
Compromiso constante
En 2020 donamos más de 1.9 millones de árboles 
a municipios de 20 estados de la República Mexicana.

Vivero Forestal, San Luis Potosí, México.



FUNDACIÓN
GRUPO MÉXICO

Fundación Grupo México (FGM) es una organización sin fines de lucro cuya misión es desarrollar 

programas innovadores y sostenibles para contribuir al fortalecimiento de las comunidades y 

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Trabajamos por medio de cuatro ejes:

Salud

Medio Ambiente 

Apoyo a Instituciones

Educación y Cultura

Este año la Fundación dio prioridad a la pandemia del COVID-19 y destinó importantes recursos 

humanos y financieros para apoyar a distintas instituciones y comunidades en las que tenemos 

presencia, así como a grupos vulnerables para asentar los efectos de la pandemia. 

La Fundación  fue confirmada como miembro participante de la Red México del Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas, que es la red de responsabilidad social corporativa más grande del 

mundo que involucra a empresas de todos los sectores y tamaños.

•

•

•

•
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Durante enero y febrero el Dr. Vagón atendió 
a 14,201 pacientes en comunidades de Oaxaca 
y Veracruz.
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Dr. Vagón en Atoyac, Veracruz, México.

•

•

•

Dr. Vagón, El Tren de la Salud, brinda servicios médicos, medicamentos y 

tratamientos completamente gratuitos en tres líneas de acción:

Prevención de enfermedades

Detección temprana

Tratamiento oportuno

Debido a la pandemia de COVID-19 y respetando las recomendaciones sanitarias, 

El Tren de la Salud suspendió su operación desde el mes de marzo para evitar 

contagios de COVID.

Agradecemos y reconocemos la gran labor que realizan nuestros aliados: Fundación 

Farmacias del Ahorro, Fundación MVS Radio, Audiotech, FUCAM, LAPI, Essilor y 

Grupo QP360.

Salud
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Consulta de optometría a bordo del Dr. Vagón.

2,185 auxiliares
auditivos

51,497 anteojos
entregados

1,518,306
atenciones 
médicas

594,603
medicamentos
gratuitos

174,474 asistentes 
a talleres

250 Vasectomías1

867 DIU´s1

17,842
mastografías

284,076 estudios 
de laboratorio 
y gabinete

1Empezaron servicios en 2019

DESDE SU INICIO EL DR. VAGÓN HA BRINDADO:

Escuchar Sin Fronteras

Durante los últimos meses de este año terminamos de conformar lo que hoy 

es el programa Escuchar Sin Fronteras.

A través de este programa apoyamos a niños de hasta 24 meses de 

edad con problemas de hipoacusia severa y profunda (pérdida de 

la audición), donándoles un implante coclear que se coloca a través de  

una cirugía, también se les brinda tres años de seguimiento con terapia 

auditiva verbal y calibración del procesador externo, con el objetivo de 

llegar al lenguaje hablado.
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Nuestro objetivo es implantar
a 52 niños anualmente.

Equipo médico profesional antes de cirugía de Caleb.



Es un dispositivo médico electrónico que mejora la función del oído interno dañado. 

A diferencia de las ayudas auditivas (auxiliares auditivos), que amplifican el sonido, 

los implantes cocleares realizan el trabajo de las partes dañadas del oído interno 

(cóclea) para proporcionar señales sonoras al cerebro.

Se pueden tener implantes en ambos oídos cuando el problema de audición sea en 

los dos oídos (bilateral) o en un solo oído (unilateral).

¿Qué es un implante coclear?

Conoce más en nuestra página.
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Caleb en recuperación después de operación de implante.

Estos resultados no serían posibles sin el compromiso, esfuerzo y labor 

desinteresado de nuestro equipo multidisciplinario de profesionales:

2 Audiólogos

3 Cirujanos

1 Pediatra

3 Terapeutas

2 Psicólogas

1 Genetista

4 Anestesiólogos

1 Oftalmólogo

117

IA GMX 2020 – FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO



Vivero en Cananea, Sonora, México.

MEXICANOS SEMBRANDO  

Operamos siete viveros en la República Mexicana, localizados en Sonora, 

Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. 

