México, D.F, a 19 de Septiembre de 2014

COMUNICADO. JSN 14.010

Asunto:
Ampliación del Plazo para Envío de Propuestas Revisión Manuales de Operación
Dirigido a:
Presidentes de Provincia
Me dirijo a todos ustedes para comunicarles que se extiende la fecha para recibir por parte de las Provincia
las propuestas para la revisión de los Manuales de Operación, la nueva fecha para límite es para el día 22 de
septiembre. El motivo de dicho cambio es debido a la escasa respuesta que hemos tenido a la Convocatoria
que fue enviada el día 11 de agosto del presente año.
Les anexo de nueva cuenta las etapas de la Convocatoria, así como solicitarles sea confirmada su
participación en la Reunión de Trabajo.
Etapa Uno: Envió de Propuestas
La Provincia a través del Presidente de Provincia o del Comisionado de Gestión Institucional, hará llegar las
revisiones, recomendaciones, comentarios y/o propuestas, que los Consejo de Provincia o los Consejos de
Grupo soliciten se hagan a los Manuales de Operación Nivel Provincia y Grupo. Estas revisiones deberán ser
enviadas a más tardar el día 22 de Septiembre del 2014 al correo manuales.operacion@scouts.org.mx en
formato Word y deberán contener:
1.2.3.4.5.6.-

Nombre de la Provincia
Número y Nombre del Grupo, si es el caso
Referencia al Manual de Operación al que se está haciendo la revisión
Propuesta de modificación, recomendación, comentario, revisión.
Nombre y Firma del Presidente de Provincia
Nombre y Firma del Jefe de Grupo

Etapa Dos: Revisión de Archivos
La Dirección Ejecutiva Nacional a través de la Dirección de Gestión Institucional, realizara un concentrado de
todas las propuestas recibidas, con la finalidad de integrar un documento con todas y cada una de estas
propuestas y presentarlas en la reunión de trabajo (etapa tres)
Etapa Tres: Reunión Trabajo
Esta reunión se llevará a cabo en la Ciudad de México, el día 5 de Octubre, en el Hotel Camino Real
Aeropuerto, ubicado en Puerto México #80, Colonia Peñón de los Baños, Delegación Venustiano Carranza, de
9:00 am a 3:00 pm, pondrán asistir el Presidente de Provincia y/o en su caso el Comisionado de Gestión
Institucional, y tiene como finalidad la revisión de las propuestas y realizar un documento final que será
entregado a la Dirección Ejecutiva Nacional
Agradezco de antemano tu colaboración para que este programa se cumpla en beneficio de los miembros de
la Asociación, estamos a tus órdenes para cualquier duda que tengas al respecto.
Te reitero la disposición de la Dirección Ejecutiva Nacional para apoyar en lo que se requiera para que juntos
logremos participar en la Construcción de un Mundo Mejor.
Siempre Lista para Servir
Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa Scout Nacional

