
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 

El Programa de Voluntarios; hace posible que estudiantes o personas que 

conocen la misión de Na Bolom y deseen aportar su tiempo y conocimientos para 

la continuidad de este. Por su colaboración basada en planes concretos y 

previamente aprobados que aporten beneficios tangibles a la Institución o a las 

comunidades indígenas de Chiapas, en algunos casos se les proporcionará 

hospedaje durante el lapso de su estancia. Deberán de cumplir un horario de 

jornada laboral y gozarán de una semana de vacaciones por cada tres meses, 

siendo su jefe quien haya aprobado su solicitud con base en el plan anual de 

trabajo de su área o competencia.  

 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

 Definición de voluntario:  

Se entiende por voluntario toda aquella persona que sin importar, nacionalidad, 

religión y sexo, por afinidad a la Misión y Visión de nuestra institución y previa 

solicitud de un área, proyecto o programa, colaborará con esta sin recibir 

remuneración económica.  

Todo voluntario se considera un donador y tendrá todos los beneficios que se 

especifican en los reglamentos y documentos relacionados.  

Categoría de voluntarios (Los voluntarios cuyo proyecto sea aceptado por la 

Asociación obtendrán la categoría de “colaboradores”). 

1. Voluntarios mexicanos. Servidores sociales, estudiantes desarrolladores de 

tesis o estudios, voluntarios de proyectos.  

2. Servidores sociales. Se entiende por voluntario en servicio social quien, en 

cumplimiento de las obligaciones por su institución académica, colabora 

gratuitamente con Na Bolom la cual le proporcionará una certificación por su 

labor.  

3. Tesista. Se entiende por voluntario tesista quien a partir de un protocolo de 

investigación avalado por la institución académica de origen y compartido con 

Na Bolom, desarrolla un trabajo de investigación en un tema afín a la Misión y 

Visión institucional enmarcado en un programa, área o proyecto de Na Bolom, 

colaborando en el desarrollo de sus objetivos.  

4. Voluntarios de trabajo específico. Se entiende por voluntario de trabajo 

específico quien desarrolla una actividad o proyecto en concreto, sea intelectual 

o físico, para apoyo a la asociación Na Bolom previa solicitud de una área o 

proyecto o programa.  



5. Voluntarios extranjeros. El voluntario extranjero quedará sujeto a todas las 

disposiciones legales pertinentes en materia de extranjeros establecidas por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores. Pueden ser también servidores, tesistas, o 

voluntarios de proyectos.  

6. Artistas en Residencia. La Asociación designa a las personas y define sus 

responsabilidades, atribuciones y derechos.  

 

POLÍTICAS DEL PROGRAMA  

De los requisitos para ser voluntarios:  

Todos los candidatos al Programa de Voluntarios deben presentar:  

1. Currículo,  

2. Copia de una identificación  

3. Llenar la carta exposición de motivos. 

4.- Llenar la solicitud para voluntarios.  

5. En caso de ser voluntario extranjero, permiso del gobierno de México 

para realizar actividades, visa o estatus migratorio  

6. En caso de tesista o investigador, constancia de la universidad o 

institución académica en donde se especifique los apoyos que recibirá el 

estudiante ya sea en especie o en financiamiento para cubrir sus gastos  

7. Programa de trabajo que debe ser aprobado por el Jefe del Programa, 

Área o proyecto de la Asociación.  

De la duración del trabajo de voluntarios:  

Para que la propuesta sea aprobada, los voluntarios deben llegar a un acuerdo 

por escrito con la elaboración del Programa de Trabajo con el Coordinador de 

área responsable que haya sometido o aceptado el requerimiento de voluntario. 

Dicho documento debe establecer el tiempo que estarán desempeñando su 

voluntariado.  

La estadía no puede ser menor a tres meses ni mayor a un año. Deberá 

especificarse por escrito la fecha de arribo y la fecha de salida, con la respectiva 

reservación en el hotel que cubra el tiempo estipulado (en caso de autorizarse el 

voluntariado con hospedaje). Este procedimiento es obligatorio para el área 

solicitante. En caso de solicitar hospedaje la propuesta deberá llegar con un 

mínimo de tres meses de anticipación.  



Todas las solicitudes de voluntarios deberán ser turnadas a la dirección de Na 

Bolom para su aprobación. Los voluntariados son individuales  

De los derechos de los voluntarios:  

Todo voluntario bajo cualquier categoría aquí considerada tendrá los siguientes 

derechos: Ser respetado y considerado como un colaborador en el cumplimiento 

de la Misión y Visión de la Asociación Cultural Na Bolom sea cual fuere el trabajo 

que desempeñe. Descuento del 10% en consumo de alimentos, acceso a los 

conciertos y actividades de la agenda cultural, 10% de descuento en productos 

de tienda. 

DERECHO A LA INFORMACIÓN. Tener la información suficiente de las 

decisiones tomadas en la institución que sea de su incumbencia, previo acuerdo 

de confidencialidad.  

DERECHO DE EXPRESIÓN. Todo voluntario considerado en las categorías 

anteriores tendrá derecho a expresar libremente sus opiniones sobre su trabajo 

o la institución misma, siempre y cuando no incurra en difamación o fomente 

dolosamente información falsa, lo cual causará su baja inmediata. 

