
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

DEPARTAMENTO  ALIANZAS CIUDADANAS
Secretaría de Participación Ciudadana

MÉRIDA NOS UNE



ABRIL 2020
Nace Mérida Nos Une

Objetivo: Organizar, vincular y 

fortalecer la ayuda de la 

ciudadanía que surgió para 

apoyar a las familias más 

afectadas por la emergencia 

sanitaria COVID-19.

RECONOCIMIENTOS



¿QUÉ AYUDA 
OTORGA LA RED 

MÉRIDA NOS UNE?

Apoyo a necesidades puntuales de 
la Sociedad Civil, vinculando 
iniciativas solidarias.

Difusión y apoyo a las necesidades 
de Proyectos de Impacto Social.

Promoción, fortalecimiento y 
canalización de voluntariado.



OBJETIVO GENERAL

Impulsar la participación ciudadana
mediante el involucramiento de la 
sociedad en acciones sin fines de lucro y 
que promuevan acciones solidarias en 
distintas causas sociales en el Municipio 
de Mérida.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MÉRIDA NOS UNE



Ciudadano
Personas que se comprometen en colaborar de
modo desinteresado y gratuito, en programas o
proyectos de diversas causas sociales, según sus
habilidades e intereses.

Corporativo
Personas que desde empresas comprometidas
socialmente, se involucran en actividades o
proyectos sin fines de lucro de diversas causas
sociales.

TIPOS DE VOLUNTARIADO



Donar tiempo Donar tus 
habilidades y 

aptitudes 
profesionales

Donar recursos 
en especie

Apoyar como 
promotor de las 
causas de la Red

FORMAS DE COLABORAR COMO VOLUNTARIO



Por evento: Son actividades eventuales 
de beneficio socio-ambiental que  
promuevan el bien común (corto plazo).

Por proyecto: Acciones de compromiso de 
plazo variable en proyectos de impacto 
social de distintas organizaciones e 
iniciativas (mediano y/o largo plazo).

COLABORACIÓN SEGÚN TEMPORALIDAD



¿DÓNDE PUEDES COLABORAR?
En proyectos de impacto social u organizaciones que 
solicitan voluntarios para el desarrollo de sus actividades.

¿Qué tipos de causas y beneficiari@s tienen los 
proyectos de impacto social?
● Niñas, Niños y Jóvenes
● Personas Mayores
● Inclusión de personas con discapacidad
● Personas en situación de calle
● Familias en Zonas Vulnerables 
● Comedores comunitarios
● Dispensarios médicos.
● Construcción de vivienda en situación vulnerable
● Asesoría legal



Jóvenes Nivel 
bachillerato 
(menores de 
edad previa 

autorización)

Jóvenes 
universitarios

Profesionistas 
jóvenes y adultos

Personas mayores 
(jubilad@s o 

pensionad@s)

¿QUIÉN PUEDE SER VOLUNTARIO?



● Tiempo en la acción
● Traslados al lugar
● Formación: 

○ Inducción al voluntariado Mérida Nos Une
(presencial o virtual)

○ Inducción al proyecto canalizado (presencial o 
virtual según el proyecto)

○ Participación en los espacios de formación y 
evaluación de las experiencias 

○ Firma de carta compromiso y cumplir con la 
acción acordada.

¿QUÉ IMPLICA SER VOLUNTARI@?



Llena formulario 
QUIERO AYUDAR 
en la Plataforma 
Mérida Nos Une.

Contesta la 
encuesta de 

habilidades e 
intereses.

Firma la carta 
compromiso 

Serás canalizado al 
proyecto, según tu 

perfil 

Participa en los 
espacios de 
formación y 

evaluación de las 
experiencias

Reconocimiento

1 3 5

2 4 6

REQUISITOS PARA SER VOLUNTARI@ MNU



Espacio para 
servir

Desarrollo de 
nuevas 

habilidades
Aprendizaje en 
diversas áreas y 
causas sociales

Reconocimiento 
social

Ganas 
experiencia, 
currículum, 
satisfacción

HACIENDO VOLUNTARIADO ¡GANAS TÚ, GANA 
NUESTRA COMUNIDAD!



¿DÓNDE ME INSCRIBO COMO VOLUNTARIO?

PASO 1: Entra al 
apartado de 

QUIERO AYUDAR y 
llena el formulario



¿DÓNDE ME INSCRIBO COMO VOLUNTARIO?

Teléfono Depto. Alianzas Ciudadana
Oficina: 9999246962 ext. 81922

Grupo de whatsapp:
999 338 8592

¿TIENES ALGUNA DUDA?

PASO 2: Dentro el 
formulario, 
selecciona 

Voluntariado



COMO ORGANIZACIÓN CIVIL ¿DÓNDE SOLICITO 
VOLUNTARIOS?

Para subir un evento o proyectos que requiera únicamente de voluntarios, usted debe:
Paso 1 Entrar al apartado de REGISTRO DE PROYECTO
Paso 2 Llenar la información que se solicita en el formulario
Paso 3 En la sección DATOS DEL PROYECTO en el costo total del proyecto se le pone “0”
Paso 4 En la sección SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PROYECTO, en el concepto de Captación 
de recursos le pones “0”.
Paso 5 Se llena únicamente los campos “Colaboradores o voluntarios que deseas captar”. Escriba 
áreas, tareas, cantidad de voluntarios, fecha de inicio y fecha final, y Servicio profesional 
especializado. Escriba perfil profesional, cantidad de voluntarios, fecha de inicio y fecha final.

IMPORTANTE:
EN CASO DE  EVENTO (subir su 
Evento al menos 20 días antes 

de su inicio)



Facebook
YoParticipoxMerida

Instagram
YoParticipoxMérida

Twitter
@ParticipoXMID

Sitios web
www.merida.gob.mx/participacionciudadana
www.merida.gob.mx/meridanosune

SÚMATE

WWW

Teléfono Dpto. Alianzas Ciudadana
Oficina: 9999246962 ext. 81922

Grupo de whatsapp:
999 338 8592 / Voluntariado MNU

Correos institucionales
meridanosune@merida.gob.mx
meridanosune1@gmail.com

http://www.merida.gob.mx/participacionciudadana
http://www.merida.gob.mx/participacionciudadana
mailto:meridanosune@merida.gob.mx

