
 120 GRUPO MÉXICO  DEsARROLLO sUstENtAbLE    121

FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO

FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO

Durante el 2011, Fundación GRUPO MÉXICO a través de sus 

programas sociales, ambientales y culturales benefició a 14,724 

personas; participando principalmente en los estados de sonora, san 

Luis Potosí, Distrito Federal, Jalisco, Chiapas, Nuevo León, Estado de 

México, tamaulipas y Chihuahua.

Programas Culturales y Sociales

– se duplicaron las utilidades generadas por las ventas del libro 

“Kakaw” y se donaron a la Casa Hogar Auxilio en el Estado de 

Chiapas para realizar obras de remodelación en general. Esta casa, 

alberga a niñas menores en situación de riesgo y pobreza.

– El Cuernito A.C. fue otra organización que se vio beneficiada por 

Fundación Grupo México. se realizaron obras de remodelación en 

su comedor y cocina de la estancia infantil gracias a las cuales, 

los servicios de comida que se proporciona a niños menores de 6 

años se vieron potencializados.

– El segundo Concurso de Composición Musical con tema ferro-

viario “sinfonía Vapor” contó con la participación de Fundación 

Grupo México apoyando económicamente a profesionales y estu-

diantes de música sinfónica y música de cámara.

Apoyo a otras Instituciones

– En alianza con Cinemex realizamos diversas Premiers a beneficio 

de películas de estreno y Alfombras Rojas. Con los montos recau-

dados, se potencializó la causa social de diversas ONG’s. 

 En materia de salud, se financiaron implantes cocleares, trasplan-

tes de riñon, tratamientos de cáncer para personas de escasos re-

cursos, medicamentos para niños con problemas inmunológicos y 

sesiones de fisioterapia para niños que requieren fortalecimiento 

músculo-esquelético. En el área de educación, pudimos financiar 

los materiales para escuelas de niños de escasos recursos con dis-

capacidades, el taller de capacitación para 60 jóvenes rescatados 

de situación de calle y se difundió el documental de prevención 

contra el cáncer de mama. Así mismo, se financió el trabajo de mu-

jeres microempresarias en la zona Mixteca del Estado de Oaxaca. 

– A través de 1,687 pantallas de Cinemex, difundimos dentro de los 

bloques comerciales, los cineminutos de diversas organizaciones 

altruistas. De esta forma, logramos la promoción de la labor social 

de las organizaciones participantes y ofrecemos la oportunidad de 

que algún espectador encuentre en la causa que se difunde, la ayu-

da que quizá ha estado buscando. 

– Así, durante el 2011, las pantallas de Cinemex estuvieron muy de-

mandadas por las organizaciones altruistas. Éstas, se han encar-

gado de encontrar sinergias para poder llevar a cabo la producción 

completa de un cineminuto social de calidad. Con ello, Fundación 

Grupo México ha podido reunir a empresas, agencias de publici-

dad, creativos, directores y productores con un mismo fin: ayudar 

y promover un mensaje social.   

– De enero a diciembre apoyamos a 8 organizaciones altruistas, con 

pautas de 4 semanas cada una, exhibiendo un total de 5,850 co-

pias, impactando así, a casi 14 millones de espectadores.

 

– Dentro de esta misma área, Fundación Grupo México fue finalista 

del “Caracol de Plata”, reconocimiento a lo mejor del mensaje so-

cial con el cineminuto de Nuestros Niños, institución dedicada al 

cuidado integral de los niños menores de 6 años.

– En el mes de junio, se realizó conjuntamente con mucho éxito la 

2da Carrera Cinemex a beneficio de la Fundación Michou y Mau 

para el traslado niños quemados y atención a secuelas. En total se 

contó con la participación de 4 mil corredores. De forma simultá-

nea, se llevó a cabo una campaña de recaudación en las dulcerías 

de los complejos de cine en el Distrito Federal y área metropolitana 

para el mismo fin.