 Todo voluntario tendrá derecho a usar los materiales, herramientas y objetos 

relacionados con su quehacer previa autorización de su jefe inmediato. El 

manejo de colecciones no inventariadas, objetos frágiles o valiosos requerirá 

aprobación explícita de la Administración, al igual que el manejo de documentos 

del archivo.  

 

En caso de que el Voluntario cuente con beca para gastos y trabajo de campo, 

deberá de notificarlo a la Asociación mediante una carta de su tutor o universidad 

que estudia o apoya, derivado de ello deberá de cubrir los costos de alimentación 

y hospedaje con tarifas preferenciales. En caso de no notificar Na Bolom, se 

reserva el derecho de admitirlo o de causar la baja correspondiente y notificar a 

la institución emisora del recurso.  

Los voluntarios a largo plazo tendrán un descuento del 10% en sus consumos 

en el área de comedor, sin extensión de comandas a algún acompañante.  

El voluntario recibirá por la Asociación al final de su voluntariado un 

reconocimiento y carta de agradecimiento por su desempeño.  

De las responsabilidades de los voluntarios:  

Todo voluntario deberá comprometerse con la Misión y visión institucional y 

deberá asumir ante todo caso, un respeto a la neutralidad política de la 

Asociación.  



Todo voluntario deberá proteger y respetar el acervo institucional.  

Los voluntarios relacionados con las comunidades indígenas deberán mantener 

un comportamiento respetuoso de sus usos y costumbres así como del medio 

ambiente natural.  

Es responsabilidad de cualquier voluntario el manejo del idioma español 

suficiente.  

Todos los voluntarios asumirán las responsabilidades encomendadas por su jefe 

inmediato y presentarán informes de actividades en los tiempos fijados por su 

jefe inmediato. Al término de su colaboración, presentarán un reporte final. No 

podrán ausentarse sin notificar a su jefe inmediato.  

Los voluntarios deberán rendir periódicamente un informe de actividades y 

presentarlo a su jefe inmediato de acuerdo a un plan de trabajo y reportes físicos, 

en caso de no cumplimiento podrá ser dado de baja del programa.  

Será responsabilidad del voluntario cualquier objeto que sea puesto bajo su 

custodia, tendiendo la obligación de devolverlo en las condiciones que le fue 

entregado. De haberse extraviado será sujeto a su pago en efectivo u otra 

alternativa que la Asociación disponga. De tratarse de un artículo irreparable su 

pérdida será puesta en consideración por la Asociación y turnado al patronato 

de ser necesario.  

Será obligación del voluntario el respetar la jerarquía y funciones derivadas del 

operativo y directivos de la Asociación; así como ser respetuoso de todos los 

visitantes y personas que colaboran en la asociación. 

 Será responsabilidad del voluntario cualquier tipo de trámite que deba realizarse 

ante las autoridades migratorias, fiscales u otras autoridades externas a Na 

Bolom.  

Todo voluntario será responsable por las actividades que realice fuera del 

programa, área o proyecto.  

Los voluntarios están obligados a prestar sus servicios a cualquier área o 

programa que los soliciten, previo acuerdo con su jefe inmediato. 

El voluntario deberá respetar en todo momento y circunstancia el convenio de 

confidencialidad. Por ningún motivo tiene autorización de llevar ningún material 

en digital de los archivos ni el uso de los mismos a menos que cumpla con el 

trámite correspondiente y reciba la carta de autorización. 

 

 

 



PROGRAMA  

1. Recepción de solicitudes. Toda solicitud será enviada vía electrónica al área 

responsable del programa al cual se desea incorporar. La revisión de solicitudes 

la realizará la dirección general con el encargado del programa y en caso de ser 

necesario se presentará ante la asamblea de asociados. 

La respuesta se dará en el plazo de un mes posterior a la recepción de la 

documentación requerida. 

En caso de ser aprobado pasará al segundo nivel que es una entrevista con el 

responsable del área encargada en donde pretende prestar sus servicios de 

voluntariado, con el requisito de llenar el formato de solicitud del Interesado que 

encontrarán en la sección de voluntarios en la página web de la Asociación 

www.nabolom.org 

Si no es de manera presencial la entrevista, se podrá hacer vía electrónica se 

deberá cumplir con todos los requisitos antes mencionados.  

Bienvenida. Una vez aceptado el voluntario y llegado a un acuerdo de su 

programa de actividades el propio Jefe ó Encargado de Área será el responsable 

de darle la bienvenida y proporcionar una copia con firma de recibido de la 

Organización, políticas y exclusión de responsabilidades por parte de Na Bolom. 

 Despedida: Con una semana de anticipación a la fecha de termino del trabajo 

de la persona Voluntaria se hará la solicitud de la Carta de Agradecimiento como 

el Reconocimiento para entregarlo al Voluntario. 

En caso de que el trabajo sea una tesis, se deberá de firmar una carta 

compromiso de entregar una copia a la conclusión del trabajo a la Asociación 

Cultural Na Bolom A.C. para su acervo documental. 

http://www.nabolom.org/

