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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
P  A  R  Q  U  E     M  U  N  I  C  I  P  A  L    S  U  M  M I  T



Características del trabajo del 

Voluntario

1. INVOLUCRA TRABAJO
Las actividades de voluntariado producen bienes o servicios a beneficio
de otros. 

2. NO ES REMUNERADO
Los voluntarios sí puede recibir beneficios no monetarios de su actividad 
como reconocimiento social, experiencia laboral, contactos, entre otros. 

3. NO ES OBLIGATORIO
Quienes realizan trabajo voluntario deben hacerlo por elección propia, 
sin que sean obligados legalmente o de otra manera.



¿Qué es un 

voluntario 

para SUMMIT?

‘‘Personas que dedican su tiempo, sin remuneración, ni
obligación, ejerciendo el derecho a participar y transformar
la decisión propia en buenas acciones para beneficio del
PMS’’.



OBJETIVO GENERAL 

Facilitar la participación de

las personas, ofreciéndoles

instrumentos que ayuden a

mejorar los procesos de

calidad de la acción

voluntaria, la formación y la

organización del

voluntariado.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Lograr mejores resultados para Parque a
través de la acción de voluntarios.

Impulsar fuertemente la participación
solidaria de los ciudadanos en las
actividades destinadas para el
voluntariado.

Promover la participación de la sociedad.

Despertar y generar interés por la
educación ambiental y conservación del
medio que les rodea.
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Planificación

Orientación

Supervisión

Reconocimiento

Evaluación

¿Cómo funciona 

el Programa?

Reclutamiento



TIPO DE MÓDULOS DEL PROGRAMA

MÓDULO I

VOLUNTARIADO

GENERAL 

MÓDULO II 

LABOR SOCIAL  

MÓDULO III

TESIS O 
INVESTIGACIÓN 

MÓDULO IV 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 



¿Qué requisito necesita para 

ser voluntario?

Gusto por la naturaleza.
Ser responsable.
Mayores de 17 años  (menores de edad deben 
ir acompañados de adultos).
Vestimenta adecuada para campo (pantalón 
largo, suéter de manga, bota o zapatilla, gorra o 
sombrero).
Disponibilidad de tiempo entre 7am a 3pm. 
Suficiente agua, bloqueador y lunch. 



¿Qué tipo de voluntarios participan 

en SUMMIT?

• Ciudadanos Nacionales

• Ciudadanos Extranjeros

• Instituciones

• ONG’s

• Empresas 

• Iglesias

• Servicio Social 

• Prácticas profesionales

• Autoridades

• Investigación 

• Tesis 





¿En que  tipo de actividades 

participan los voluntarios?

• Departamento de Flora

• Departamento de Fauna

• Departamento de 

Educación Ambiental

• Mantenimiento de Áreas 

Verdes



EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Manejo de visitantes

 Museo del águila harpía

 Escuelas

 Asistencia en charlas

 Asistencia en talleres

 Actividades Didácticas

 Giras



FAUNA 

 Clínica
 Preparación de alimentos.
 Repartición de alimentos.
 Limpieza de cocina
 Limpieza de recintos.
 Asistencia al MV.



FLORA

 Preparación de sustrato.
 Desmalezado en bolsa.
 Repique de Especies de germinadores a bolsas.
 Identificación de especies vegetales.
 Riego General.
 Podas Sanitarias.
 Embolsado
 Mantenimiento de Jardines

(Vivero/Jardines)



MANTENIMIENTO

 INORGÁNICO
 Recolectar basura inorgánica
 Limpieza de tanques de basura
 Limpieza de postes de concreto
 Limpieza de cunetas
 Limpieza de letreros

 ORGÁNICO
 Limpieza de Senderos (Bambú y Abuelo Espave).
 Recolectar basura orgánica y depositarla en tanque de basura principal.
 Eliminar plantas invasoras
 Recolección de hojarasca y colocarlas en la base de los árboles
 Limpieza del camino del los senderos
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MEDICIÓN DE VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO

En el año 2017, 
recibimos a más 

de 1,500 
voluntarios en 

Parque Municipal 
Summit. 



¿Y TÚ QUÉ ESPERAS?

¿TE UNES A…
Coordinadora del Programa: 
Lic. Ilse Silva /Administradora de Proyectos
Ilsesbfauna03@yahoo.com.mx
232-4854


