
Dr. Vagón, el Tren de la Salud
en Viaducto Ferroviario Manzanillo, Colima, México.

FUNDACIÓN
GRUPO MÉXICO

06 HEMOS BRINDADO MÁS DE

1.5 MILLONES
CONSULTAS GRATUITAS A MÁS DE
240 COMUNIDADES EN MÉXICO
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FUNDACIÓN

Fundación Grupo México, es una Fundacion Empresarial, cuya misión es desarrollar 

programas innovadores y sostenibles que contribuyan al fortalecimiento de comunidades y 

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Trabajamos en cuatro ejes que impactan directamente en el desarrollo y bienestar de 

México, los cuales son:

• Salud

• Medio Ambiente

• Apoyo a Instituciones

• Educación y Cultura

En 2021, la Fundación, fue premiada en varios espacios nacionales e internacionales por 

sus buenas prácticas, programas y acciones sociales en pro de la sociedad, tales como:

• Primer lugar en el concurso de Microcortos para cambiar el mundo de Fundación Icloby

España, participando con el Cineminuto del Dr.Vagón 2019

• Reconocimiento en “XII Premios Corresponsables en México”, al ser La Red de

Asociaciones y Fundaciones Empresariales, una de las mejores iniciativas sustentables

entre 17 países de habla Hispana

• Presencia de la Editorial Xocoyo -con las ediciones Ahuacatl y Cacahuate-, en la

exhibición organizada por los premios Gourmand Awards y Hallbars Sustainability

Research Institute en la Casa Museo de Alfred Nobel en Suecia, en el cual se expusieron

los mejores 600 libros de gastronomía de 50 países

Vista aérea de Vagón Verde.



INFORME ANUAL 2021

92 9393

SALUD

DR. VAGÓN, EL TREN DE LA SALUD

Este año cumplió siete años de operación, debido a la pandemia el Tren no dio servicio los 

primeros meses del año empezando su operación en el último trimestre logrando lo siguiente:

• 13 comunidades de 6 estados de la República Mexicana: CDMX, Hidalgo, Estado de

México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán

• Pacientes: 22,940

• Servicios médicos integrales: 137,877

• Medicamentos: 14,412

• Auxiliares auditivos: 254 y una diadema ósea

• Anteojos: 3,304

• Materiales de rehabilitación: 1,389 piezas

2 APP: La protección estimada proporcionada por los servicios de planificación familiar durante el período de un año, 
tomando como base el volumen de todos los métodos anticonceptivos realizados  gratuitamente durante el período.
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 19.47 % Crónico - Degenerativo
 54.21 % Generales
 19.84 % Infecciosos

6.48 % Dermatológicos

MEDICAMENTOS
POR PADECIMIENTO

Todos los servicios, medicamentos, estudios y aparatos 
son totalmente gratuitos

Dr. Vagón, El Tren de la Salud en Atoyac, Veracruz, México.

• Pruebas de laboratorio: 61,591

• Estudios de gabinete: 8,145

• Pruebas de antígeno SARS CoV-2: 3,860

• Mastografías: 2,399, encontrando 41 casos sospechosos por diagnóstico radiológico

para cáncer de mama, equivalente al 1.7% de incidencia.

• Planificación Familiar: 142 DIU’s , 38 vasectomías; representando 1,040 Años Protección

Pareja (APP)2

• Se impartieron 88 Talleres de Educación en la Salud a más de 2,000 asistentes

Consultas médicas gratuitas a bordo del Doctor Vagón.
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ESCUCHAR SIN FRONTERAS

En 2021 a través del Programa Escuchar Sin Fronteras, apoyamos a niños y niñas de 

hasta 24 meses de edad, con problemas de hipoacusia severa y profunda (pérdida de la 

audición), para obtener un Implante Coclear Bilateral. Una vez implantados, se les brinda 

Terapía Auditiva Verbal (TAV) y calibración del procesador externo, con el objetivo de llegar 

al lenguaje hablado y lograr una mejor inserción en la sociedad.

