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FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO

CARTA DEL PRESIDENTE

La minería, el sistema ferroviario y el desarrollo de infraestructura son áreas de negocio que exigen gran 

responsabilidad social y compromiso con el cuidado al medio ambiente y el desarrollo sustentable.

Nuestra interacción con las comunidades en donde tenemos presencia a lo largo del país, sobre todo en aquellas que 

se encuentran apartadas de los centros urbanos, nos ha hecho conscientes de las necesidades de la población. En 

adición al cumplimiento de nuestras responsabilidades de desarrollo sustentable en nuestras unidades operativas 

y comunidades, decidimos crear Fundación Grupo México hace 12 años, con un genuino interés de proveer a la 

población, los medios y las herramientas en las áreas de salud, educación, medio ambiente y cultura y, con ello, 

brindarles la oportunidad y posibilidad de vivir y disfrutar la vida lo mejor posible.

Desde el inicio nos fijamos metas claras con vocación, esfuerzo y mucho trabajo, hemos alcanzado 

resultados que van más allá de nuestras expectativas, mismas que nos motivan a seguir con nuestros 

proyectos y nos estimulan a ir más allá de ellos.  

En estos años hemos visto cómo nuestras acciones han tenido impacto y han marcado una verdadera 

diferencia en el entorno social, con programas como: Dr. Vagón, Mexicanos Sembrando, la Red de 

Asociaciones y Fundaciones Empresariales, Conciencia Cinemex, Editorial FGM - con su colección culinaria 

Xocoyo y el Programa de Materiales Educativos, así como el programa Apoyo en Contingencias. 

Creemos en México y en su gente, por eso en Fundación Grupo 

México trabajamos en proyectos que impactan positivamente a 

comunidades a lo largo del país.

Germán Larrea Mota Velasco
Presidente Consulta de audiometría a bordo del Dr. Vagón.

Mediante el Dr. Vagón hemos otorgado gratuitamente más de un millón 

quinientas mil atenciones médicas.

Los viveros FGM cuentan con una capacidad de producción de 

6 millones de árboles anuales de diversas especies.

Dentro de nuestro programa Mexicanos Sembrando hemos logrado 

plantar más de 8 millones de árboles en 4 años.

A través de la Red de Asociaciones hemos impartido casi dos mil 

talleres educativos y apoyado a más de mil 500 Organizaciones de la 

sociedad civil.

Con nuestro programa de apoyo en contingencias hemos dado 

respuesta, junto con las autoridades gubernamentales, de manera rápida 

y eficaz ante desastres naturales, así como durante la pandemia del 2020.

—

—

—

—

—

DATOS SOBRESALIENTES
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ÁRE AS

FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO

SALUD:
- Dr. Vagón, El Tren de la Salud
- Apoyo en contingencias
-  Escuchar Sin Fronteras

MEDIO AMBIENTE:
- Mexicanos Sembrando
- Vagón Verde

EDUCACIÓN Y CULTURA:
-  Editorial Fundación Grupo México
 ·      Colección Culinaria Xocoyo

-  Materiales Educativos para la salud y la vida
-  Programa Voluntariado Social
-  Vacaciones con Sentido
-  EFICINE

APOYO A INSTITUCIONES:
-  Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales
 · Talleres y exposiciones

 -  Conciencia Cinemex:
 · Premier a beneficio

 · Carrera Cinemex

 · Marketing Social

 · Difusión Mensaje Social



4

FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO

EN LA SALUD

Comprometidos con nuestro país y nues-
tra gente, en  Fundación Grupo México 
trabajamos en proyectos sostenibles y 
de impacto que sumen al desarrollo de 
nuestro país. 

El Dr. Vagón es una clínica móvil com-
puesta por 18 vagones de ferrocarril 
completamente equipados, que utilizan 
la infraestructura ferroviaria de Grupo 
México Transportes para recorrer 22 es-
tados del territorio nacional.

Dr. Vagón en Fortín de las Flores, Veracruz. 

