Ciudad de México, 19 de junio 2017
BOLETÍN DE PRENSA

Francisco Macías Valadez Treviño, Presidente Nacional
El sábado 17 de junio, el Consejo Nacional en pleno de la Asociación de Scouts de México,
A.C., eligió a Francisco Macías Valadez Treviño Presidente Nacional; Arturo León y Vélez
Avelar Presidente (2016-2017), le entregó el cordón de mando y la cinta de cargo máximo
de nuestra Asociación y le solicitó renovar su promesa scout que hizo en 1956., ahora
como Presidente Nacional.
La ASMAC da la más cordial bienvenida a Francisco Macías Valadez Treviño como el
nuevo líder nacional.
Paco Macías presentó un plan de trabajo que contiene los lineamientos estratégicos: para el
programa de jóvenes, para los adultos en el movimiento scout, ámbitos de gestión, potencial
para el crecimiento y permanencia, así como comunicación e imagen institucional, basado en
los ejes rectores de reconocimiento y liderazgo, sociedad juventud y servicio, educación y
enseñanza con valores, salud y bienestar e innovación con experiencia.
Este plan va de acuerdo a los lineamientos aprobados en la Asamblea Nacional, así como las
prioridades estratégicas aprobadas por la Conferencia Scout Mundial, siendo una ambiciosa
propuesta, todo perfectamente alineado a la misión del movimiento scout, “Contribuir a la
educación de los jóvenes, mediante un sistema de valores basado en la Promesa y la Ley
Scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas se sientan realizadas
como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad.” Así como la Visión “Ser el
movimiento juvenil educativo líder en 2023, permitiendo a 100 millones de jóvenes en el
mundo y a 100 mil en México, convertirse en ciudadanos activos, creando un cambio positivo
en sus comunidades basado en los valores compartidos”.
Macías Valadez llamó a la unidad y a seguir trabajando en equipo en beneficio de los jóvenes
con fines comunes e institucionales.
Francisco es originario de la Ciudad de México, scout por tradición familiar, miembro de la
ASMAC desde los 8 a los 20 años como lobato, scout y rover, siendo desde entonces hasta la
fecha un Scout en servicio continúo habiendo participado en muy diversos cargos de
voluntariado tanto en campamentos y eventos nacionales, en lo administrativo, financiero,
contable, fiscal y legal, también Presidente de la Comisión de Vigilancia, Comisario, Consejero
Nacional, Tesorero Nacional y Presidente de la Corte Nacional de Honor.

Dentro de su trayectoria profesional fue Presidente del Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A.C. (IMCP), colaboró por más de 45 años en la firma Deloitte, se ha desempeñado
como Presidente de los Comités de Certificación y Técnico Nacional Fiscal del Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y Presidente de la Academia de Estudios Fiscales de la
Contaduría Pública, (AEFCP) y fungió como tesorero del grupo Análisis Tributario Legislativo
(ATRIL).
Suma a su experiencia la actividad docente en la Escuela Bancaria y Comercial y en la
Universidad Anáhuac, en la que dedicó más de 15 años en cada una y 3 en la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM.
Es autor de diversos libros técnicos en materia contable-fiscal, entre los que se encuentran:
Solución Integral para la Administración Tributaria; Costo de Ventas; Medición del Desempeño
entre Unidades Relacionadas y Medios Electrónicos en Materia Fiscal, la eliminación del papel
en su séptima edición.
También cuenta con una larga experiencia en la asesoría, así como en la planeación estratégica
de grandes grupos empresariales, en el sector comercial, industrial, minero y en la esfera
gubernamental en todo el país y en la administración y operación de asociaciones civiles.
Siendo un convencido de la formación integral scout, en su experiencia profesional y personal
se ha enfocado en compartir conocimientos para el bien de la sociedad y servir a los demás.
Los principios y valores que le fueron inculcados desde los primeros años de su formación como
scout, no sólo convergieron positivamente con los postulados éticos del contador público y
licenciado en comercio internacional, sino que ambos que en ambos se transformaron en una
sola directriz permanente en su ámbito de acción profesional, personal y familiar, que han
arropado su vida como scout.
Estamos seguros que Francisco Macías Valadez quien ha sido scout de corazón por más de seis
décadas al contar con el tiempo y una apasionada entrega realizará un gran trabajo como
Presidente Nacional.
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