Los viveros producen más de seis millones de árboles y plantas anualmente. 

90 variedades de especies.

Objetivo: Reforestar y así mitigar los efectos del cambio climático y ayudar a 

mantener la estabilidad de los ecosistemas.

Medio Ambiente

Nuestros viveros ahorran 70% del agua 
requerida para su producción.
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Jornada de reforestación.

•

•

•

•

Hemos reforestado 1,900 hectáreas, generando 
conciencia sobre el cuidado y protección del medio 
ambiente entre niños y jóvenes de todo México.



Dentro del área de Apoyo a Instituciones, contamos con dos programas:

Conciencia Cinemex y La Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales, 

las cuales tienen como objetivo brindar herramientas a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (OSC) para fortalecer la labor social que realizan con el 

fin de lograr mayor impacto en sus acciones y en el país.

Apoyo a Instituciones

120

Expo Red de Asociaciones, Congreso 2019.

•

•

•

La Red promovió capacitaciones, foros, talleres, espacios de vinculación, 

conferencias y seminarios de forma gratuita para las Organizaciones de la Sociedad 

Civil que conforman la misma.

Cuenta con 277 aliados entre Fundaciones Empresariales, Empresas Socialmente 

Responsables, Agencias Sociales, Academia y más de cuatro mil organizaciones, 

tanto en México como en el extranjero. 

Alianzas Institucionales:

152 Fundaciones Empresariales y Empresas con Actividad Social.

98 Agencias sociales y firmas legales.

17 Instituciones Académicas. 

Red de Asociaciones 
y Fundaciones Empresariales
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Conferencia a aliados de La Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales.

13,946
Colaboradores capacitados,
163% más respecto al 2019

157
Capacitaciones, 18 presenciales y 
139 en línea, 20% más que en 2019

437
Horas de aprendizaje 

89
Asesorías fiscales y legales, canalizándolas 
con el Centro Mexicano Pro-Bono, Barra 
Mexicana de Abogados y Appleseed México

Se formó la primera generación de 
Procuradores de Fondos de la Red, 
en Alianza con el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) 
y La Fundación La Salle Internacional

De las organizaciones capacitadas 
en procuración de fondos, el 63% 
modificó e innovó sus campañas 
financieras 

41
Aliados para profesionalizar 
a las organizaciones 

570
Asesorías a través 
del chat en línea
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Expo Red de Asociaciones 

En 2020, se desarrolló la plataforma virtual Expored.org la cual permitió tener mayor 

impacto y visibilidad internacional por primera vez. 

40 expertos de México, España, Colombia, Brasil, Argentina e Italia.

1,221 personas asistieron de manera virtual a Expo Red, 869 a través de la 

plataforma de Expored.org y 352 se contectó por Redes Sociales, 230% más 

asistentes vs 2019.

Jornada de 19 horas de capacitación.

4 paneles de expertos/as; 8 conferencias magistrales.

Voceros que impartieron una plática pro bono en el evento: Karla Iberia Sánchez, 

Marion Reimers y Ana Claudia Talancón.

•

•

•

•

•
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Editorial Fundación Grupo México

Colección Xocoyo

La edición del 2020 fue dedicada al cacahuate por su relevancia en la cocina 

y tradiciones mexicanas. El libro “Cacahuate, semilla dorada de nuestra tierra” 

representará a México en la categoría de Tema Único en los premios Gourmand World 

Cook Awards que se celebrarán en la ciudad de París, Francia en junio del 2021. 

Los recursos generados por la venta de este libro se destinarán a la Fundación Vida 

Plena, I.A.P., institución que brinda una mejor calidad de vida a adultos mayores de 

escasos recursos.

Educación y Cultura

06 > 07124
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Portada del libro Cacahuate, editado por Fundación Grupo México.

IA GMX 2020 – FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO



1.

2.

3.

VOLUNTARIADO 

Celebración de Día de Reyes

En enero organizamos un evento en Asilo Primavera I.A.P., con el objetivo de celebrar 

el Día de Reyes en conjunto con los niños que habitan ahí. Contamos con la presencia 

de 109 pequeños los cuales recibieron juguetes y partieron rosca de reyes. Esto se 

logró gracias a la generosidad de los colaboradores voluntarios de Grupo México.

