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Perfil Organizacional 
 Tel DF:  (01)55.55.32.72.26 
 Cel DF:  044.55.32.35.10.23 
 masqueuncampamento@gmail.com 
 Campamento Esperanza 
 masqueuncampamento 
 campamentoesperanza.org 
 Miguel Laurent 1454-4 Colonia Letrán Valle, 

Delegación Benito Juárez, C.P. 03650, México D.F. 
 

Enfoque 
Programas formativo-vivenciales a la medida para  
niños, jóvenes, universitarios y empresas 
 

 Empresas  “Fortalecimiento Organizacional” (Gestión por Resultados) 
 Universitarios  “Herramientas Profesionales” (Practicas de Campo y Profesionales) 
 Preparatoria  “Proyecto de Vida” (Actitud, Herramientas, Creencias, Visión) 
 Secundaria  “Superando el Reto” (Alianzas y Autorregulación) 
 Primaria Alta  “Cooperación, Autonomía, Capacidad” (Independencia) 
 Primaria Baja  “Juego, Descubro, Creo” (Confianza) 
 Todas las Edades “Verde que te quiero verde” (Impacto Ambiental) 
 Grupos Afines  “Compartiendo el Éxito” Capacitación y Asesorías 

Puntos Clave en la Historia de CE 
Si bien es cierto que nuestras raíces son profundas, 1972 sucedió hace mucho tiempo,  
también lo es nuestra visión. 
 

 1972  Nace la Asociación Mexicana de Recreación 
 1975  Primer Congreso Mundial de Recreación 
 1988  Instalaciones propias en Tlaxcala  
 1995  Miembro fundador de la AMC 
 2001  Miembro activo AMTAVE 
 2003  Miembro activo Asociación Internacional de Campismo (ICF) 
 2011  Premio Abbott Fenn Druzhba otorgado por la ICF 
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Estructura 

 
 

Profesionalismo e Innovación  
     “Orgullosamente humildes”  

 

El Equipo de Trabajo de Campamento Esperanza está conformado 
por individuos profesionales con experiencia comprobada y una 
enorme capacidad creadora y espíritu de servicio que reflejan el 
compromiso con los objetivos y valores de Campamento Esperanza. 
 

Equipo multidisciplinario y profesional con una gran diversidad de 
formación académica y experiencia de vida provenientes de 
instituciones como la ENED, la ESEF, el IEPATL, la UNAM, IPN La 
Universidad YMCA y el Movimiento Scout entre otros. 
 

Los miembros del equipo son Individuos con capacidad demostrada 
para el manejo de actividades específicas como: Técnicas de de 
Integración, Manejo de Grupos, Talleres Artesanales, Deporte de 
Aventura, Rallies Predepórtivos, Salidas Culturales, Técnicas de 
Cooperación y de Confianza y mucho más. 

  

 Virgilio Vergara - Director General  
 Martha Beatriz Trejo Domínguez - Administradora 
 Tomás López Victoria - Director Operativo 
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Misión 
Incrementar la experiencia, habilidades, y confianza de individuos y comunidades para efectuar una 
transformación social positiva. 
 
Generar procesos Educativos-Recreativos-Ecológicos-Sustentables – E.R.E.S. -, que ofrezcan alternativas 
para el aprovechamiento de los recursos disponibles, dentro de una concepción de respeto a la Naturaleza y 
valoración a las diferentes expresiones de la Cultura, para el desarrollo Integral del Ser Humano 
 

Visión al 2014 
 Ser una institución altamente calificado, líder en servicios de educación vivencial, creando y 

aprovechando herramientas con sentido humano. 
 Ser de las mejores opciones por la capacidad formativa e innovadora utilizada en la creación conjunta de 

soluciones. 
 Ser una entidad clave en el desarrollo e implementación de procesos educativo, recreativo, ecológico-

sustentables ERES en el Estado de Tlaxcala. 
 Ser una de las principales entidades de educación vivencial en México.  Individuos críticos, activos y 

responsables, activamente construyendo comunidades y transformando a la sociedad en forma positiva. 
 

Eslogan 
Más que un Campamento - Una Aventura de Vida” 
n a t u r a l e z a  c u l t u r a  y  a v e n t u r a  
 

 

Resultados Concretos 
 Desarrollo Personal, 
 Desarrollo de Grupo/Efectividad Interpersonal,  
 Aprender a Aprender, 
 Conocimiento del Entorno 
 Conciencia de Filosofía y Valores Personales  
 

A través de nuestros programas cada participante fortalece el desarrollo de conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, esenciales para el desarrollo personal y profesional. 
 

Direcciones Estratégicas 
A. Desarrollo Personal y Profesional – Desarrollo Humano Integral 
B. Desarrollo Comunitario – Operación Congruente y Respetuosa 
C. Cooperación Institucional – Alianzas y Transferencia de Capacidad 
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Membresías y Reconocimientos 
 Asociación Internacional de Campismo 

o International Camping Fellowship (ICF) 
 Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo 

o Miembro Activo 
 Asociación Mexicana de Campamentos 

o Miembro Fundador y Presidencia 
 Cadena Regional de Ecoturismo "Tlaxcallan" 

o Miembro Fundador 
 Asociación Mexicana de Recreación 

o Miembro Fundador y 1er Presidencia 
 Premio Abbott Fenn Druzhba  

o Otorgado por la ICF en el 2011 
 

Como pioneros de los Campamentos Organizados, desde 1972, diseñamos y facilitamos programas 
sumamente atractivos donde aprovechamos el campismo como vehículo de desarrollo, herramienta clave 
para la contextualización de la educación formal y en apoyo al fortalecimiento de equipos de trabajo para 
lograr un alto rendimiento. 
 

Algunos de nuestros clientes 
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