Asociación de Scouts de México, A.C.
Proyecto – DULCEMANÍA SCOUT
Provincia – Álvaro Obregón
Introducción:
El proyecto “Dulcemanía Scout” nace el año 2015 y tiene la finalidad de regalar dulces
cada 30 de Abril a niños y niñas de comunidades rurales, casas hogar y hospitales para
compartir actividades scouts recreativas. Cabe mencionar que un dulce tiene la
facilidad de cambiar un mal día por uno muy feliz.
En la actual edición del proyecto se realizaron diferentes modificaciones en pro de un
mejor desarrollo del mismo, entre las modificaciones más notables se decidió hacer
alianzas con proyectos scouts y no scouts para llevar talleres a los lugares visitados por
el proyecto, esto con la finalidad de promover las actividades que realiza el movimiento
scout dentro de nuestra sociedad. Ante la pandemia que actualmente vive nuestro país
fue imposible llevar acabo el proyecto en el mes de Abril, sin embargo esperando que la
situación sanitaria mejore en nuestro país, se plantea que las visitas a los lugares
planteados se lleven acabo en los meses de Abril y Mayo del año 2021.

Objetivos particulares:
●

Dar a conocer el movimiento scout por medio de actividades de sensibilización en
lugares de escasos recursos.

●

Crear entornos en los que los niños visitados se sientan cómodos y felices.

●

Conocer la importancia de los derechos de los niños y niñas.

●

Promover los valores de la promesa y ley scout.

●

Obsequiar una bolsa de dulces, un juguete, útiles escolares y artículos de
limpieza bucal a cada niño visitado.

●

Crear

alianzas

estratégicas

con

proyectos

scouts

implementación de talleres en los lugares visitados.

y

no

scouts

para

la

●

Dar herramientas útiles a los padres de los niños visitados.

●

Beneficiar a más de un entorno visitado, por medio de la expansión del proyecto
a nivel nacional, invitando a Caminantes en Enlace y a Rovers a que sean
coordinadores dentro de su provincia scout.

Objetivos educativos:
Creatividad
⇒ Expreso lo que pienso y ciento a través de distintos medios, creando en los
ambientes en que actuó espacios gratos que faciliten el encuentro y el
perfeccionamiento entre las personas.
Carácter
⇒ Construyó mi proyecto de vida en base a los valores de la ley y la promesa
scout.
⇒ Soy el principal responsable de mi desarrollo y me esfuerzo por superarme
constantemente.
⇒ Actuó consecuentemente con los valores que me inspiran.
Afectividad
⇒ Practico una conducta asertiva y una actitud afectuosa hacia las demás personas,
sin inhibiciones ni agresividad.
Sociabilidad
⇒ Hago míos los valores de mi país, mi pueblo y mi cultura.

Objetivos provinciales:
Objetivo

Descripción de Objetivo

1

El objetivo en la provincia Álvaro Obregón será poder erradicar no al máximo pero en un alto
porcentaje la carencia de ciertos objetos que nos serán donado, como lo son artículos de
limpieza bucal, artículos escolares y juguetes nuevos o en buen estado, los cuales
entregaremos en las distintas casas hogares, comunidades en donde predominan niños de
bajos recursos y que para obtenerlos salen a la calle a pedir ayuda, que en esta ocasión la
provincia AOB buscará proporcionarlos como anteriormente se mencionó.

Organigrama del proyecto a nivel provincia:
Organigrama de Coordinación
Cargo
Coordinador
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Cronograma de funciones del proyecto:
Cronograma de Funciones
Coordinación
Tema
Actividad

