
Comunicado JSN 12.006
12 de mayo de 2012

ASUNTO:
Cursos de Formación Continua en Línea – Más Sociedad

DIRIGIDO A:
Dirigentes (Nacional, Provincia y Grupos Scouts), Scouters y Rover Scouts

COMUNICADO: 

Estimados Presidentes de Provincia, 

Con el objetivo de ofrecer oportunidades de formación continua a los  voluntarios  y líderes de 
nuestra organización, me permito compartir con ustedes  la plataforma Más  Sociedad para el 
desarrollo institucional de las  Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Más Sociedad es  un 
esfuerzo conjunto de instituciones como el Tecnológico de Monterrey, Ashoka, McKinsey & 
Company, Microsoft, World Bank Institute, Fundemex, entre otras  por ofrecer a las  OSC's  un 
espacio de información, formación, acompañamiento e intercambio de mejores  prácticas. En 
dicho portal encontrarán una gran cantidad de recursos para fortalecer el trabajo que realizan 
las provincias y grupos Scouts en pro de la niñez y juventud mexicana.

Es  importante mencionar que la información, formación, acompañamiento y mejores prácticas 
contenidas  en el portal Mas Sociedad son complementarias  a los lineamientos establecidos  por 
nuestra Asociación, permitiendo a nuestros  voluntarios contar con una formación base 
diseñada para Organizaciones de la Sociedad Civil. En otras  palabras, la información y 
herramientas del portal Mas  Sociedad nos  permitirán desarrollar habilidades que fortalecerán 
el alcance de nuestra misión, pero que en ningún momento sustituyen las políticas  y 
lineamientos de nuestra Asociación, son una oferta interesante de formación continua. 

Sin más preámbulo, me gustaría solicitarles su amable apoyo para motivar a los  voluntarios y 
jóvenes adultos  (Dirigentes, Scouters y Rover Scouts) de todos  los  niveles a registrarse en el 
portal Mas Sociedad siguiendo los siguientes pasos: 

1. Ingresar al portal www.massociedad.org.mx
2. Dar click en Únete (esquina superior derecha)
3. Llenar la sección PERSONAL con sus datos personales. 
4. Dar click en Sí en la pregunta ¿Estás ligado a una Organización?
Llenar el campo LABORAL con los siguientes datos relacionados con nuestra organización: 
Estatus: Voluntario
Cargo: El que aparece en su credencial Scout
Nombre de la Organización: Asociación de Scouts de México, A.C.
Objeto Social: Educación
Página web: www.scouts.org.mx
Misión de la Organización: Educar a los jóvenes para que jueguen un rol activo en la 
sociedad.
Presupuesto Anual de la Organización: 1,000,000 a más
Número de Voluntarios que Apoyan la Organización: 9,118
Número de personas pagadas que trabajan en la ASMAC: 35
Miembros del Consejo: 15 
5. Llenar la sección DATOS PARA CONTACTO con sus datos personales.
6. Dar click en ENVIAR REGISTRO al final del formulario. 

Posteriormente los invitamos a navegar el sitio web de www.massociedad.org.mx y conocer 
las distintas secciones y herramientas que ofrece la página. 
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Formación Continua
El portal Más Sociedad ofrece distintos cursos para los miembros registrados, algunos 
gratuitos y algunos con una cuota de recuperación. Algunos de los principales cursos en línea 
de Más Sociedad están por comenzar, siendo una gran oportunidad de formación que vale la 
pena considerar. A pesar de que todos los cursos están disponibles para cualquier miembro 
voluntario de la ASMAC, hemos incluido una recomendación del tipo de voluntarios que 
podrían estar interesados en determinados cursos. Es importante mencionar que los 
certificados de los diplomados y cursos de Mas Sociedad tienen un gran valor curricular por las 
distinguidas instituciones que respaldan la plataforma. 

Diplomado Líderes Sociales: Programa para el fortalecimiento y desarrollo de las 
OSC (Click Aquí)
Recomendado para: Consejo Nacional, Dirección Ejecutiva Nacional y Comisiones 
Nacionales, Presidentes de Provincia, Jefes de Grupo, Comisionados de Operación de Provincia.  
Fecha de inicio: 30 de julio de 2012
Duración: 120 horas de instrucción en línea
- Incluye un tutor especialista quien los guía en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje.
- Incluye diploma del Tecnológico de Monterrey.
- Los alumnos de buen desempeño tendrán la posibilidad de ser contratados por Mas Sociedad 
como tutores posteriormente. 
Costo: Público en General: $5,500.00 más IVA;  Miembros ASMAC: $2,250 más IVA.
- La inscripción puede ser pagada con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses.
- El cupo es limitado por lo que les recomendamos inscribirse lo antes posible. 

Diplomado Desarrollo Profesional en Procuración de Fondos (Click Aquí)
Recomendado para: Consejo Nacional, Dirección Ejecutiva Nacional y Comisiones 
Nacionales, Presidentes de Provincia, Comisionados de Relaciones, Comisionados de 
Crecimiento, Tesoreros de Provincia.
Fecha de inicio: 30 de julio de 2012.
Duración: 110 horas de instrucción en línea
- Incluye un tutor especialista quien los guía en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje.
- Incluye un diploma del Tecnológico de Monterrey y The Association of Fundraising 
Professionals.
- Los alumnos de buen desempeño tendrán la posibilidad de ser contratados por Mas Sociedad 
como tutores posteriormente. 
Costo: Público en General: $6,500.00 más IVA;  Miembros ASMAC: $5,200 más IVA.
- La inscripción puede ser pagada con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses.
- El cupo es limitado por lo que les recomendamos inscribirse lo antes posible.

