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FUNDAcióN GRUPo MEXico

Ideamos y buscamos diariamente la forma de consolidar nuestros 

proyectos para poder llegar a más lugares, a más mexicanos. En el 

transcurso de estos 3 primeros años de trabajo, en donde hemos 

albergado muchas de las acciones sociales que ha realizado Grupo 

México a lo largo de los años, hemos comenzado a consolidar pro-

yectos propios. Comenzamos a ver que el crecimiento de nuestras 

acciones, nuestro trabajo y alcance, es cada vez mayor. Esto nos 

invita a continuar con un trabajo cada día más profesional y eficiente, 

en el cual se mezclan el conjunto de voluntades para multiplicar 

beneficios y nuestro empeño para lograrlo. 

reporte General de actividades 2013 Fundación Grupo méxico

Nuestros Números:

•	 971 estudiantes.

•	 6,595 beneficiados a través de las Premier de películas a beneficio.

•	 525 beneficiados por medio de la carrera Cinemex.

» 5 trasplantes.

» 12 sueños cumplidos para niños en etapa terminal.

•	 5,000 despensas.

•	 30 tratamientos de cáncer.

•	 5,649 copias de cineminutos sociales en Cinemex.

•	 246 solicitudes atendidas.

•	 1 prótesis de pierna.

•	 37,500 árboles plantados.

•	 1,625 toneladas de víveres en 9 comunidades Tarahumaras.

•	 Chihuahua.

•	 Distrito Federal.

• Estado de México.

•	 Guanajuato. 

•	 Jalisco.

•	 Morelos.

•	 Nuevo León.

•	 oaxaca.

0305
-  F U N D A C I Ó N  G R U P O  M E X I C O  -

VOLUNTAD + EMPEÑO   PROYECTOS CONSOLIDADOS

durante 2012 aPoyamoS a 42 fundaCIoneS ademáS de 
nueStroS ProyeCtoS ProPIoS. 

•	 Puebla. 

•	 Querétaro.

•	 Quintana Roo.

•	 Sinaloa.

•	 Sonora.

•	 Tamaulipas.

•	 Veracruz.

alianzas:

Conjuntamos esfuerzos con gobiernos estatales, así como, entida-

des públicas, y privadas para lograr multiplicar nuestra labor social. 

Las alianzas de Fundación Grupo México son invaluables ya que no 

sólo confían en el trabajo que realizamos, sino que se suman a él 

para poder lograr un mayor beneficio. 

Recibimos el apoyo para la realización de las Premiers de películas 

de diversos distribuidores: Videocine, Quality, Nueva Era, Warner 

bros., 20th Century Fox, Lemon Films, Universal, oaxaca Filmfest 

y Corazón Films. De igual manera contamos con la participación 

de: Gobierno del Estado de México, Sonora, Jalisco y Chihuahua. 

Fundación Televisa, Reforestemos México, Pronatura, Canal 11 y 

Fashion Green México, Nacional Forestal (CoNAFoR), Secretaría de 

Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco (SEDER).

presencia de Fundación Grupo méxico en la republica mexicana:

Niños del Albergue Infantil Los Pinos, para quien 
fue destinado el donativo de la venta de nuestro 
libro titulado “Agave”.
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Instituciones apoyadas: Dr. Sonrisas A.C., Voluntarias Vicentinas 

Albergue la Esperanza, A.C., Asociación Centro de Rehabilitación 

para Ciegos, olimpiadas Especiales yucatán, DIF Ahome, Cruz Roja 

Mexicana, Caritas Chihuahua, Casa Misión Santa Ma de Guadalupe, 

Fundación El Zorro IAP, Parroquia  de San Francisco, En Nuestras 

Manos, Teletón, Fundación Educativa Marista, Casa de la Tercera 

Edad, Los Pinos A.C., Fundación CIMA, Patronato de Alfabetización 

A.C., UNICEF, Fundación Lorena ochoa, Green Peace, Asociación 

Morelense de Lucha contra el cáncer, Fundación Alzheimer IAP, 

Hogar Gonzalo Cosio Ducoing IAP, Almas Nuevas A.C., Centro de 

rehabilitación HoGA, Fundación Mark, Comamos y Crezcamos con 

Alegría, Casa de la Sal, Convivencia sin violencia, Cada niño una 

sonrisa, Aquí nadie se rinde, Quinta Carmelita, banco de Alimentos 

Cuauhtémoc, Comunidad Educativa yermista, Casa Misión Sagrado 

Corazón, Clínica Santa Teresita, Asociación mexicana de Fibrosis 

Quística y Fundación Ayú.

Programas Culturales y Sociales

Como parte de la colección xocoyo que lanzamos hace dos años, 

en el 2012 realizamos nuestro tercer libro: Agave. Un libro que 

muestra la forma en la que el Agave ha contribuido a la identidad de 

México y de los mexicanos.

En esta ocasión, las utilidades generadas por la venta de Agave, se 

destinaron al Albergue Infantil Los Pinos, A.C. ubicado en Guada-

lajara, Jalisco. Esta Institución aloja a niños, niñas y adolescentes 

que provienen de familias disfuncionales y en extrema pobreza, 

brindándoles educación y formación integral. Asimismo, se les 

capacita en diversas áreas técnicas para que puedan acceder a 

fuentes de empleo que les brinde mejores oportunidades de vida 

en un futuro.