Coordinación
Provincial

Administración

Proyecto

Operatividad

Supervisión

Evaluación

Desempeño

Logística

Coordinación
de Logística

Ejecución
Seguridad y
Servicios Médicos

Coordinación
de
Vinculación

Coordinación
de Difusión e
Imagen

Coordinación
de Centros de
Acopio

Relaciones
Publicas

Difusión y
Diseño

Vinculación

Redes Sociales

Imagen

Fotografía y Video

Acopio de
Donativos

Control y
Supervisión

Dulcemanía Scout
Descripción
Responsable
Realizara el planteamiento
escrito del proyecto.
Conformara un organigrama y
cronograma del proyecto.
Supervisara que las demás
coordinaciones realicen sus
tareas.
Deberá registrar el proyecto y
actualizarlo mensualmente en
scout.org.
Analizara el panorama de
donación final del proyecto, a si
como el funcionamiento del
mismo.
Definirá los programas de las
actividades de recolección y el
del cierre del proyecto.
Asignara funciones al resto del
equipo durante los programas
de actividades.
Se encargara de atender las
necesidades de las demás
coordinaciones a lo largo del
proyecto.
Realizara los protocolos de
seguridad correspondientes.
Deberá de conocer y cubrir los
requisitos del lugar de cierre del
proyecto.
Gestionara el apoyo de
asociaciones, ONG´S y
empresas que tenga la misma
visión del proyecto.
Conseguirá el patrocinio de
diferentes marcas scouts y no
scouts para el buen desarrollo
del proyecto.
Atenderá llamadas y correos
que soliciten información del
proyecto.
Estará en constante
comunicación con las
coordinaciones de logística y
centros de acopio para atender
las necesidades que tengan de
difusión.
Planificara estrategias de
difusión para los distintos
medios de comunicación.
Recabara evidencias
fotográficas a lo largo de la
duración del proyecto.
Hará visita a los grupos scouts,
escuelas, empresas e
instituciones para difundir el
proyecto.
Se encargara de la logística de
recolección y ubicación de
centros de acopio, asi como el
traslado de dulces y juguetes el
día del cierre del proyecto.

Nieves
Huerta
Natalia Sarai

Rodríguez
Martínez
Mariana
Tonatzin

Trujillo Segura
Tirza Gabriela

Barradas Bernal
Samantha
Quetzalli

Betanzos
Martínez

Invitara a los grupos scouts de
las provincias a instalar un
centro de acopio en sus locales.
Llevará una base de datos de
los centros de acopio.
Deberá estar en constante
comunicación con los
encargados de los centros de
acopio.

Paola
Yolotzin

Cronograma de actividades del proyecto a nivel nacional:
Cronograma de Actividades Nacionales
Actividad
Descripción

Dulcemanía Scout
Fecha Inicio
Fecha Termino

Al terminar con el periodo de
Presentación del Proyecto a

solicitudes de coordinadores, se les

los Coordinadores

convocara a una junta para la

Provinciales

presentación del proyecto y la logística

05/Septiembre/2020

05/Septiembre/2020

07/Septiembre/2020

11/Septiembre/2020

25/Septiembre/2020

25/Septiembre/2020

10/Octubre/2020

27/Marzo/2021

de trabajo.
La Coordinación General de Difusión e
Publicación de

Imagen realizara la publicación de los

Coordinadores Provinciales

coordinadores provinciales y del
comité Nacional del proyecto.

Junta General de Equipo
Nacional y Coordinadores
Provinciales

Esta Junta será realizada para hablar
sobre el inicio de la colecta nacional.

Se dará el inicio nacional de
Inicio de Colecta Nacional

recaudación de los donativos en los
centros de acopio.

Junta General y Entrega de
Reportes Mensuales

Los coordinadores provinciales
entregaran un reporte mensual para
analizar como va el proyecto.

07/Noviembre/2020

07/Noviembre/2020

Junta General y Entrega de
Reportes Mensuales

Los coordinadores provinciales
entregaran un reporte mensual para
analizar como va el proyecto.

05/Diciembre/2020

05/Diciembre/2020

Junta General y Entrega de
Reportes Mensuales

Los coordinadores provinciales
entregaran un reporte mensual para
analizar como va el proyecto.

09/Enero/2021

09/Enero/2021

Junta General y Entrega de
Reportes Mensuales

Los coordinadores provinciales
entregaran un reporte mensual para
analizar como va el proyecto.

06/Febrero/2021

09/Febrero/2021

Fin de Colecta y Entrega de
Reportes Finales

Los coordinadores provinciales
entregaran su reporte final con las
cifras de recaudación finales.

27/Marzo/2021

27/Marzo/2021

Actividad Principal de Cierre
del Proyecto

Todas las sedes a nivel nacional harán
la entrega de sus donativos a sus
comunidades escogidas.