Esto es el resultado del esfuerzo de un equipo multidisciplinario del más alto nivel profesional 

y excelente calidad humana. Compuesto por:

• 3 cirujanos otorrinolaringólogos • 3 audiólogas

• 1 pediatra • 2 oftalmólogas

• 1 cardióloga • 1 genetista

• 4 anestesiólogas • 1 psicóloga

• Más de 10 terapeutas especialistas en TAV

A cada niño se le brinda la posibilidad de seguir con su TAV, programaciones y estudios 

audiológicos correspondientes.

Agradecemos el apoyo invaluable de nuestros aliados: Laboratorios LAPI, Fundación ABC, 

Cochlear, Aurea Lab y Doctores Especialistas.

Hemos recorrido 9,662 kilómetros con El Tren de la Salud
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En la línea de atención 800 DRVAGON (3782466), manejada por expertos, se atendieron 

principalmente los siguientes temas:

• COVID-19 • Afecciones emocionales

• Duelo • Relación con familia

• Autocuidado • Relación de pareja

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

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

y Grupo QP360, reafirmando así nuestro compromiso con la salud de todos los mexicanos. 

Yamilet en recuperación después de una operación de implante coclear.Consulta médica abordo del Dr. Vagón, El Tren de la Salud.

Desde que inició el programa, hemos implantado a diez niños, 
se proyecta donar 80 implantes durante 2022
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Las bolsas utilizadas para el crecimiento de las plantas de nuestros viveros son compostables.

Año con año, invertimos en la infraestructura de nuestros viveros y éste no fue la excepción:

• Se construyó un invernadero de 300 m2 completamente tecnificado en el Vivero de San

Martín, Zacatecas

• Se inició la construcción de un invernadero de una superficie de 1,056 m2 y una nueva

casa sombra de una hectárea en el Vivero Forestal de San Luis Potosí

• Se inició con la proyección de la creación de un nuevo vivero en Juchitán, Oaxaca
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MEDIO AMBIENTE

MEXICANOS SEMBRANDO

Este programa tiene como objetivo contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y 

mantener la estabilidad de los ecosistemas, a través de la restauración forestal:

• Opera siete viveros en el país, localizados en Sonora, Coahuila, Zacatecas y San

Luis Potosí

• Capacidad de producción anual superior a 6 millones de árboles

• Producción de 102 diferentes especies vegetales

Gracias a los sistemas de riego de alta tecnología, malla sombras, invernaderos (paredes 

automáticas de ventilación, pantallas solares y mecanismos de nebulización), se logra un 

ahorro del 70% del agua requerida para su producción.

Instalaciones de Vivero Forestal en San Luis Potosí, México.
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En 2021: 

• Donamos más de 2.95 millones de árboles en 24 Estados de la República Mexicana

a través de nuestros aliados

• Reforestamos 2,955 hectáreas

En colaboración con nuestro aliado Pronatura México A.C. se contribuyó al programa “Reto 

Verde de la Ciudad de México” de la Secretaría de Medio Ambiente, con la donación de más 

de 29,000 plantas y árboles en seis alcaldías. 

Durante 2021, se realizó la 10º Jornada de Reforestación anual en el Parque Estatal Sierra 

Patlachique, plantando 2,500 plantas de especies nativas del parque en más de dos 

hectáreas con el apoyo de más 200 voluntarios. Con esto contribuímos a la preservación 

del suelo y la conservación de servicios ambientales como: infiltración de agua de lluvia al 

subsuelo, captura de carbono y retención de suelo.

Con los nuevos proyectos tendremos una capacidad de 
producción superior a siete millones de árboles por año

Participación de voluntarios en la décima jornada de reforestación anual.
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VAGÓN VERDE

Durante este año, Celaya, Guanajuato, participó en el programa Vagón Verde recibiendo 

8,000 plantas de 11 especies vegetales para reforestar distintos municipios y concientizar a 

niños y jóvenes sobre la importancia de conservar el medio ambiente, realizar actividades de 

reforestación y de reciclaje. Esto se consigue a través del intercambio de material reciclable 

por plantas de especies forestales y ornamentales endémicas de la región.