Vagón quirófano en el Tren de la Salud.
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El Tren de la Salud lleva servicios médicos completamente gratuitos a 

comunidades aisladas y de difícil acceso del país

2,185
Auxiliares
auditivos

51,497
Anteojos
entregados

Consulta de optometría a bordo del Dr. Vagón.

Dr. Vagón en Teocalco, Edo.Méx.

1,518,306
Atenciones 
médicas

594,603
Medicamentos
gratuitos

174,474
Asistentes 
a talleres

250  Vasectomías1

867  DIU´s1

1Empezaron servicios en 2019

17,842
Mastografías

284,076 
Estudios de 
laboratorio y 
gabinete

Vagón de servicio integral para la mujer.
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Comunidades visitadas

Red ferroviaria GMXT
TLAXCALA

BAJA
CALIFORNIA

SONORA

DURANGO
NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

GUANAJUATO

QUERÉTARO
HIDALGO

ZACATECAS

NAYARIT

JALISCO

MICHOACÁN
EDO. MÉX.

MORELOS

PUEBLA

OAXACA

VERACRUZ

AGUASCALIENTES

SINALOA

CHIHUAHUA COAHUILA

CDMX

RUTA DE SERVICIOS MÉDICOS
DR. VAGÓN

Generador Cocina - Comedor Dormitorio 3

El Dr. Vagón cuenta con 18 vagones médicos y operativos
y tiene una longitud de 490 metros. 

22 Estados de la República Mexicana

232 Comunidades

86,697 kms recorridos

Nuestras rutas

Las rutas del Dr. Vagón se programan con meses de anticipación, con base en las 

necesidades de salud de las comunidades y se determinan por medio de estudios 

socio-demográficos y climatológicos, así como la disponibilidad de servicios médi-

cos en las regiones, entre otras consideraciones.

Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 4 Sala de estar Consultorio 3

8 9
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Nuestros servicios:

· Dermatología

· Ginecología

· Medicina General

· Nutrición

· Odontología

Servicios de optometría:  

·    Valoración

·    Adaptación y donación de anteojos

Servicios de audiometría: 

·    Valoración

·   Adaptación, calibración y donación de auxiliares auditivos

Clínica integral para el paciente diabético:

·   Estudios de laboratorio y gabinete

·   Consulta por diabetólogo

·   Médico internista

·    Podólogo

Planificación familiar:

·    Asesoría personalizada
     sobre uso de métodos
     anticonceptivos

Nuestro equipo:

El Tren de la Salud cuenta con una tripulación de 65 

personas, entre médicos, profesionales de salud 

de diversas especialidades y operadores, que viven 

a bordo del tren para poder ofrecer la mejor consulta 

médica y el mejor servicio.

Talleres sobre nutrición.

· Oftalmología

· Pediatría

· Geriatría

· Psicología

Servicios quirúrgicos:

· Procedimientos ambulatorios

Estudios de gabinete:

· Colposcopía

· Rayos X

· Ultrasonidos

· Mastografías

Estudios de laboratorio:

Realizamos 19, entre ellos:

· Química sanguínea

· Perfil de lípidos

· Glucosa

· Hemoglobina glucosilada

Servicios de farmacia:

· Medicamentos

Otros servicios médicos:

· Quiroprácticos

· Rutinas de rehabilitación

· Donación de material de rehabilitación

· Electrocardiograma

· Densitometría ósea

· Tamiz auditivo

Todos los medicamentos
y consultas médicas,
son totalmente gratuitos.

· Grupo Sanguíneo

· Ácido úrico

· VIH

·    Vasectomías

·    Colocación de DIU´S

Consultorio 1 Baños Farmacia
Servicios integrales 
para la mujer Quirófano Consultorio 4Consultorio 2

CONSULTORIO 2CONSULTORIO 3

CineVagón

QUIRÓFANO CONSULTORIO 4CONSULTORIO 1

BodegaCine Vagón Generador

Impartimos diariamente talleres 
sobre violencia intrafamiliar, 
nutrición y educación, entre 
otros.
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El Dr. Vagón realiza:

· Doce rutas al año 

· Visita cinco comunidades por ruta

· Permanece cinco días en cada comunidad

· Atiende 12,000 pacientes en promedio 
     en cada ruta

· Recorre 15 mil kilómetros anuales

· Realiza 144 mil consultas anuales

Toma de radiografía de tórax.

