JASP_ Roely Escamilla
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Marcela Nieto Sarre <marcela@alternativasycapacidades.org>
viernes, 26 de julio de 2019 03:39 p.m.
JASP Lucila Murguia
Rocio Escamilla; Marisa Colmenero Asamblea de OSC; Mayra Osorio
Re: plan de incidencia

Recibido, muchas gracias. Lo revisamos y cualquier duda/comentario que nos surja, se los compartimos en la
sesión del lunes.
Les envío la invitación de zoom y les recuerdo que la sesión será el lunes 29 a las 11 AM de la CDMX (10
AM hora Chihuahua) y tiene por objetivo definir en conjunto un instrumento para dar seguimiento a la
ejecución del plan de incidencia (nostras les presentaremos una propuesta y ya nos dirán su opinión)
Muchos saludos!
Alternativas y Capacidades, A.C. le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: ImpulsOSC instrumento de evaluación
Hora: 29 jul 2019 11:00 AM Ciudad de México
Unirse a la reunión Zoom
https://zoom.us/j/141108536
Móvil con un toque
+16468769923,,141108536# Estados Unidos (Nueva York)
+16699006833,,141108536# Estados Unidos (San José)
Marcar según su ubicación
+1 646 876 9923 Estados Unidos (Nueva York)
+1 669 900 6833 Estados Unidos (San José)
+1 408 638 0968 Estados Unidos (San José)
ID de reunión: 141 108 536
Encuentre su número local: https://zoom.us/u/aOpIdRT5j
El vie., 26 jul. 2019 a las 14:35, JASP Lucila Murguia (<direccion@jaspchihuahua.mx>) escribió:
Marcela.

Te adjunto el plan de incidencia corregido de acuerdo a las observaciones y l la revisión que
hicimos Marisa y yo.
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También te estoy adjuntando un diagrama que desarrollamos con las acciones más relevantes del
Plan en donde se visualiza claramente la acción con las fechas. Creo que refleja más claro el
camino a seguir.

Espero tus comentarios. Mil gracias.

¡Estamos para servirte!

| Consulta nuestro Aviso de Privacidad

--

Marcela Nieto
Coordinadora de Incidencia
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