
	  

 
COMUNICADO JSN 13.002 

Martes 15 de enero de 2013. 
 
 
ASUNTO: 
Información general sobre las modificaciones al calendario nacional. 
 
DIRIGIDO A: 
A toda la mebresía. 
 
Muy estimados hermanos y hermanas scouts 
 
A través de este conducto dada la información que ha circulado a través del correo 
electrónico de nuestra Asociación me permito precisar: 
 
El jueves 10 de enero en mi papel de Jefa Scout Nacional envié a los Presidentes de 
Provincia el COMUNICADO JSN.13.001, en el que se da a conocer el calendario 
corregido de eventos y reuniones nacionales 2013.  
 
Los cambios fueron realizados por la Dirección Ejecutiva Nacional en ejercicio de sus 
atribuciones manifestadas en el Art. 10 del reglamento, que en su últmo parrafo dice a 
la letra: “Los acuerdos que tome la Comisión Ejecutiva Nacional, deberá presentarlos 
por escrito en la sesión inmediata siguiente del Consejo Nacional”; mismo que con 
base en el calendario establecido por el Consejo se ha informado y continuará 
informando en tiempo y forma. 
 
Enuncio a continuación los argumentos que sustentan dichos cambios: 
 

1. Respecto a las reuniones regionales se realizaron las siguientes modificaciones:  
a. Se dividió la zona Metropolitana en dos regiones:  

Distrito Federal (Metropolitana) y Zona Centro del País dada la extensión 
geográfica y la concentración de grupos y provincias, buscando tener 
reuniones regionales efectivas y operativas. 

b. La fecha de la reunión de la Región Metropolitana fue reprogramada 
debido a la incompatibilidad de calendario con el Consejo Nacional 
quienes hicieron la solicitud expresa de tener una reunión con la 
Dirección de Métodos Educativos para el día 12 de enero de 2013; fecha 
que fue reprogramada para atender el evento convocado por nuestros 
hermanos de la Provincia Coahuila para inaugurar nuestra Casa Scout en 
dicho estado y a quienes reitero una felicitación por este gran logro. 

c. La fecha de la reunión de la región Bajío se recorrió dada la coincidencia 
con la Semana Santa. 
 

2. Es importante señalar que los cambios realizados no modifican ninguna 
actividad del programa de jóvenes en sus ámbitos nacional e internacional. 

 
3. Reitero que el calendario oficial es el publicado en nuestra pagina de internet 

www.scouts.org.mx; de tal forma que el único evento que impacta 
directamente a las actividades provinciales son las modificaciones a las 
reuniones regionales antes mencionadas. 

 



	  

 
4. La información relacionada con las reuniones regionales puede enontrarse en la 

convocataria emitida por la Dirección Nacional de Eventos; a través del 
COMUNICADO/ASMAC/DNE.13.001, enviada a los Presidentes de Provincia para 
su difusión y publicada en nuestra página web. 
 

5. Aprovecho este medio para recordarles que las vías para atender dudas y 
comentarios están claramente establecidos en nuestros ordenamientos y 
manuales en los diferentes niveles. 
 

 
Sin mas por el momento, les dejo un cordial saludo, recordando que este año 
buscamos fortalecer la visión de nuestra hermandad mundial a través de un mensaje 
de paz resumido en la sencilla frase: “construir un mundo mejor”. 
 
 
 
Siempre lista para servir, 
 
 
Ana Lorena Gudiño Valdez 
Jefa Scout Nacional. 
 

 
 


