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Fundación Grupo México

Desde el inicio de nuestras operaciones, hemos integrado esfuerzos para lograr ser aún más efectivos en nuestras

acciones a favor de quién más lo necesita; trabajamos para crear alianzas con todos los que comparten con

nosotros su trabajo constante en beneficio de nuestro país, generando multiplicadores para lograr un trabajo más

efectivo y de mayor alcance.

Una de nuestras prioridades son las comunidades cercanas a nuestras unidades de operación, en las que promovemos

programas sociales, medio ambientales y culturales, ayudando al desarrollo y calidad de vida de las mismas.

¿Qué hacemos?

Promovemos y le damos soporte a las causas que permiten que seamos una mejor sociedad y por ende un mejor país;

impulsamos acciones que muestran y demuestran que hay otro México, el que crea empleo, empresas y una mejor

sociedad.

¿A través de qué lo hacemos?

A través de proyectos internos y alianzas con otras Organizaciones, que permiten acercarnos y beneficiar al mayor 

número posible de personas y difundiendo los valores que nuestros programas proponen, ya que creemos firmemente en 

que nuestros esfuerzos, unidos al de los demás creará una fuerza multiplicadora y el beneficio siempre será mayor.

Visión

Posicionar a Fundación Grupo México, como la Organización más eficiente en la realización de proyectos y acciones 

sustentables y con repercusión internacional, que beneficien a todas las personas.

Nuestros proyectos siempre giran alrededor de la sustentabilidad de tal forma que pueden permanecer y trascender, aún 

sin la existencia de la propia iniciativa.

Misión

Cumplir de forma eficiente, puntual y oportuna con el compromiso social de Grupo México, vertiendo información 

transparente y precisa de cada una de nuestras acciones.
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Nuestros Programas 

Conciencia Cinemex y Apoyo a Instituciones

Dr.Vagón, el Tren de la Salud / Cinevagón

Editorial Fundación Grupo México

Educación y Medio Ambiente

Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales

Vinculación Social
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Programas

EDUCACIÓN

Con el propósito de complementar el apoyo educativo que se brinda en las escuelas primarias y secundarias de nuestro

país, nos dimos a la tarea de desarrollar una serie de cuadernillos educativos titulados “Educación para la Salud y la

Vida”.

Cuadernillos

Estos nueve cuadernillos, divididos a su vez en dos ediciones -primaria y secundaria- tienen el propósito de ser utilizados

como materiales de apoyo para maestros, padres de familia y alumnos de toda la República.

Nuestros cuadernillos de “Educación para la Salud y la Vida”, han sido elaborados con el apoyo no solo por expertos en

ediciones educativas, sino que además, el contenido está elaborado por especialistas en los temas que más aquejan

actualmente a nuestra niñez y adolescencia: violencia, sexualidad, nutrición, violencia intrafamiliar, bullying y

adicciones.

http://www.educacionsaludyvida.org
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http://www.educacionsaludyvida.org/


Programas
http://www.educacionsaludyvida.org
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Programas
http://www.educacionsaludyvida.org

Estadísticas Foros para comentar con asesoría legal y psicológica

Directorio de ayuda Colaboraciones quincenales de expertos
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MEDIO AMBIENTE:

Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente y la preservación de espacios verdes, por tal motivo

hacemos anualmente convenios con gobiernos municipales y estatales para recuperar áreas públicas o privadas.

Paralelamente a esto realizamos todos los años Jornadas de Reforestación con nuestros empleados, sus familias y

aliados.

Programas
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CONCIENCIA CINEMEX

En conjunto con Fundación Grupo México, Cinemex promueve actividades de soporte y ayuda a diferentes

Organizaciones sin fines de lucro, para impulsar el desarrollo de un mejor país. En Cinemex siempre hemos estado

ligados a la responsabilidad social y estamos comprometidos a ayudar y regresar algo a la sociedad de lo mucho que

nos aporta.

PREMIER A BENEFICIO

En colaboración con las distribuidoras de cine aliadas,

proveemos una herramienta de recaudación de fondos

para que las organizaciones participantes puedan

realizar un proyecto social. Las propias organizaciones

son quienes se encargan de la venta de boletos de la

premier asignada en Cinemex, y Fundación Grupo

México duplica el monto recaudado.

