Ciudad de México, 6 de junio 2016.
ASMAC / JSN / 16.112
Asunto:
Programa “4 acciones por tu seguridad” de la Comisión Nacional de Seguridad
en el interior de la República.
Dirigido a:
Presidentes de provincia del interior de la república.
Estimad@s herman@s scouts:
Me es grato informarles que derivado del programa de vinculación que la
Comisión Nacional de Seguridad lleva a cabo con la Asociación de Scouts de
México, A.C. desde el 2015, se tiene por objetivo replicar a nivel nacional el
programa “4 acciones por tu seguridad” que promueve la Unidad de Desarrollo
e Integración Institucional de la CNS y la Dirección de Desarrollo Institucional
de la ASMAC.
Se les hace una atenta invitación a las provincias del interior de la República a
participar en sus estados, en este programa los jóvenes aprenderán y conocerán
los métodos y el equipo que utiliza la Comisión Nacional de Seguridad para
salvaguardar el país. Asimismo comprenderán cómo actuar ante situaciones de
violencia o riesgo.
¿Quiénes participan?
Toda la membresía.
Todos los miembros que deseen participar deben cumplir con los siguientes
requisitos:
•
•
•
•

Estar debidamente registrados en la Asociación.
Presentarse con uniforme completo.
Ser muy puntuales en las reuniones.
Llevar lunch y agua para hidratarse.
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Programa:
El programa “4 acciones por tu seguridad” está dividido en 4 actividades, una
vez que alguna de estas se realice el scout recibirá un sello en un carnet (mismo
que será suministrado por el personal de la CNS el día de las actividades) al
obtener los 4 sellos, este carnet será canjeado por un escudo en el marco de
una actividad de su provincia a partir de mayo 2017.
Las actividades son las siguientes:
1.- Comisario Social Honorario: Esta actividad la realiza el agrupamiento de
asuntos internos, los cuales les enseñan distintos tipos de valores a los jóvenes.
(Esta actividad requiere registro por participante en la página web)
2.- Formador Social: Se les invita a los adultos a participar en estas pláticas
con la CNS para entender lo que son los delitos cibernéticos y cómo combatirlos,
para posteriormente compartir esta información con sus grupos, a manera de
multiplicadores. (Esta actividad requiere registro por participante en la página
web)
3.- Visita a las Instalaciones de la Policía Federal del Estado: Conocerán
las instalaciones de la Policía Federal y sus diferentes actividades como son:
binomio canino, rescate en tirolesa, conocer los helicópteros que la CNS ocupa
para sus acciones y la compañía de teatro. Las visitas guiadas se llevarán a cabo
el primer sábado de cada mes y es necesario llevar un registro pudiendo
participar un máximo de 200 asistentes por actividad.
4.- Plática de Seguridad Vial: Es una breve plática en la cual conocerán y
aplicaran los señalamientos de principal uso en las carreteras. Estas se llevarán
a cabo el tercer sábado de cada mes y es necesario llevar un registro, pudiendo
participar un máximo de 200 asistentes por actividad.
Nota:
•

Ninguna de estas actividades tiene costo.

•

Para poder llevar acabo la actividad de Formador Social, se requiere un
salón o un auditorio, dependiendo de la cantidad de adultos que participen
y en la que estén cómodos, esta plática dura 6 horas.
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•

En la actividad de Comisario Social Honorario se recomienda llevarla a
cabo en algún evento de Provincia.

¿Cómo participar?
La provincia deberá definir 2 fechas a lo largo del año para realizar las
actividades de Formador Social y Comisario Social Honorario. Una vez
definidas las fechas y el lugar en donde se llevarán a cabo las actividades,
deberán de enviar un correo a alianzasestrategicas@scouts.org.mx con una
solicitud a texto libre, informándonos la hora y el lugar. Cuando el correo sea
confirmado por la Dirección de Desarrollo Institucional, deberán de registrarse
todos los asistentes en: http://www.scouts.org.mx/vinculacion/
En el caso de la Visita a las Instalaciones de la Policía Federal del Estado
las visitas guiadas se llevaran a cabo el primer sábado se cada mes. Las Plática
de Seguridad Vial se llevarán a cabo el tercer sábado de cada mes, en las
fechas que determinen los equipos de provincia junto con las Cordinación Estatal
de la Policía Federal que corresponda, en caso de cualquier duda no dejes de
contactarnos por correo electrónico.

Siempre Listo Para Servir

José Luis Cárdenas Cortes
Jefe Scout Nacional
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