Entrega de medicamentos donados por Farmacias del Ahorro. CINE VAGÓN

Fundación Grupo México en colaboración con Cinemex 

lleva funciones de cine gratuitas a las comunidades 

que visita el Dr. Vagón. 

El Cine Vagón es un furgón habilitado con equipo de 

audio, proyección y cómodos asientos en donde al 

término de la jornada médica se exhiben películas para 

toda la familia, donde se ofrecen las famosas palomitas 

y bebidas de Cinemex.

Desde su inicio en 2017, el Cine Vagón ha visitado 

92 comunidades de nuestro país y ha exhibido 

437 funciones. Niños disfrutando de película
en el Cine Vagón.

Función en Cine Vagón.
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APOYO EN CONTINGENCIAS

Hospital Materno Infantil en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Gracias a la infraestructura y personal de 

Grupo México, a su amplia red de relaciones 

institucionales y a su experiencia acumulada, 

en Fundación Grupo México hemos apoyado al 

país, junto con las autoridades, a enfrentar los 

estragos de diversos desastres naturales.

A través de la alianza con Cinemex, hemos 

puesto en marcha distintos mecanismos 

de recaudación de fondos para financiar 

la reconstrucción de escuelas, viviendas y 

hospitales, así como para apoyar a la gente 

con la entrega de despensas, medicamentos 

y equipo médico.

2010: 

Huracán Alex

(Tamaulipas y Nuevo León)

Ante los daños causados por el huracán Alex en 

Tamaulipas y Nuevo León, realizamos una intensa 

campaña de recaudación de fondos a través 

de Cinemex, en la que duplicamos los fondos 

recaudados, para poder comenzar la construcción 

de 311 hogares a las familias damnificadas en las 

comunidades afectadas.

2013:

Huracanes Manuel e Ingrid

(Guerrero, Sinaloa y Colima)

Para las comunidades impactadas en Guerrero, Sinaloa 

y Colima por el paso de los huracanes Manuel e Ingrid, 

recaudamos fondos para reconstruir escuelas y entregar 

despensas a la población.

2017: 

Sismo 19S (Oaxaca y CDMX)

Para apoyar a Oaxaca a recuperarse de los daños 

provocados por los fuertes sismos de ese año, 

recaudamos fondos de la mano con Cinemex, para 

ayudar a los damnificados. Grupo México multiplicó 17 

veces los donativos recibidos, con lo que se construyó 

un hospital Materno Infantil en el municipio de Juchitán 

de Zaragoza, Oaxaca, el cual se entregó listo para su 

equipamiento.

Días después del sismo, el Dr. Vagón realizó un recorrido 

de emergencia visitando las comunidades afectadas 

de Ixtepec y Juchitán en Oaxaca en donde proporcionó 

servicios de urgencias y atención médica a personas 

afectadas por el sismo durante 10 días, atendiendo a más 

de 5,000 pacientes.

Acceso del Hospital Materno Infantil
en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

Área de Camas del Hospital Materno
Infantil en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
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CIUDAD DE MÉXICO

Dos cuadrillas de 40 mineros especializados en derrumbes 

y rescate, viajaron a la Ciudad de México desde las minas 

operadas por Grupo México (de Santa Bárbara, Chih., la 

Brigada Coyote y de Charcas, San Luis Potosí, la Brigada 

Nahuales) para sumarse a los trabajos de rescate tras el 

sismo.

2018: Depresión Tropical 19

El Dr. Vagón, llevó atenciones médicas a pacientes en los 

municipios más afectados del Centro y Norte de Sinaloa y 

del Sur de Sonora.

Brigadas de Grupo México en operaciones de rescate de personas atrapadas
en derrumbes por los sismos de 2017 en la Ciudad de México.