 Dentro de los cines, se realizaron diversas campañas de recauda-

ción en beneficio de diferentes organizaciones:

° Fundación Ale. Con el monto recaudado se logró con éxito el fi-

nanciamiento de 5 trasplantes de riñón.

° Gracias a la venta de calcomanías de la Fundación “En Nuestras 

Manos”, se logró recaudar fondos para crear el “taller de Estilis-

mo” que está próximo a inaugurarse dentro del Centro de Atención 

Integral para la Profesionalización del Empleo (CAI). 

° Como miembro del Grupo “Unidos por Ellos”, Fundación Grupo 

México dobló la cifra que se recaudó a nivel nacional con el obje-

tivo de apoyar a los damnificados del huracán Alex. se realizó la 

entrega de 101 viviendas en el estado de tamaulipas y 114 en el 

Estado de Nuevo León.

Programas de Educación y Medio Ambiente

– En alianza con Fundación televisa y el programa bécalos, otorga-

mos 476 becas a alumnos de excelencia en el Estado de sonora. 

Durante el 2012, nuestros alumnos iniciarán su 2do año becado, 

de los 3 que comprende el programa. En 2011, gracias a la misma 

alianza, fueron entregadas 547 becas para docentes como parte del 

diplomado “Formando Formadores”.

– se equipó con mobiliario y material didáctico a la “Preparatoria 

Enrique Esqueda” en el Estado de sonora, a la cual asisten 180 

alumnos para cursar el bachillerato.

– Fundación Grupo México, patrocinó e inauguró El Centro Educa-

tivo Ambiental Desierto de los Leones. En este centro se imparten 

cursos en materia de educación ambiental a aproximadamente 

4,000 alumnos que anualmente solicitan los servicios.

– se otorgó un donativo a la Cruz Roja de Esqueda, sonora  para los 

trabajos que se llevan a cabo para la rehabilitación de personas 

con discapacidad. 

– En san Luis Potosí se llevó a cabo la donación de 26,510 árboles para el 

proyecto “Vías Verdes” que impacta directamente a nueve municipios.

– Con la participación de 150 empleados de Grupo México se llevó 

a cabo la reforestación de una hectárea del Municipio de Huixqui-

lucan, Estado de México. se plantaron 2 mil árboles.

– A través de los servicios de transportación de carga que ofrece 

Ferromex, se brindó apoyo a diversas organizaciones logrando 

trasladar 842 toneladas de víveres para 6 diferentes comunidades 

tarahumaras en el Estado de Chihuahua.

– Gracias al suplemento “Equilibrio”, distribuido a 43 mil suscrip-

tores del periódico Reforma, comunicamos sobre temas de sus-

tentabilidad y medio ambiente para crear una consciencia sobre el 

impacto ambiental.

Organizaciones apoyadas: 

•	 Fundación Ale

•	 Fundación Michou y Mau para Niños Quemados

•	 En Nuestras Manos

•	 Comenzar de Nuevo

•	 Código Ayuda, Cima*b

•	 Casa de la Amistad para Niños con Cáncer

•	 Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A.C 

(IMIFAP)

•	 Variety

•	 Dr. sonrisas

•	 Angelitos de Cristal

•	 Escuela de Educación Especial de la sEP

•	 Asociación Morelense de Lucha contra el Cáncer

•	 Fundación GbM

•	 El Cuernito IAP

•	 Casa Hogar Auxilia, AC. 

•	 secretaría de Medio Ambiente (Desierto de los Leones)

•	 Cruz Roja Mexicana I.A.P

•	 Escuela Preparatoria Enrique Esqueda

•	 Gobierno del Estado de Jalisco

•	 Gobierno del Estado de México

•	 suplemento Equilibrio.

Estamos comprometidos con un fin común: trabajo social de calidad 

que contribuya a la construcción de un mejor México para todos, 

especialmente para aquellos que más lo necesitan.