Evento del programa Vagón Verde para la concientización a niños y jóvenes
sobre la importancia de conservar el medio ambiente.

100

APOYO A INSTITUCIONES

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 las 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.

PITCHERS SOCIALES 

Creamos una nueva experiencia de fortalecimo y donaciones estratégicas para OSC 

a través de un concurso de pitcheo, en el que líderes sociales presentan a donantes, 

un proyecto de alto impacto para la solución de problemas sociales buscando sumar 

aliados y recursos.

En esta primera edición, contamos con la participación de diversos expertos en el sector 

social como Disruptivo TV, Tecnológico de Monterrey y Empresability; además, con el apoyo 

de Alboa y Cinemex como anfitriones del evento. 

• 20 organizaciones capacitadas y tres finalistas quienes presentaron su proyecto

• Contenido social creativo e innovador a través de un programa de concurso tipo reality

show

• 14 aliados entre los cuales destacan, cinco donantes, tres especialistas

evaluadores y cuatro mentores expertos del sector social

• 15 ofertas de apoyo, materializadas en donativos en efectivo, productos en especie,

estrategias digitales, producciones, opciones de recaudación y una pauta para

Cineminuto Social en Cinemex en 2022

Organizaciones beneficiadas: Fundación Nexum Médica, A.C. de Chihuahua, Desértica 

Soluciones Endovasculares, A.C. de Baja California, Fundación Humanista de Ayuda a 

Discapacitados, I.A.P. (FHADI) de la CDMX.

GMX . FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO
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CONCIENCIA CINEMEX

Conciencia Cinemex genera espacios para que OSC difundan sus causas, encuentren 

opciones de recaudación de fondos y donativos en especie a través de cinco programas: 

Premier a Beneficio, Cineminuto Social, Carrera Cinemex, Palomitas con Causa y Campañas 

de Marquesinas.

Así mismo, llegamos con sano entretenimiento a diversas comunidades a bordo de Cine Vagón. 

PREMIER A BENEFICIO

En alianza con diversas distribuidoras de cine, donamos funciones de películas previas a su 

estreno, en las cuales cada OSC beneficiada realiza una venta de boletos y recauda fondos 

que adicionalmente son duplicados por la Fundación.

• 15 premieres en modalidades presencial y online

• $1,443,564 recaudados y duplicados por la Fundación para 15 distintas OSC

• Más de 364 mil beneficiarios
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Convocatoria Cineminuto Social.

CINEMINUTO SOCIAL

Este año, lanzamos las siguientes convocatorias:

1. Cineminutos con Valor: Invitamos a jóvenes universitarios a postular sus ideas de

un cineminuto basado en valores universales. El ganador obtiene apoyo para continuar

sus estudios y la oportunidad de producir su cineminuto de la mano de profesionales y

exhibirlo en Cine Vagón durante 2022.

2. Cineminuto Social AMCI para OSC: Estudiantes de la Licenciatura de Artes y Negocios

Cinematográficos y Televisivos de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes

(AMCI), apoyaron a Organizaciones a producir de forma gratuita el cineminuto de la

ganadora para ser proyectado en los complejos de Cinemex a nivel nacional.

3
CONVOCATORIAS

21 ORGANIZACIONES
BENEFICIADAS

3 ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS
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CAMPAÑA EN MARQUESINAS

En 2021, reforzamos las campañas de marquesinas más allá de la sala de cine, con el 

objetivo de aprovechar los espacios digitales en redes sociales y así generar mayor impacto 

con los posters de las organizaciones que participaron; por lo que, diseñamos estrategias 

personalizadas con inversión en redes segmentada de acuerdo con sus objetivos.