Sismo CDMX: Integrantes de la Brigada 
“Coyote” de la unidad de Grupo México 
de Santa Bárbara.

2020: COVID-19 

La crisis de la emergencia sanitaria por el COVID-19 hizo que 

se replanteara temporalmente el destino del Hospital 

de Especialidades en Juchitán de Zaragoza. El 6 de abril 

de 2020, Grupo México entregó a autoridades federales 

el hospital, para enfrentar la pandemia y atender las 

necesidades de la población de la región del Itsmo de 

Tehuantepec. 

Una vez superada la contingencia sanitaria, la unidad 

hospitalaria será, como se previó originalmente, un 

hospital Materno Infantil.

Frente a la pandemia del Covid-19 
que afectó a México y al mundo, 
reaccionamos con rapidez y a 
los pocos días de decretada la 
emergencia nos organizamos 
para conseguir y llevar ayuda 
a profesionales de la salud y 
personas en condición de mayor 
vulnerabilidad.e

Entrega de despensas en la Sierra
Tarahumara en Creel, Chihuahua.

Entrega de 87 ventiladores al Gobierno de Sonora.
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Entrega de equipo médico a hospitales en la contingencia del COVID-19.

Donación de kits de protección personal en el Hospital General, CDMX.

Establecimos protocolos de prevención y realizamos campañas informativas para cuidar la 

salud de nuestros 30 mil empleados y sus familias, además entregamos en más de 200 

hospitales, centros de salud y comunidades vulnerables en México así como en Perú 

los siguientes apoyos y materiales:

503, 881 kits
de protección médica
• Gorro quirúrgico
• Bata desechable
• Funda cubre calzado
• Overoles tyvek
• Guantes desechables
• Cubrebocas KN95
• Caretas
• Goggles

639 ventiladores Equipo médico y distintos 
insumos para hospitales 
COVID

• 135 monitores
• 160 camas
• 52 carros de resucitación

120 mil litros de gel 
antibacterial para la 
Guardia Nacional

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

1,800 clases y talleres 
virtuales sobre prevención 
ante la pandemia, con 
1.4 millones de personas 
alcanzadas

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

Entrega de 2,150 kits
para la implementación de 
huertos familiares

60,000 comidas 
preparadas para médicos

• 20 cápsulas para traslado 

de pacientes COVID
• 3,000 bolsas para manejo 

de cadáveres
• 1,468 Inspirómetros

120,000 pruebas rápidas 
y 10,000 pruebas 
moleculares

318,000 litros
de oxígeno líquido
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ESCUCHAR SIN FRONTERAS

En Fundación Grupo México siempre hemos desarrollado programas que 

han crecido y tomado fuerza a lo largo de los años, logrando un importante 

reconocimiento y referente en la actividad social de nuestro país. 

2020 no fue la excepción, 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.

Nuestro objetivo es implantar
a 52 niños anualmente

Esto no sería posible sin el compromiso, esfuerzo y labor desinteresado de 

nuestro equipo multidisciplinario de profesionales:

¿Qué es un implante coclear? 

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).

2 audiólogos 3 cirujanos

1 pediatra 3 terapeutas

2 psicólogas 1 genetista

4 anestesiólogos 1 oftalmólogo

Conoce más

Caleb antes de su operación 
acompañado de médicos
especialistas.

Caleb en recuperación después 
de la operación del implante.
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FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO

EN EL MEDIO AMBIENTE

La conservación del planeta y el cuidado 
de la biodiversidad es responsabilidad de 
todos y para nosotros es una prioridad. 

Nos enfocamos en la protección y res-
tauración de los entornos naturales en 
26 estados del país.

- Capacidad anual de producción
   6 millones de árboles.

- 7 viveros tecnificados en la República    
   Mexicana localizados en Sonora,       
   Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas.

- 1 vivero didáctico en San Luis Potosí  y    
   el segundo próximamente en Sonora.

