Objetivos Institucionales 2021-2023
Parte 1
Área
Crecimiento

Finalidad

Objetivos Institucionales

● Incrementar la Membresía del año un 10% respecto del año anterior.
Incrementar la
Membresía Anualmente. ● Retener a la membresía hasta un 75% respecto del año anterior.
● Realizar la actualización del Programa de Jóvenes a través de la metodología GPS y alineado con la nueva
actualización de Proyecto Educativo que tenemos.

Programa de
Jóvenes

● Crear y/o ajustar todas las políticas nacionales que sean pertinentes al Programa de Jóvenes para que se alineen
Incrementar la calidad
al Proyecto Educativo.
del programa de Jóvenes
● Proseguir con el diseño de actualizaciones menores a la propuesta educativa vigente, que facilite su aplicación y
a través del proyecto
difusión; basada en integrar Marco Mundo Mejor, los Objetivos de Desarrollo Sostenible u otros recomendados
educativo.
por la OMMS
● Asegurar que los modelos de participación juvenil se mantengan y potencien, prioritariamente el de consulta a los
jóvenes en todas las edades y en frecuencia anual.

Eventos

Adultos en el
Movimiento
Scout

Organizar eventos de
alto impacto que
contribuyan a la imagen
y a las finanzas de la
institución, generando
crecimiento.
Implementar el Modelo
de gestión de Adultos,
haciendo énfasis en el
ciclo de vida del adulto

● Organizar los eventos multitudinarios para jóvenes atendiendo al Proyecto Educativo y a los ciclos institucionales.
● Organizar eventos de método educativo tomando elementos y experiencias del nivel regional.
● Incluir la presentación del Proyecto Educativo adaptada a cada circunstancia en todos los eventos sin excepción.
● Implementar Sistema de modelo de Gestión de Adultos Vigente y hacer las adecuaciones del mismo para
alinearlos al Proyecto Educativo.
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Parte 2
Área

Finalidad

Objetivos Institucionales

Adultos en el
Movimiento
Scout

Implementar
mecanismos de
Gestión A Salvo del
Peligro

● Formular y aprobar una política A Salvo del Peligro alineada a la Política Mundial y a nuestro Proyecto Educativo.
● Implementar la Política Nacional A Salvo del Peligro en todos los procesos.

Diseñar e Implementar la
● Evaluar la imagen institucional y estrategia comunicacional para alinear al Proyecto Educativo.
estrategia de
comunicaciones que
Comunicaciones
contribuya a la imagen y
● Formular, aprobar e implementar un plan nacional de comunicaciones acorde a la estrategia mundial y regional,
alianzas estratégicas,
el cual se evalúa periódicamente
haciendo uso de la marca

Gestión
Institucional

Implementar el Ciclo de
Apoyo Global

● Hacer que la OSN se mueva a través de las etapas de la estrategia regional de GSAT a la siguiente etapa.

Implementar el proceso
de gestión de riesgos de
la región

● Implementar los procesos de gestión de riesgos con la metodología contenida en el documento pautas de
políticas de gestión de riesgos “Movimiento Scout Seguro” y en observancia al Proyecto Educativo.

La ASP se vuelve
autosustentable
financieramente

● Operar con un modelo financiero apropiado que colabore con la consecución del Proyecto Educativo.

Incrementar la Calidad
de su desarrollo
Institucional

● Crear y/o ajustar todas las regulaciones y políticas nacionales para que su organización funcione en concordancia
a lo establecido en el proyecto educativo.

La ASP mejora sus
procesos de buena
gobernanza.

● Realizar todas los cambios y adecuaciones identificadas como oportunidades de mejora por la evaluación WOSM
GSAT.

● Incrementar la calidad del área de desarrollo institucional entre los diferentes niveles de la organización.
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