO Y ALIMENTANDO NUESTRO CUERPO”
Los voluntarios, niños y niñas, realizan actividades que permitan reforzar sus
conocimientos sobre el cuidado de la higiene, la importancia del ejercicio y
una correcta alimentación.

$ 48,460MXN

No. Voluntarios sugeridos: 15-20 según el tamaño del espacio.

“CONSTRUYAMOS UNA HISTORIA”
Los voluntarios equipan y re diseñan el área de ludoteca/lectura de un
Centro Comunitario – donde los niños y las niñas desarrollan sus
habilidades de lecto escritura y creatividad.
No. Voluntarios sugeridos: 10-15 según el tamaño del espacio.
*La actividad es SIN la participación de niñas y niños, al final de la agenda – un
grupo puede recibir el espacio por parte delos voluntarios y juntos hacer una mini
sesión de lectura.

$ 64,160MXN
Inversión para
remodelación, en caso
de implementaciónconstrucción, el
donativo variará
dependiendo el tamaño
y condiciones del
espacio.

“REGALANDO SONRISAS”
Los voluntarios junto con los niños y las niñas, realizan actividades
recreativas, manuales y divertidas acordes con la fecha que se festeja.
No. Voluntarios sugeridos: 20-25 según el tamaño del espacio.

$48,000MXN

IMPORTANTE:
* La coordinación de logística, desarrollo e implementación de las actividades es por parte de Save the Children.
* Por seguridad de las niñas y los niños, y de acuerdo al tamaño de los espacios a visitar, el máximo de voluntarios
será por actividad y/o espacio.
* El presupuesto considera: materiales para la actividad, % coordinación, box lunch para participantes, necesidades
prioritarias del espacio para el trabajo diario con las niñas y los niños, e ICR Save the Children (gastos
indirectos/gestión).
*El donativo debe ser otorgado a Save the Children 3 semanas antes de la actividad. (máximo 2 semanas)
* Las actividades se realizan en días laborales en un horario matutino.
*Previo a la actividad, ambas partes realizarán un scouting para conocer la zona y considerar temas como:
seguridad, distancias, tiempos, etc.
*Los voluntarios participantes deberán conocer y firmar el Código de Conducta y Anexo de seguridad que Save the
Children de forma previa, compartirá a la empresa.
*La empresa deberá informar a Save the Children – de forma previa - si alguno de los voluntarios tiene alguna
alergia, debe contar con algún cuidado especial, embarazo, entre otros. Save the Children lleva para la actividad un
botiquín básico para cualquier incidente.
*La coordinación y transportación de los voluntarios corresponde a la empresa.
*El responsable de la empresa estará en contante comunicación con Save the Children para la planeación.