Vivero Forestal, San Luis Potosí
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MEXICANOS SEMBRANDO

En nuestros viveros se producen más de 6 

millones de árboles anuales de más de 90 

variedades de especies, que se utilizan para 

reforestar y así mitigar los efectos de cambio 

climático y ayudar a mantener la estabilidad 

en los ecosistemas. 

Gracias a los sistemas de riego de alta tecnología, 

malla sombra, hules, paredes automáticas de 

ventilación, pantallas solares y mecanismos de 

nebulización, nuestros viveros ahorran 70 % 

del agua requerida para su producción. 

Niñas recibiendo árboles a través del programa Mexicanos Sembrando.

Conjuntamente con 16 mil voluntarios y más 

de 150 alianzas con ONGs en México que se 

ocupan del cuidado ambiental, y con gobiernos, 

organizaciones, universidades y empresas 

que comparten nuestro compromiso con la 

sustentabilidad, trabajamos a fin de asegurar 

la supervivencia de los árboles que plantamos. 

Gracias al programa Mexicanos Sembrando, hemos 

impulsado varias iniciativas de reforestación generando 

conciencia y cuidado al medio ambiente entre niños y  

jóvenes en todo México. 

Desde 2015, Fundación Grupo México en coordinación con 

la División Transportes, lleva árboles y plantas, –a través 

del Vagón Verde–, a las comunidades por las que transita 

el ferrocarril para donarlos a niños, promover su cuidado, 

favorecer la protección y enseñarles la importancia del 

cuidado al medio ambiente.

Desde 2017, hemos donado 8 millones 
de árboles de diferentes especies para 
reforestar 9,461 hectáreas en 29 estados 
de la República Mexicana.

Variedad de especies cultivadas en los viveros de Grupo México.

VAGÓN VERDE
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Invernadero Buena Vista del Cobre, Sonora.

Niños recibiendo árboles transportados por Vagón Verde en Altamira, Tamaulipas.

Desde 2015, por medio del Vagón Verde, 
la Fundación ha entregado 1.1 millones 
de árboles a 39 comunidades en 26 
estados de la República Mexicana
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FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO

APOYO A INSTITUCIONES 

Participantes en la línea de salida de la octava Carrera Cinemex.

Fundación Grupo México reconoce el valor de la solidaridad y la suma 
de esfuerzos. Por ello, trabaja y crea alianzas con otras instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil para lograr mayor impacto social.

Salida décima Carrera Cinemex.
Organización beneficiada
de la 10° Carrera Cinemex.
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RED DE ASOCIACIONES Y 

FUNDACIONES EMPRESARIALES

En 2015 se creó La Red con el fin de generar alianzas entre Fundaciones 

Empresariales, Empresas Socialmente Responsables, Universidades, 

gobiernos y expertos en el sector social para profesionalizar y 

fortalecer la sociedad civil organizada en México y otros 

países.

La Red está conformada por:

· 4,800 Organizaciones

· 152 Empresas Socialmente Responsables

· 98 Agencias sociales y asesores legales

· 17 Universidades

Expo Red de Asociaciones, Congreso 2019.

2014 2015 2016

Este año Fundación Grupo 
México identifica la importancia 
de fortalecer a la sociedad civil 
organizada.

Somos 625 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y 33 
empresas aliadas.

Crece la Red a 
nivel nacional: 958 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y 51 
Empresas.
Se crea la Plataforma 
virtual de la Red:
redasociaciones.com

2017 2018 2019 2020

La Red se alinea con 
cinco de los objetivos 
de la Agenda 2030 de la 
ONU.

Presencia en otros 
países de América 
Latina y España.

Se crea el Consejo 
Consultivo de 
la Red con 30 
expertos del sector 
social.

Somos más 
de 4,800 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil.

Durante los últimos 4 años 

hemos brindado

449 capacitaciones

en 1,731 horas.

Capacitamos a 13,213 

colaboradores de 3,400 

Organizaciones de la Sociedad Civil.

120 ponentes capacitaron pro 

bono a OSC.