15 CAMPAÑAS
PUBLICADAS

7 ORGANIZACIONES
BENEFICIADAS

30 SEMANAS 
PAUTADAS

346, 872 PERSONAS
ALCANZADAS

GMX . FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO
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CINE VAGÓN

En el mes de octubre, retomamos las funciones de Cine Vagón y llevamos la magia del cine 

a las comunidades que atiende Dr. Vagón, el Tren de la Salud. Para enriquecer la experiencia 

de nuestras funciones, adicional a los combos de palomitas y bebidas, obsequiamos 

también, artículos promocionales de personajes y películas a los niños y niñas asistentes.

• Durante tres rutas se realizaron 47 funciones, en las cuales más de mil familias (4,127

asistentes) disfrutaron nuestra selección de películas

• 5,450 artículos promocionales entregados

DONATIVOS EN ESPECIE

Apoyamos a diversas instituciones que benefician principalmente a niños y niñas en 

situación de vulnerabilidad con promocionales de Cinemex como vasos, palomeras y 

juguetes con los personajes de las películas más taquilleras, con el fin de compartirles un 

poco de la magia del cine. 

RED DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES EMPRESARIALES

Dentro de esta Red, las OSC reciben capacitaciones, foros, talleres, espacios de vinculación, 

conferencias y seminarios de forma gratuita.

• 5,000 Organizaciones de la Sociedad Civil, tanto en México como en Latinoamérica

y Europa

• 353 aliados

Cada mes, se unen a La Red, 60 nuevas OSC provenientes principalmente de México, 

Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos.

En 2021, incrementamos en un 21% el número de aliados estratégicos:

• 176 Fundaciones Empresariales y ESR

• 120 Agencias sociales y firmas legales

• 20 Instituciones Académicas

• 32 Alianzas con Gobierno y Organismos Internacionales

Entrega de nuestras clasicas palomitas en función de Cine Vagón.

21 
ENTREGAS
REALIZADAS

173,454 
PROMOCIONALES
DONADOS

17 
ORGANIZACIONES
BENEFICIADAS

Red de asociaciones.
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161 CAPACITACIONES EN DIVERSOS 
FORMATOS: DIPLOMADOS, 
CURSOS Y TALLERES

LOGROS 2021 DE LA RED

481 HORAS DE 
CONTENIDO EN LÍNEA 

120 CONSULTORES Y 
ESPECIALISTAS
PARTICIPARON EN EL 
PROCESO DE FORMACIÓN

633 ASESORÍAS SOBRE 
CÓMO SER PARTE DE LA RED 
Y ASESORÍAS LEGALES

56,000 VISITAS A
NUESTRA PLATAFORMA: 
REDASOCIACIONES.COM Y +40 MIL 
VISITAS A NUESTRAS REDES SOCIALES

Promovemos una capacitación inclusiva y accesible para todos al desarrollar nuestras 

capacitaciones con Interpretación de Lengua de Señas Mexicana (ILSM). 

En 2021, la Red logró:

Expo Red Hidalgo, México.
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CREACIÓN DE UN MANUAL 
DE BUENAS PRÁCTICAS DE 
OSC EN ALIANZA CON LA RED 
MEXICANA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

+22 MIL PERSONAS CAPACITADAS PROVENIENTES DE
ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, ESR Y FUNDACIONES

MOVILIZAR DONATIVOS EN 
ESPECIE CON UN VALOR DE
+$2,000,000 PESOS A TRAVÉS 
DE LA CAMPAÑA “SI PUEDES
DONA, SI NECESITAS TOMA”

+22 mil personas capacitadas provenientes de 
organizaciones, colectivos, ESR y fundaciones
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Expo Red de Asociaciones 2021, edición virtual

• Se llevó a cabo en colaboración con el programa de Conciencia Cinemex y fue el primer

año en tener una Agenda iberoamericana con más de 50 ponentes de 13 países

• Objetivo: presentar nuevas e innovadoras estrategias de movilización de recursos así

como la importancia del posicionamiento institucional a través del marketing digital

• 2,000 personas de 17 países

• 58 alianzas globales de diversos sectores: Universidades, ESR, Fundaciones Empresariales, 

Consultorías, Agencias Sociales y Gobierno

Expo Red Hidalgo, México.

