Tepoztlán, Morelos, 18 de noviembre 2017.
Scouts de México firman acuerdo con MEXICODEPIE.MX para favorecer
la entrega de donativos de la sociedad civil en casos de desastre
En el marco del XXXVIII Encuentro de Expresión y Arte Scout que se llevó a cabo
en Tepoztlán, Morelos, del 18 al 20 de noviembre de este año, se firmó un
convenio de colaboración entre MexicoDePie.mx y la Asociación de Scouts de
México (ASMAC).
Los representantes de ambas instituciones sociales acordaron colaborar en el
uso y aprovechamiento del EOS (Enterprise Operating System) que
MexicoDePie.mx parametrizó en unas cuantas horas para responder a la
emergencia luego del sismo del 19S y que, a partir de entonces, sigue
funcionando a favor de la reconstrucción.
Esta plataforma digital fue creada para ayudar a la sociedad civil de forma más
eficiente en casos de desastre y ahora podrá ser mejor aprovechada gracias a la
colaboración de los miembros de la comunidad scout.
MéxicoDePie.mx, el punto de encuentro para Donar y Recibir, nace como una
iniciativa ciudadana que busca centralizar las solicitudes y donaciones en una
sola plataforma en la nube, misma que se actualiza en tiempo real, haciendo
mucho más efectivo y eficiente el proceso de donaciones que se vive a raíz del
Sismo del 19 de septiembre que afectó a México. En la plataforma cada solicitud
aparece una sola vez y todas las donaciones recibidas quedan registradas hasta
que la solicitud haya sido satisfecha. El Call-Center recibe las solicitudes, las
promesas y confirmaciones de entrega de las donaciones. Organizados
multiplicamos.
MexicoDePie.mx fue lanzada el pasado 21 de septiembre como una iniciativa de
LOVIS Company y Call Center de México, en colaboración con la Asociación
Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), Creativa Uno,
la Unión Social de Empresarios de México (USEM) y Concepto Total.
A partir de este acuerdo, la plataforma MexicoDePie.mx será usada por los
Scouts de México para registrar el inventario de productos y servicios que son
donados por terceros para distribuirse entre la población afectada cuando
existan desastres naturales.
Durante el evento que reunió a más de 4,000 mil jóvenes, Francisco Macías
Valadez Treviño, Presidente Nacional de los Scouts en México, expresó su
satisfacción por el enorme potencial de ayuda que tiene y tendrá esta
herramienta a favor de los mexicanos, “estableciendo un nuevo estándar de
atención en emergencias, gracias a los avances de la tecnología”.

A su vez, Leopoldo Mitre, Secretario de MexicoDePie.mx, comentó: “nos es muy
grato saber que una organización tan reconocida de la sociedad civil, como son
los Scouts, estará promoviendo el uso de esta plataforma tecnológica, que ha
sido creada con la colaboración generosa de un grupo de mexicanos, para
responder mejor y más rápido a las necesidades de las personas que resultan
afectadas en caso de desastre. De este modo será más factible canalizar del
modo adecuado la generosidad de quienes están dispuestos a ofrecer su ayuda.”

Para más información, sobre ésta plataforma consulta a través de su correo
electrónico info@mexicodepie.mx y desarrollo.institucional@scouts.org.mx o a
través del número +52 (55) 9140 8328 en un horario de atención telefónica:
lunes a domingo de 8:00 a 20:00 hrs.

Con la celebración de este tipo de alianzas, en la Asociación de Scouts de México
A.C refrendamos nuestro compromiso con la ciudadanía con la convicción que
unidos hacemos más y consolidamos la fortaleza que México necesita. #Únete.
Siempre listos para servir.