Abril 2021

Abril 2021

Actividades Secundarias de
Cierre del Proyecto

Todas las sedes a nivel nacional
realizaran las visitas a las casas hogar
y hospitales oncológicos.

Mayo 2021

Mayo 2021

Cierre Nacional del Proyecto
y Publicación de Resultados

La Coordinación General de Difusión e
Imagen publicara los resultados
obtenidos de cada provincia.

Finales de Mayo
2021

Finales de Mayo 2021

Cronograma de actividades del proyecto a nivel provincial:
Cronograma de Actividades Provinciales
Actividad
Descripción

Dulcemanía Scout
Fecha Inicio
Fecha Término

Buscar gente responsable y con ganas
Búsqueda de equipo AOB

de trabajar para que se integren al

10 de Septiembre de

15 de Septiembre de

2020

2020

equipo de Dulcemania en Álvaro
Obregón.
Cada miembro del equipo compartió
Asignación de Cargos en el
Proyecto

cuales son sus fuertes en el área que
eligieron del proyecto para poder

16 de Septiembre

18 de Septiembre 2020

2020

mejorar en ella y colaborar con los
demás.
La coordinación del Proyecto en AOB le
Junta Informativa

explicó a su equipo de trabajo como se

17 de Septiembre

va a llevar a cabo el proceso del

2020

proyecto aun estando en cuarentena.

17 de Septiembre 2020

Fechas y lugares beneficiados a nivel provincial:
Información de los lugares beneficiados
Información a
Actividad
destacar

Visita al Instituto
Nacional de Pediatría
Visita a la Casa
Hogar SANTA INÉS A.C

Visita a la
Comunidad: Santa
Rosa Xochiac

Dulcemanía Scout
Ubicación

Insurgentes Sur
3700 Letra C,
Insurgentes
Cuicuilco, 04530
Ciudad de México,
CDMX
Av. Real San Lucas
55, San Lucas,
Coyoacán, 04030
Ciudad de México,
CDMX
Santa Rosa
Xochiac, Ciudad de
México, CDMX

Fecha

Horario

22/Mayo/2021

10-13 hrs.

01/Mayo/2021

11-14 hrs.

17/Abril/2021

10-15 hrs.

Listado de vinculaciones y alianzas:
Vinculación y Alianzas
Proyecto/Institución
Objetivo General
Paz Sin Plástico.
HeforShe
Zigrid
Adiós Colillas

Datos Primordiales del Proyecto:
⮚ Duración del proyecto:
Fecha de inicio: 27 de Abril del 2020.
Fecha de término: 31 Mayo del 2021.

Dulcemanía Scout
Responsable
Contacto

⮚ Actividades Relevantes a realizarse:
-Acopio de Donativos (Esto se hará por medio de los centros de acopio).
-Entrega Parcial de Donativos (Se visitara a la casa hogar previamente seleccionado).
-Desarrollo de la Riso terapia (Se gestionara una visita a un hospital oncológico).
-Cierre del Proyecto y Entrega Total de Donativos (Se visitara a la comunidad
previamente seleccionada)

⮚ Recursos humanos:
>>> Equipos Provinciales <<<
-Miembros de la Comunidad de Caminantes de la Asociación de Scouts de México, A.C.
-Miembros del Clan de Rovers de la Asociación de Scouts de México, A.C.
>>> Talleristas <<<
-Miembros de la Asociación de Scouts de México, A.C.
-Personas externas a la Asociación de Scouts de México, A.C.
>>> Donadores <<<
-Miembros de la Asociación de Scouts de México, A.C.
-Personas externas a la Asociación de Scouts de México, A.C.
>>> Personas Beneficiadas por el Proyecto <<<
-Niños y Niñas entre los 7 y 12 Años de Edad.
-Padres de los Niños y Niñas.

Fichas técnicas de actividades del proyecto:
¿Cómo establezco un Centro de Acopio?
Dulcemanía Scout
Proceso de Registro de Centro
Introducción
Donaciones
de Acopio
Se considerará un centro de acopio a
aquel lugar que hará colecta de
dulces y juguetes, puede ser público
o privado. Un centro de acopio
público será aquel que recibirá
dulces y juguetes a cualquier
externo y el privado será aquél que
hará colecta de forma interna.

