Ciudad de México, 24 de octubre 2017
Firman convenio de colaboración la Asociación de Scouts de México, A. C.
(ASMAC)y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX).
•

Esta alianza permitirá una nueva oportunidad de fortalecer la vinculación
ciudadana y establecer las acciones que mejoren la inteligencia social en
materia de vinculación comunitaria y corresponsabilidad social, para la
generación y mantenimiento de entornos seguros.

•

Miles de niños, jóvenes y adultos de la ASMAC podrán participar en los
programas de vinculación, difusión y atención social con que cuenta la SSPCDMX en materia de prevención del delito.

La Asociación de Scouts de México, A.C. (ASMAC) y la Secretaría de Seguridad Pública de la
Ciudad de México (SSP-CDMX) llevaron a cabo una firma de convenio de colaboración con el
objetivo de fortalecer la vinculación ciudadana y establecer las acciones que mejoren la
inteligencia social en materia de vinculación comunitaria y corresponsabilidad social, para la
generación y mantenimiento de entornos seguros.
En la firma, que se celebró en el edificio sede de la SSP-CDMX, en representación del titular
de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), Lic. Hiram Almeida
Estrada, la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, Primer
Superintendente Lic. Yolanda García Cornejo, destacó que concretar la firma de este convenio
da cuenta del trabajo que se ha venido realizando de tiempo atrás; “el poder concretar la
firma de este documento nos permite y nos obliga a redoblar esfuerzos, en todo lo que día a
día hemos venido desarrollando con la asociación”. Además reiteró que "establecer acciones
de colaboración que contribuyan al fortalecimiento en materia de prevención del delito
mediante la realización de las siguientes acciones, particularmente: Conferencias, cursos,
talleres, pláticas y programas de vinculación, difusión y prevención del delito, jornadas de
participación ciudadana y sensibilización, así como visitas guiadas a los campos infantiles de
educación vial, museo del policía, universidad del policías, sectores, agrupaciones, ferias de
la seguridad, entre otros lugares".
Así, el Jefe Scout Nacional, José Luis Cárdenas Cortés, destacó sobre la firma de convenio
“si bien en todo este tiempo no ha sido necesario, porque se ha contado con ese apoyo
mutuo, es bueno formalizar en un documento legal, vinculante, con la seguridad de que
estaremos trabajando con las mismas ganas, con el mismo sentido de pertenencia, de
proteger, cuidar, servir, ayudarnos, trabajar por los niños y jóvenes, y sobre todo para
construir un mundo mejor”. Concluyó “hoy quiero agradecer a la Lic. Yolanda García Cornejo,
Primer superintendente, Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito,
por esta oportunidad de vincularnos ya formalmente con ustedes y decirles que sigamos
trabajando, que ésta alianza es una oportunidad de trabajar en beneficio de la sociedad y de
un mejor país.”

En el evento estuvieron también se dieron cita el Subjefe Scout Nacional Ángel Martínez
Herrera, Director Nacional de Gestión y Desarrollo Institucional Carlos Ricardo Ramírez
Venegas, de la Comisión Nacional de Desarrollo Institucional, Francisco Antonio Meza Durán,
el Primer Superintendente Licenciado José Gil García, Jefe del Estado Mayor Policial; el Primer
Superintendente Lic. Ángel Eric Ibarra Cruz, Subsecretario de Información e Inteligencia
Policial, entre otros.
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