Curso: Desarrollo de Proyectos Sociales con el Enfoque de Marco Lógico (Click Aquí)
Recomendado para: Dirección Ejecutiva Nacional y Comisionados Nacionales, Comisionados 
de Programa de Provincia, Comisionados de Relaciones, Sub-Comisionados de Desarrollo 
Sustentable de Provincia, Sub-comisionados Rovers de Provincia, Consejeros Rovers, Rover 
Scouts. 
Fecha de inicio: Se publicará la fecha al reunirse los primeros 30 inscritos (curso con tutor y 
certificado); Los cursos gratuitos sin tutor ni certificado están disponibles de forma 
permanente.
Duración: 30 horas de instrucción en línea
Los cursos pagados incluyen:
- Tutor especialista quien los guía en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje.
* Los alumnos de buen desempeño tendrán la posibilidad de ser contratados por Mas Sociedad 
como tutores posteriormente. 
Costo: Público en General: $3,500.00 más IVA;  Miembros ASMAC: $2,800 más IVA; Sin 
constancia ni tutor: gratuito.
- La inscripción puede ser pagada con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses.
- El cupo de los cursos con tutor es limitado por lo que les recomendamos inscribirse lo antes 
posible.

Curso: Empoderamiento Comunitario e Inclusión Social (Click Aquí)
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Recomendado para: Dirección Ejecutiva Nacional y Comisiones Nacionales, Comisionados de 
Programa de Provincia, Comisionados de Formación de Provincia, Comisionados de Operación 
de Provincia, Comisionados de Crecimiento de Provincia, Sub-Comisionados de Desarrollo 
Sustentable de Provincia, Consejeros Rovers, Rover Scouts. 
Fecha de inicio: Consultar el portal en línea Mas Sociedad.
Duración: 50 horas  de instrucción en línea
- Incluye un tutor especialista quien los guía en todo el proceso de enseñanza- aprendizaje.
- Los alumnos de buen desempeño tendrán la posibilidad de ser contratados por Mas Sociedad 
como tutores posteriormente. 
Costo: Público en General: $3,000.00 más IVA; Miembros ASMAC: $2,400 más IVA
- La inscripción puede ser pagada con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses.
- El cupo es limitado por lo que les recomendamos inscribirse lo antes posible.

Curso: Desarrollo de habilidades para la integración e inclusión educativa (Click 
Aquí) 
Recomendado para: Comisionados de Programa de Provincia, Comisionados de Formación 
de Provincia, Formadores, Scouters de todas las secciones, Rover Scouts. 
Fecha de inicio: Permanente
Duración: 41 horas de instrucción por internet y 2 horas de  horas  de instrucción en línea
-Incluye certificado. 
Costo: 1,200.00 más IVA
- La inscripción puede ser pagada con tarjeta de crédito a 6 meses sin intereses.

Curso: Curso Introductorio OSC's: entorno social, cultural y ético (Click Aquí)
Recomendado para: Todos los adultos voluntarios y Rover Scouts. 
Fecha de inicio: Permanente
Duración: 30 horas de instrucción en línea
Costo: Gratuito

Curso: "Organizaciones de la sociedad civil" (Click Aquí)
Recomendado para: Todos los adultos voluntarios y Rover Scouts. 
Fecha de inicio: Permanente
Duración: 4 horas de instrucción en línea
Costo: Gratuito

Cursos sobre Tecnologías de Información (Click Aquí)
Recomendado para: Todos los adultos voluntarios y Rover Scouts. 
Cursos Recomendados: 
1. Habilidades Básicas de Computación para OSC's (Duración: 50 horas)
2. Guía de cómo utilizar Microsoft Office 2007
3. ¿Cómo se usan las computadoras? (Duración: 50 minutos)
4. Manejo del sistema Windows y de sus utilerías. (Duración: 50 horas)
5. Navegación por internet. (Duración: 12 horas)
Fecha de inicio: Permanente
Costo: Gratuito

Curso: "Cómo redactar: la magia de la palabra" (Click Aquí)
Curso: "Ortografía y su impacto en la comunicación escrita" (Click Aquí)
Recomendado para: Todos los adultos voluntarios y Rover Scouts. 
Fecha de inicio: Permanente
Duración: 10 horas de instrucción en línea cada uno
Costo: Gratuito

Curso: "La integridad como estrategia para ser rentable" (Click Aquí)
Recomendado para: Todos los adultos voluntarios y Rover Scouts. 
Fecha de inicio: Permanente
Duración: 6 horas de instrucción en línea
Costo: Gratuito
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Talleres de Educación Financiera Banamex (Click Aquí)
Talleres de Educación Financiera Bancomer (Click Aquí)
Recomendado para: Todos los adultos voluntarios y Rover Scouts. 
Fecha de inicio: Permanente
Costo: Gratuito

Información sobre Redes Sociales y Plataformas Tecnológicas
Twitter
Facebook
Google +
Youtube
Skype

SOLICITUD DE LA JSN: 
Difusión masiva e inmediata entre los Dirigentes, Scouters y Rovers a través de los medios 
sociales, sitios web y correos electrónicos de provincia. 

La Dirección Ejecutiva Nacional seguirá trabajando arduamente para ofrecerles información, 
formación y herramientas para fortalecer el alcance de nuestra misión y por ende ofrecer una 
experiencia Scout de la mayor calidad a la niñez y juventud mexicana.

Agradeciendo de antemano su apoyo en la difusión del presente comunicado, me despido con 
un fuerte apretón de mano izquierda. 

Siempre lista para servir, 

Ana Lorena Gudiño Valdez
Jefa Scout Nacional
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