Ciudad de México, 6 de abril 2019
Boletín de Prensa

Firman convenio de colaboración la Asociación de Scouts de México A. C. y
el Sistema Estatal Anticorrupción Estado de Yucatán
en pro de la niñez y juventud mexicana.

Los niños y jóvenes en el Movimiento Scout cuentan con una educación basada en valores y
ley scout, formando hombres de bien y preparados para la vida, para construir un mundo
mejor.
Un ejemplo claro es la joven scout yucateca Andrea Sauma Vargas del Grupo 29 de la Provincia
Yucatán, quien preocupada por los índices de corrupción en México generó el Proyecto scout:
Mérida sin chafas.
La alianza entre Scouts de México y el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Yucatán
busca impulsar la cultura de la integridad generando la participación activa de la sociedad en
el combate a la corrupción, con el objetivo de fomentar la rendición de cuentas, y
transparencia, promover y fortalecer los medios de denuncia de conductas indebidas de
servidores públicos.
El Movimiento Scout somos una actividad voluntaria, no política y educativa que busca
desarrollar el potencial humano. Desarrolla la responsabilidad, compromiso y generosidad en
los jóvenes, además de fomentar la independencia.
¿Qué hacemos?
El movimiento de jóvenes más grande del mundo, abre oportunidades para ser parte de
programas, eventos, actividades y proyectos que contribuyan a su crecimiento y a crear
ciudadanos de bien.

El día 20 de Septiembre del 2018 la asociación MéXXico Libre de Corrupción contacta al jefe
del grupo 29 “Chaac”,
Dicho proyecto decido realizar un proyecto social de nombre Mérida sin Chafas.
Mérida sin chafas es un proyecto scouts enfocado para niños, jóvenes y adultos que busca la
concientización de los meridanos sobre la importancia de la no corrupción con objetivos como:

A través de este convenio se busca el compromiso de ambas partes en el trabajo en conjunto
del desarrollo de temas de anticorrupción, de la difusión de los mecanismos del estado en
relación a la denuncia de estos actos, la promoción de la cultura de la integración ciudadana
en las políticas públicas y de la participación ciudadana; también al seguimientos de los
programas que se implemente y la impartición de programas y platicas informativas a
diferentes comunidades.

En el Movimiento Scout transmitimos a las futuras generaciones valores, educación para la
vida y liderazgo con el objetivo de construir un mundo mejor, de esta manera es como hemos
seguido vigente durante estos 110 años en el Mundo, comenta el Presidente Nacional Francisco
Macías Valadez.