Contactar al coordinador de centros de
acopio o a la página oficial de Facebook
“Dulcemanía Scout”, posteriormente a esto
proporcionar los siguientes datos:
●
Nombre del lugar.
●
Dirección.
●
Numero telefónico.
●
Horario de acopio.
●
Nombre del encargado.
●
Fotografía de referencia.
●
Modalidad (Público o privado).
Una vez dados los datos anteriores el
encargado se hará cargo de los donativos a
lo largo de toda la recolección.

En los centros de acopio
se
podrá
donar
los
siguiente:
●
Dulces.
●
Juguetes
nuevos.
●
Juguetes
usados.
●
Cepillos y Pasta
dental.
●
Útiles escolares.

Visita a Hospital de Oncología
Introducción
La visita a un Hospital de Oncología
tiene la finalidad de hacer que los
pacientes se sientan bien en nuestra
visita empleando el método llamado
“Riso-terapia”, dicha visita debe ser
de manera ordenada teniendo un
permiso físico de las autoridades del
mismo hospital, en dicho permiso
deberá venir especificado el día y
horario de visita. Es importante el
uso del lenguaje con los pacientes.

Dulcemanía Scout
Materiales para la
Logística de Actividad
Visita

Las actividades a realizarse dentro
del hospital deben ser siempre
cuidando la integridad de los
participantes del proyecto asi
como a los pacientes, tomando en
cuenta la logística que hay dentro
de los hospitales se considera que
la visita tenga una duración
máxima de 1 Hora y media en la
cual se visitara a la mayor
cantidad de pacientes.

Al momento de hacer
nuestra
visita
en
indispensable contar con
los siguientes elementos:
●
Globos.
●
Maquillaje
de
Payaso.
● Nariz de Payaso.
●
Pelucas.
●
Sombreros
chistosos.
●
Carteles
con
mensajes
positivos.

Visita a la Casa Hogar
Introducción
Al momento de hacer la visita a la
casa hogar es importante tener una
vinculación
solida
con
las
autoridades de la casa hogar para
tener todas las facilidades al
momento de nuestra visita.
Es importante el uso del lenguaje
dentro de las actividades a realizar
con los niños y niñas, esto con la
finalidad de crear un entorno de
mera diversión.

Las actividades a realizarse dentro
de la casa hogar son la entrega
parcial de dulces, juguetes, kits de
cuidado bucal y útiles escolares a
los niños y niñas, al igual se
llevara
un
programa
de
actividades scouts en las cuales se
busca un momento de diversión
óptima sin poner en riesgo la
integridad física de los niños y
niñas. Los talleres serán dirigidos
principalmente a las autoridades
de la casa hogar.

Visita a la Comunidad
Introducción

Dulcemanía Scout
Materiales para la
Logística de Actividad
Visita
Al momento de hacer
nuestra
visita
en
indispensable contar con
los siguientes elementos:
●
Juguetes
separados
y
empaquetados.
●
Bolsas de dulces
separadas
y
empaquetadas.
●
Piñatas.
●
Kits de cuidado
bucal.
●
Útiles Escolares.
●
Materiales
específicos.

Dulcemanía Scout
Materiales para la
Logística de Actividad
Visita

Cuando hagamos la visita a la
comunidad es importante tener un
contacto solido con una persona de
la comunidad para el buen desarrollo
del
cierre
del
proyecto. Esta
actividad deberá contar con un
número considerable de staff para el
buen desarrollo de actividades, ya
que no solo se contara con un
número aproximado de niños y
niñas.

Las actividades a realizarse dentro
de la comunidad son la entrega
total de dulces, juguetes, kits de
cuidado bucal y útiles escolares a
los niños y niñas, al igual se
llevara
un
programa
de
actividades scouts en las cuales se
busca un momento de diversión
óptima sin poner en riesgo la
integridad física de los niños y
niñas. Los talleres serán dirigidos
principalmente a los padres de los
niños visitados en la comunidad.

Al momento de hacer
nuestra
visita
en
indispensable contar con
los siguientes elementos:
●
Juguetes
separados
y
empaquetados.
●
Bolsas de dulces
separadas
y
empaquetadas.
●
Piñatas.
●
Kits de cuidado
bucal.
●
Materiales
específicos.