EDUCACIÓN Y CULTURA

MATERIALES EDUCACIÓN, SALUD Y VIDA

Con la misión de reforzar los conocimientos educativos que se brindan en escuelas 

primarias y secundarias de México, en 2016 se crea la colección de Materiales Educativos 

para la Salud y la Vida, enfocada en temas de adicciones, nutrición, sexualidad, salud 

mental y violencia.

Estos materiales se difunden gratuitamente en línea a través del Sitio Web 

www.educaciónsaludyvida.org, con el propósito de ofrecer un espacio de consulta para 

profesores y padres de familia. 

En 2021 integramos en el sitio web, la Plataforma digital de E-Learning Educa y Aprende, en 

la cual padres y madres de familia, docentes y equipo psicológico de escuelas encuentran 

los materiales y cursos donde, a través de casos prácticos y evaluaciones de los temas de 

la colección, aprenden de manera fácil, intuitiva y gratuita.

Con el fin de continuar alineados a los temas actuales en el rubro de educación, sumamos 

tres nuevos contenidos a la Colección: Cultura de la Legalidad, Ciberseguridad y Educación 

Inclusiva, teniendo como aliados México Unido Contra la Delincuencia, Oficina de las Naciones 

Unidas Contra la Droga y el Delito y Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Acciones relevantes 2021:

• Donamos 110 Materiales Educativos impresos a OSC, Instituciones Educativas y

Gobiernos Estatales

• Elaboramos 17 cápsulas educativas que abordan problemáticas en específico

relacionadas a los temas de la colección

• Presencia en el Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones “Creamos un

Mejor Futuro para las Niñas, Niños y Adolescentes”. Coordinado por el Planet Youth y el

Gobierno del Estado de Guanajuato

GMX . FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO
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NOPAL
Portada del libro “Nopal”
Convocatoria Nacional de Premios Xocoyo.

Entrega de juguetes por motivo del Día del Niño
a fundación Antes de Partir.

COLECCIÓN XOCOYO

La edición del 2021 fue dedicada al nopal por su relevancia en la cocina y tradiciones 

mexicanas. El libro “Nopal, entre pencas, tunas y flores” representará a México en la 

categoría de Tema Único en los premios Gourmand World Cookbook Awards 2022.

Los recursos generados por la venta de este libro se destinarán al Centro de Cirugía Especial 

de México, institución que brinda cirugías gratuitas para corregir malformaciones a niños 

de todo el país en situación de vulnerabilidad extrema, con el propósito de reintegrarlos a 

la sociedad y mejorar su calidad de vida. 

CONVOCATORIA NACIONAL DE PREMIOS XOCOYO 

Comprometidos con la búsqueda de talento joven mexicano para la difusión y promoción 

de su trabajo, en 2021 participamos en la organización de la Primera Convocatoria Nacional 

Xocoyo, la cual invitó a estudiantes y egresados de la licenciatura de Gastronomía a 

participar creando recetas en un menú de tres tiempos y bebida cuyo ingrediente principal 

fuera el amaranto, ingrediente del próximo libro, donde tendrá participación en el siguiente 

ejemplar de la Colección Xocoyo con sus recetas. 

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

La participación de la sociedad en actividades de voluntariado permite la creación de 

comunidades más resilientes y robustas. Buscamos involucrar a los colaboradores de 

Grupo México en actividades que brinden experiencia humana y profesional, nuevas 

amistades, desarrollo de nuevas habilidades y sobre todo fomentar el compromiso con 

diversas causas sociales. 

Apoyo a niñas, niños y adolescentes con cáncer 

En colaboración con Antes de Partir, A.C. desarrollamos actividades en beneficio de 

niñas, niños, adolescentes con cáncer en cuidados paliativos, así como, sus familiares en 

actividades como:

1. Día del niño

Colaboradores de Grupo México participaron en la colecta de juguetes con motivo del

Día del Niño
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Por motivo del Día de las Madres a pacientes de la Fundación Antes de Partir A.C.

