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Somos una organización sin fines de lucro que promueve la dignidad social en las comunidades 
en extrema marginación del país mediante el emprendimiento, el fortalecimiento de la educación 
y los servicios básicos de salud con un sólido programa de voluntariado para el cambio social.
Nuestros programas fortalecen 12 de los 17 ODS. 
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¿Qué es ser voluntario

Encuentro con México por los más Necesitados, A.C.

El Voluntariado de Inmersión forma parte de uno de los 
cuatro programas de Encuentro con México. Este busca 
que los jóvenes sean agentes de cambio para lograr 
la transformación humana y social en los municipios 
más pobres de México. 

Nuestros ejes de acción parten de una metodología de 
desarrollo humano, la cual busca ofrecer y acompañar 
procesos de promoción humana que le permitan a 
la población en situación de marginación y vulnerabilidad 
vivir la vida que valoran. 

de inmersión en EM?



¿Dónde trabajamos?

Actualmente tenemos presencia en Cochoapa el Grande, 
municipio localizado en la región de la montaña 
de Guerrero, donde el 99.9% de su población son indígenas 
mixtecos y el 99.3% de los mismos viven en situación 
de pobreza. Considerado uno de los dos Municipios con 
mayor marginación del país.

Cochoapa el Grande, Guerrero
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¿Dónde vivirás?

La casa del voluntario es el lugar pensado para 
que nuestro equipo pueda desempeñar sus 
actividades de manera segura y en sinergia con 
la comunidad. Desde febrero de 2018 se inauguró 
nuestra casa en la comunidad de Itia-Thio, 
Cochoapa el Grande; ahí existen áreas de 
esparcimiento, cuartos para hombres y mujeres, 
baños y cocina con todo lo necesario para las 
actividades del voluntario. 

Casa del voluntario
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Tener entre 22 y 30 años de edad.
Disponibilidad para irte a vivir 1 año 
a Cochoapa, el Grande Guerrero.
Ser egresad@ de pedagogía, 
psicología educativa o afín.
Alto interés en proyectos sociales 
y con convicciones de querer 
transformar a nuestro país.

Planeación estratégica de clases y talleres.
Ejecución de programas de regularización. 
Acompañamiento en el salón de clases. 
Participación en cursos y talleres impartidos 
por EM.

¿Qué necesitas? Actividades:
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El líder de Educación tiene como principal objetivo desarrollar e implementar los proyectos 
dentro del programa de Educación, el cual busca favorecer el desarrollo integral de los niños 
a través de estrategias que reduzcan los altos niveles de rezago educativo en las comunidades 
más vulnerables de México.

de educación



El líder de Emprendimiento busca desarrollar e implementar estrategias que permitan a los 
emprendimientos de la comunidad un acompañamiento integral, desde la creación de
competencias en las personas, hasta el desarrollo de disciplinas y técnicas prácticas para
la correcta producción de los mismos.03Voluntario de

emprendimiento
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Tener entre 22 y 30 años de edad.
Disponibilidad para irte a vivir 1 año 
a Cochoapa, el Grande Guerrero.
Ser egresad@ de administración, 
ingenierías o afines al emprendimiento.
Alto interés en proyectos sociales 
y convicción de querer transformar 
a nuestro país.

Desarrollar competencias en las personas. 
Ayudar a disciplinar prácticas productivas. 
Fomentar la creación de empresas: 
Estar atento a las funciones técnicas 
y de negocio.
Llevar registro de todos los proyectos.
Participación en cursos y talleres 
impartidos por EM.

¿Qué necesitas? Actividades:
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Beneficios
Apoyo Económico
Vales de Despensa
Hospedaje en Casa del Voluntario
Seguro de gastos médicos mayores
Días de descanso en fin de semana
Capacitación contínua en nuestra 
metodología 
Desarrollo profesional y personal
Inmersión con la comunidad 
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¿Estás listo para 
el mejor año de tu vida?

Encuentro con México por los más necesitados A.C.
contacto@encuentroconmexico.org

http://registrate.encuentroconmexico.org 
Gabriel Mancera 149, Del Valle Norte, CDMX

5536400433


