México D.F. 10 de octubre 2014.

COMUNICADO. JSN 14.012

ASUNTO:
Proceso Nacional de Monitoreo
DIRIGIDO A:
Presidentes de Provincia
Comisionados de Gestión Institucional
Subcomisionados de Monitoreo
Jefes de Grupo
Estimados hermanos y hermanas scouts;
Como es de su conocimiento a partir del mes de abril del año en
curso, la Dirección de Gestión Institucional a través de la Comisión
Nacional de Monitoreo inició el proceso de aplicación de la
herramienta de monitoreo en los Grupos Scouts, con el objetivo de
conocer el estado actual de los mismo y así poder identificar factores
que nos alejan del cumplimiento de nuestra Misión.
En este sentido me permito agradecer sinceramente el apoyo que
sus equipos han brindado a la Comisión Nacional de Monitoreo
desde el inicio de la aplicación de la Primera Herramienta de
Monitoreo, correspondiente al periodo abril – junio 2014.
Por lo anterior les comento que durante este primer ejercicio,
contamos con una participación del 47% de los Grupos registrados
en el país. ¡Un excelente esfuerzo! tengan por seguro que la
información recabada está siendo y procesada por el Equipo Nacional
en pro de nuestros jóvenes. Sin embargo, estamos lejos de cumplir
el objetivo; sólo 32 Provincias participaron en la aplicación de la
Primera Herramienta de Monitoreo y de esas, sólo 13 provincias
cumplieron con la totalidad de sus Monitoreos.

Ahora que la Segunda Herramienta de Monitoreo está siendo
publicada, queremos recordar el compromiso adquirido y solicitar su
apoyo para realizar las visitas asignadas. Los ejercicios de
monitoreo, buscan encontrar las razones que afectan el desarrollo
del joven dentro del Movimiento Scout, la calidad y preparación de
los recursos adultos y la infraestructura con la los Grupos Scouts
cuentan. Esto nos auxiliará en el proceso de toma decisiones
correctivas e informadas que ayudarán a actualizar el Programa de
Jóvenes, la formación de los adultos y apoyar su infraestructura.
Sabemos que hemos tardado un tiempo considerable para la
publicación de la Segunda Herramienta y les ofrecemos nuestras
más sinceras disculpas.
Sin embargo durante este tiempo, la
Comisión Nacional de Monitoreo realizó un análisis detallado de la
información recabada a nivel Nacional y Provincial, misma que en el
transcurso de este mes será enviada para su consulta. Por otro lado,
también se habilitó la herramienta electrónica dentro de la página
www.scouts.org.mx/limesurvey; mejorando así la velocidad y la
estabilidad de la herramienta para futuros monitoreos.
Los invito a participar en este ejercicio que para la nuestra
Asociación es de suma importancia; por lo que les pido tengan en
cuenta que los monitoreos son una herramienta eficaz con la que
contamos para identificar aquellos temas donde los Grupos Scouts
requieren apoyo, así mismo initamos a los Jefes de Grupo a
participar de una manera proactiva y postiva en este proceso, que
como he mencionado busca apoyar en el cumplimiento de nuestra
Misión y en conjunto Construir un mundo mejor.
Siempre lista para servir,
Lorena Gudiño
Jefa scout nacional