EXPO RED DE ASOCIACIONES 

Desde 2014 hemos realizado la Expo Red de Asociaciones, un espacio destinado 

a capacitar a las Organizaciones de la Sociedad Civil y fortalecer la labor social 

en México. 

Espacio de encuentro entre diversas causas sociales de México 

y el extranjero, en el que 2,091 instituciones y 2,940 personas 

han sido beneficiadas.

TALLERES 

IMPARTIDOS:

· Emprendimiento

· Planificación Institucional

· Sostenibilidad Financiera

· Visibilidad y redes

· Gestión interna

· Gestión de programas

· Innovación y ODS
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Gracias a los programas de Conciencia 
Cinemex se ha apoyado a más de mil 500 
organizaciones.

Campaña de marketing social para Alzheimer México I.A.P. .

Premier a beneficio de Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle I.A.P. .

Difusión de Mensaje Social

Proyección de mensajes en las pantallas de Cinemex para 

impulsar la difusión de la labor social de las 

organizaciones donando tiempo aire con la mejor pauta 

disponible en los complejos de Cinemex a nivel nacional.

Campañas de Marketing Social 

Programa de recaudación de fondos que consiste en 

ofrecer al público paquetes “combo” en las dulcerías de 

los cines. Un porcentaje de la venta se dona a la 

organización beneficiada.

Campaña en marquesinas

Exhibición de posters en las marquesinas de los 

complejos Cinemex para difundir y promover el trabajo 

social de las organizaciones.

Carrera Cinemex

Cada año se apoya a una organización, donando un 

porcentaje del monto de las inscripciones a la 

carrera. Paralelamente se lleva a cabo una campaña de 

recaudación de fondos en todos los complejos de Cinemex 

en beneficio de dicha organización.

Campaña de marketing social
para Alzhemier México I.A.P. .

CONCIENCIA CINEMEX

 A través de la infraestructura de Cinemex, se difunden 

acciones que promueven el trabajo social de las 

diversas organizaciones de la sociedad civil.

Premier a Beneficio

Con este programa, las organizaciones que nos solicitan 

apoyo obtienen recursos para continuar sus proyectos 

sociales. En alianza con diversas distribuidoras de cine 

donamos funciones de películas previas a su estreno, en las 

cuales cada ONG beneficiada realiza una venta de boletos 

y recauda fondos que adicionalmente son duplicados por la 

Fundación.



34 Niño consultando material educativo.

“La educación es el arma más poderosa

que puedes usar para cambiar el mundo” 

Nelson Mandela

Apoyamos programas educativos y cultu-
rales para fomentar el desarrollo personal 
y promover valores.

Nuestros materiales educativos para la 
salud y la vida están dirigidos a niñas, ni-
ños, adolescentes, profesores y padres de 
familia de escuelas públicas y privadas.

FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO

EDUCACIÓN Y CULTURA

Alumnos en clase consultando los materiales educativos bajo supervisión  del profesor.
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MATERIALES EDUCATIVOS 

PARA LA SALUD Y LA VIDA

MATERIALES EDUCATIVOS 

Dentro de la Editorial de Fundación Grupo México, contamos 

con la colección de 13 materiales educativos para 

la salud y la vida, que sirven de guía de apoyo para 

los docentes y padres de familia, se abordan temas 

como: nutrición, adicciones, sexualidad, salud mental y 

violencia. 

El material educativo se puede consultar y descargar 

por padres de familia y profesores en la plataforma web: 

educacionsaludyvida.org

Hemos tenido más de 193,641 descargas 

electrónicas. Próximamente estarán en 

modalidad de E-learning. 

Talleres que fortalecen la autoestima y fomentan mejores hábitos nutricionales.
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TALLERES PARA ESCUELAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS.

· Se capacitaron 153,722 alumnos de secundaria y  

bachillerato en las unidades operativas de Grupo 

México en México y Perú, así como en escuelas 

públicas y privadas.

· Se impartieron 1,849 talleres en seis estados de

la República. 