Durante el 2012, trasladamos a través de nuestra red ferroviaria, más 

de 1625 toneladas de víveres a 9 comunidades Tarahumaras. Asi-

mismo, en la misma región, otorgamos 5 mil despensas a diversas 

Instituciones que trabajan en beneficio de los pobladores de la región.

De igual forma, apoyamos el tratamiento de cáncer para 30 niños 

en el estado de Chihuahua. 

Conciencia Cinemex y Apoyo a otras Instituciones

Realizamos la tercera carrera Cinemex. En esta ocasión el total de 

las inscripciones lo destinamos a Dr. Sonrisas, A.C. quienes pudieron 

hacer posible el trasplante de riñón de 5 personas y la realización de 

los sueños de 12 niños en etapa terminal.

A través de las pantallas de Cinemex, promovimos el trabajo social 

de diversas organizaciones. Las pantallas se han convertido en un 

importante escaparate social, en donde no sólo el invitado que acude 

a Cinemex conoce de la labor que hacen muchas personas en bene-

ficio de nuestra sociedad, sino que  también las organizaciones han 

encontrado la forma de sensibilizar y hacer partícipe a la sociedad.

Durante el 2012, se pautaron más de 5,500 copias de cineminu-

tos sociales impactando a poco más de 3 millones de personas. 

Creemos firmemente que es de suma importancia para la sana 

formación de nuestra sociedad, mostrar mensajes de amor y ge-

nerosidad. Este programa de Fundación Grupo México ha tenido 

una respuesta increíble por parte de las agencias de publicidad, 

anunciantes, organizaciones y público en general y esperamos año 

con año crecerlo y perfeccionarlo.

De igual forma, a través de los puntos de venta de Cinemex, po-

demos recaudar fondos y nosotros multiplicar la suma en beneficio 

de diversas organizaciones. Este año realizamos campañas para En 

Nuestras Manos, Dr. Sonrisas y Teletón, apoyando así la educación 

técnica de personas en situaciones de vulnerabilidad, y tratamientos 

de discapacidad, cáncer y autismo.

En alianza con diversas distribuidoras, realizamos 19 premier a be-

neficio de diversas organizaciones. Fundación Grupo México multi-

plicó la suma recaudada para destinarla a la organización beneficia-

da. Con este programa logramos apoyar a 6,595 personas.

Programas de Educación y Medio Ambiente

En conjunto con el Estado de Sonora y Fundación Televisa, otor-

gamos 437 becas para alumnos de bachillerato. Esta es la segun-

da generación a la que se le brinda el apoyo dentro del programa 

bécalos, dando un total en dos años de 913 alumnos becados. El 

programa de apoyo que se brinda a través de bécalos, ofrece apoyo 

en ciclos completos a los estudiantes de los nivel superior. El apoyo 

de esta beca ha sido muy significativo para que los estudiantes de 

bajos recursos no diserten sus estudios por tener que contribuir con 

la economía familiar. Fundación Grupo México cree firmemente que 

la educación es uno de los pilares esenciales para la formación de 

una sociedad más sana y más competitiva.

Fundación Grupo México desarrolló en apoyo a En Nuestras Manos, 

el taller de estilismo dentro del Centro de Atención Integral (CAI) en 

Monterrey, Nuevo León. A través del CAI se ofrece a la población 

urbana en condición de pobreza, programas de capacitación para el 

empleo y autoempleo. De igual modo, a través del INEA se les ofrece 

la posibilidad de concluir con sus estudios de educación básica. El 

taller de estilismo de FGM dentro del CAI, es el de mayor demanda 

y nos complace ser partícipes de los esfuerzos que se realizan en 

beneficio del crecimiento humano y profesional.

Asimismo, apoyamos al Patronato Nacional de Alfabetización, A.C. 

en la construcción de un bachillerato para las comunidades de 

Costa Chica, Istmo y Mixteca en el Estado de oaxaca, para que 

más de 500 jóvenes cuenten con instalaciones dignas para su 

estudio y recreación. 

Como parte de nuestro compromiso social por el cuidado y con-

servación del medio ambiente, hemos trabajado en la construcción 

de importantes alianzas que nos permitan multiplicar el beneficio y 

crecer en resultados sociales. Fundación Grupo México donó 4 mil 

árboles parar reforestar dos hectáreas dentro del estado de Queré-

taro y dos hectáreas más en el Estado de México. Para este mismo 

estado, se destinaron 30,000 árboles de diferente especie endémi-

ca para realizar diversas jornadas de reforestación con los habitan-

tes de la región. En este mismo rubro, participamos activamente en 

campañas de protección de diversas zonas de captación de agua.

Hemos sumado a nuestra gente en nuestras actividades de reforesta-

ción y hemos encontrado en ella y en sus familias una gran respuesta, 

convirtiéndolos en aliados de nuestros programas y en nuestra fuerza 

transformadora.  Con ellos, llevamos a cabo nuestra segunda jornada 

de reforestación con empleados, la cual se convirtió para nosotros 

en un encuentro entre familias y compañeros de trabajo. Para esta 

jornada de reforestación con empleados, otorgamos 3 mil árboles y 

contamos con la participación de 140 empleados. 

Paralelamente, participamos activamente en la reforestación del 

bosque de la Primavera, ubicado en la zona metropolitana de Gua-

dalajara, Jalisco para contribuir al rescate de la zona que se vio 

afectada después del incendio en el mes de abril: Lomas de la Pri-

mavera, Venta del Astillero, La Primavera, El Collo, La Floresta del 

Colli, Miramar, El briseño, Santa Ana Tepetitlán y Arenales Tapatios.