Concierto virtual por las familias indígenas de la Sierra Tarahumara

En el marco de la conmemoración del día del voluntario, en colaboración con Cáritas 

Chihuahua y Banco de Alimentos Chihuahua, organizamos un concierto virtual que 

contó con el talento artístico del pianista “de la sierra” Romayne Wheeler.

El concierto se transmitió en 12 países. Gracias a la participación de colaboradores 

de las distintas divisiones de Grupo México, Cinemex, aliados, y público en 

general logramos recaudar $599,608 pesos para la compra de despensas que 

beneficiaron a 8,820 familias de las comunidades rarámuris.

EFICINE

En 2020 apoyamos la producción de tres películas por medio del estímulo 

fiscal EFICINE:

El extraño caso del fantasma claustrofóbico

La cura es la locura

Mi amigo el sol
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Entrega de despensas en la Sierra Tarahumara.
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Fundación Grupo México dispuso de $611 millones de pesos para donar 

en especie a hospitales y comunidades vulnerables.

A solicitud del Presidente López Obrador, el 6 de abril de 2020 Grupo México 

entregó a autoridades federales el Hospital de Especialidades en Juchitán, 

Oaxaca para enfrentar la pandemia y atender las necesidades de la población de 

la región del Istmo de Tehuantepec.

Una vez superada la contingencia sanitaria la unidad hospitalaria será, como se 

previó originalmente, un Hospital Materno Infantil.

Acciones COVID-19
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Donación de 23 ventiladores de soporte respiratorio al Gobierno de Sonora.

Conoce las acciones que tomó la 
empresa a raíz de la pandemia.

 

120,000 litros
de gel antibacterial y equipos 
de protección para la Guardia 
Nacional 

107,510
despensas y 270 toneladas 
de alimento para comunidades 
vulnerables

639
ventiladores

Apoyamos en la operación 
del Centro Integral de Rehabilitación 
Pulmonar Post COVID-19

120,000
pruebas rápidas 
y 10,000 pruebas moleculares

Línea y WhatsApp de orientación
médica y apoyo psicológico 24/7

2,150 kits
para la implementación de
huertos familiares

22 módulos
hospitalarios temporales 
en México y Perú con capacidad 
conjunta de 385 camas

318,000 litros
de oxígeno líquido

Equipo médico 
y distintos insumos para
hospitales COVID

• 135 monitores
• 160 camas
• 52 carros de resucitación

60,000
comidas preparadas 
para médicos

Dos ambulancias
y dos plantas de oxígeno en Perú 

Más de 503 mil
kits de protección personal 
para médicos
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Entregamos en más de 200 hospitales, centros de salud y 
comunidades vulnerables en 21 estados de México así como 
en Perú, los siguientes apoyos y materiales:
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A través de la campaña “Si tienes, dona; si necesitas, toma; si quieres ayudar, comparte” 

15 empresas y Fundaciones Empresariales donaron más de 6 millones de pesos en 

especie para apoyar a más de 20 mil personas de 15 estados de la República Mexicana, 

dicho beneficio fue movilizado por 91 organizaciones de la Red de Asociaciones.

•

Establecimos protocolos de prevención 
y realizamos campañas informativas 
para cuidar la salud de nuestros 29 mil 
empleados y sus familias.
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Entrega de equipo médico a hospitales en la contingencia del COVID-19.
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Gracias a Grupo Cinemex realizamos la donación de alimentos perecederos en 

beneficio del Banco de Alimentos de México.

Contribuimos con la seguridad alimentaria de 10,574 personas en situación 

de vulnerabilidad a través del donativo de 1 millón de pesos en despensas 

para las organizaciones: Yolia Niñas de la Calle, Reinserta a un Mexicano, 

Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, Comedor Santa María y Fundación 

Comunitaria Oaxaca.

•

Donamos 270 toneladas de alimentos perecederos a 
más de 240 mil familias en todo el país.
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Donación de despensas a comunidades vulnerables.