2. Clase de jabones del Día de las Madres

Se beneficiaron a madres de familia de pacientes que alberga Antes de Partir, A.C. a través

de una clase virtual en la cual se les enseñó la técnica para realizar jabones de forma

artesanal con el objetivo de crear una red de emprendimiento en la que ellas puedan

aportar económicamente a los gastos del hogar.

3. Colecta de suplementos alimenticios y pañales

Durante el mes de agosto, se invitó a los colaboradores de la empresa a donar insumos

tales como suplementos alimenticios y pañales para donarlos.

VACACIONES CON SENTIDO SOCIAL

Colaboradores de Grupo México utilizan cinco días de sus vacaciones para participar en 

experiencias que les permitan interactuar con diversas causas sociales, al mismo tiempo 

que con su trabajo voluntario benefician a personas de escasos recursos. 

En noviembre de 2021 se llevaron a cabo dos eventos en simultáneo:

Creel, Chihuahua

En colaboración con Hábitat para la Humanidad México, A.C., 25 colaboradores realizaron 

labores de construcción de viviendas e instalación de sistemas de captación de agua en 

beneficio de dos familias habitantes de la Sierra Tarahumara.

Xochimilco, CDMX

De la mano con la organización TECHO, A.C. 23 colaboradores construyeron dos viviendas 

así como la instalación de sistemas de captación de agua en la comunidad La Conchita, 

Xochimilco, CDMX. 

Vacaciones con Sentido Social, Creel, Chihuahua, México.

A través de estas tres iniciativas donde participaron 195 
colaboradores se recaudaron 555 insumos que beneficiaron 
a 160 niños, niñas y adolescentes



INFORME ANUAL 2021

116 117

PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

DE FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO 

Cada 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios, por lo que ese 

día se lanzó oficialmente la Plataforma de Voluntariado Corporativo de Fundación Grupo 

México, https://fundaciongm.fonselp.org/ la cual tiene el objetivo de promocionar e invitar 

a los colaboradores de Grupo a formar parte de las iniciativas sociales de voluntariado 

que presentan Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Fundaciones y Universidades 

en beneficio del sector social, teniendo como eje las áreas de: Salud, Educación, Cultura y 

Medio Ambiente. 

Esta herramienta digital, permite visibilizar las causas sociales e invitar a colaboradores a 

unirse en beneficio de la sociedad mexicana. 

En el marco del lanzamiento de la plataforma, se registraron:

• 759 colaboradores

• 187 voluntarios se inscribieron a 10 diferentes iniciativas en tres estados de la República

Mexicana

Agradecemos la participación de cada uno de los colaboradores de Grupo México, sin 

embargo, queremos reconocer a aquellos voluntarios que han sido constantes en su 

compromiso en pro de comunidades vulnerables de la mano de Fundación Grupo México: 

• Juan José Carrillo Corona, Grupo México Minería

• Jorge Humberto Mendoza Aguirre, Grupo México Minería

• Leopoldo Peña Ramírez, Grupo México Infraestructura

• Sergio Silva Polanco, Grupo México Transportes

Voluntarios Fundación Grupo México con la familia tarahumara beneficiada.

GMX . FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO
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EFICINE

A través de las Empresas de Grupo México, apoyamos financieramente a proyectos 

relacionados con la industria cinematográfica

En 2021 se apoyó la producción de cuatro películas: 

1. Firma Aquí

2. Latido

3. Hombres Íntegros

4. Lupe

En 2021 apoyamos a cuatro producciones:

1. Emilia y su Globo Rojo

2. La Hora de Todos

3. Odio que los abrazos no duren más de cuatro horas

4. Virginia, La Muerte de la Polilla
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Este año, Grupo México comenzó a participar en EFIARTES, 
con la finalidad de apoyar y financiar proyectos teatrales