· Se brindaron 3,271 asesorías jurídicas y psicológicas 

con la participación de expertos en salud mental.

· Se ha participado en la Feria Internacional de 

Saltillo, Coahuila; y en la Feria Internacional del 

Libro en Guadalajara, Jalisco.

· Se visitaron 165 escuelas primarias y secundarias 

en las cuales se capacitaron 9,768 maestros en el 

uso de los materiales educativos.

· Los talleres abordan temas como violencia, 

sexualidad, nutrición, adicciones, educación 

financiera, plan de vida, comunicación inteligente, 

autoestima y emprendimiento.

Alumno en clase bajo supervisión de 
profesor consultando el material.

Actividades académicas
con enfoque humanista.

Consulta de materiales educativos en línea bajo supervisión del padre de familia.

El programa educativo tiene difusión en escuelas públicas y privadas en el país
y en las 11 escuelas de Grupo México en México y Perú.
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EDITORIAL FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO
COLECCIÓN XOCOYO: LO QUE DA FRUTOS

Se busca difundir el valor y riqueza de la gastronomía nacional a través de la difusión 

de los ingredientes culinarios que México exportó al mundo. 

La colección tiene dos objetivos principales: por un lado, destinar las utilidades 

generadas por la venta de los libros para apoyo de fundaciones localizadas en donde 

se lleva a cabo la investigación del producto; por otro lado, crear una plataforma para 

que jóvenes con talento puedan mostrar sus proyectos y trabajos editoriales. 

A la fecha llevamos diez libros editados: Cacahuate (2020), Frijol (2019), 

Calabaza (2018), Chiles (2016), Tomate (2015), Maíz (2014), Vainilla (2013), Agave 

(2012), Ahuacatl (2011) y Kakaw (2010). 

Todos nuestros libros han sido nominados en el Gourmand World Cookbook 

Awards, bajo diferentes categorías y cinco de ellos han sido premiados en las 

categorías de Premio Patrimonio inmaterial de la humanidad, Tema Único y Traducción.

PREMIOS OBTENIDOS:

KAKAW

Ganador patrimonio 

inmaterial de la humanidad

VAINILLA

Ganador tema único

MAÍZ

Ganador mejor traducción

y tema único

CALABAZA

Ganador Best in the World

en la categoría Single Subject

FRIJOL

Ganador Best in the World en

la categoría Single Subject
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Vacaciones con Sentido, Perú.

Películas apoyadas por EFICINE.

VACACIONES CON SENTIDO

Tiene por objetivo ofrecer a los colaboradores de las empresas 

pertenecientes a Grupo México experiencias de cooperación 

e integración. Cada trabajador que participa dona 

cinco días de sus vacaciones para sumarse como 

voluntarios en actividades de beneficio de la comunidad.

EFICINE / APOYO A 

PRODUCCIONES MEXICANAS

A través de las Empresas de Grupo México, apoyamos 

financieramente a proyectos relacionados con la industria 

cinematográfica.

Aportación total: $270 millones de pesos a 16 

producciones cinematográficas

Jornadas de vacaciones con sentido.

Entre muchas otras de las actividades que llevamos en Fundación, el voluntariado 

es sin duda una de las más gratificantes, ya que permite unir a la empresa con sus 

colaboradores y familiares, por medio de objetivos en común: llevar un beneficio a 

la sociedad, generar conciencia  y lograr un impacto social.

Y es así como, empresa y colaboradores, trabajamos para ser agentes de cambio, 

en las comunidades donde tiene presencia Grupo México y en todo el País.

PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL
Anualmente, de manera simultánea en 14 estados de la República Mexicana, dos en Estados 

Unidos y en cuatro departamentos de Perú, se lleva a cabo esta jornada voluntaria para 

la mejora de la infraestructura de instituciones cercanas a nuestros 

centros de operación. Todos los participantes son colaboradores y familiares de las 

distintas empresas de Grupo México y Cinemex.

A siete años de este programa se han beneficiado: 245 instituciones con el apoyo de 

154,287 voluntarios.

Día del Voluntario.
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