CARRERA CINEMEX

Desde hace 8 años, la Magia del Cine sale a las calles con la

Carrera Cinemex, reuniendo a más de 5,500 personas para

recorrer las calles de la ciudad de México apoyando una causa

social. A través de la Carrera Cinemex cada año se beneficia a

una organización donando un porcentaje del monto de las

inscripciones.
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CAMPAÑAS DE MARKETING SOCIAL

Gracias a la infraestructura de Cinemex, se crea este 

programa para recaudar fondos en beneficio de 

distintas organizaciones, en el cual, en nuestras 

dulcerías, ofrecemos a los invitados la opción de crecer 

su canastilla de palomitas, de grandes a jumbo por $6 y 

el monto recaudado es donado a la organización 

beneficiada. 

CONCIENCIA CINEMEX

CAMPAÑAS EN MARQUESINAS

Coordinamos la exhibición de posters en las marquesinas de 

los complejos Cinemex para difundir y promover el trabajo 

social de las organizaciones.

CINEMINUTOS SOCIALES

Coordinamos la proyección de mensajes sociales en las pantallas de Cinemex para

impulsar la labor social de las organizaciones, donando tiempo aire con la mejor

pauta disponible en los complejos a nivel nacional, para dar a conocer a quienes

trabajan por los que más lo necesitan.

https://www.youtube.com/watch?v=rU0gWVac7L8

https://www.youtube.com/watch?v=Y879mD1T_vI
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RED DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES EMPRESARIALES

Con el propósito de brindar apoyo a quien más lo necesita, hemos integrado esfuerzos y creado alianzas con todos los 

que comparten con nosotros su trabajo constante en beneficio de nuestro país. Así, generamos multiplicadores para 

lograr un trabajo más efectivo y de mayor alcance.

En este sentido y con el objeto de que nuestro trabajo social tenga un mayor alcance, creamos la Red de Asociaciones y 

Fundaciones Empresariales.

Objetivo:

Fortalecer las alianzas entre las OSC’s y las Fundaciones Empresariales, estandarizando las opciones de apoyo entre los 

mismos y lograr unificar la labor social en nuestro País.

Misión:

Crear redes y alianzas que promuevan, fortalezcan y articulen la gestión y profesionalización de sus asociados, el 

conocimiento mutuo, el intercambio de información y la colaboración a través de proyectos de interés compartido.

Sector objetivo:

✓ Fundaciones Empresariales

✓ Empresas con Actividad Social

✓ Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC

✓ Instituciones de Beneficencia Pública

✓ Instituciones de Asistencia Privada

✓ Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

Afiliación a la Red:

http://www.RedAsociaciones.com
https://youtu.be/2YfTURqfbm0
https://www.youtube.com/watch?v=5cGZ_IqueHU&t=18s

RED DE ASOCIACIONES
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http://www.redasociaciones.com/
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Beneficios de pertenecer a la RED

Al ser parte de la Red, podrás recibir los siguientes beneficios de forma gratuita:

• Asesoría jurídica gratuita para tu organizacion

• Capacitación constante sobre temas de interés para tu organización de forma

mensual y gratuita

• Crea lazos con otras Organizaciones que cuenten con el mismo objetivo común,

con el fin de crear alianzas estratégicas y proyectos favorables

• Se parte de las actividades, logros y aprendizajes de los miembros a través de la

Red

• Accede a las Convocatorias Nacionales e Internacionales

• Impulso a la transparencia y la rendición de cuentas

• Recibe de forma periódica temas de interés y noticias de la Red

• Concreta alianzas intersectoriales que promuevan la generación de nuevos

proyectos

• Propicia el intercambio de buenas prácticas

• Participa en los grupos temáticos, para lograr mayor conocimiento e influencia en tu

área de acción

Además, podrás contar con un espacio para estandarizar apoyos y profesionalizarte

dentro de los criterios internacionales que rigen la actividad social.



Plataforma: www.RedAsociaciones.com
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Plataforma: www.RedAsociaciones.com

13



Plataforma: www.RedAsociaciones.com
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Plataforma: www.RedAsociaciones.com
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Plataforma: www.RedAsociaciones.com
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Plataforma: www.RedAsociaciones.com
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Aliados

Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales



Fundación Grupo México no se hace responsable por uso indebido de los donativos otorgados; considerando que siempre actúa de 

buena fe para el bienestar de quien más lo necesita. Así mismo, se reserva el derecho de suspender el apoyo si la Organización 

seleccionada deja de cumplir con los lineamientos previamente acordados.

¿Quiénes pueden solicitar apoyo a FGM?

OSC´s

y 

Entidades 
Públicas

1 

Sin fines de 
lucro

2

Legalmente 
constituidas

3

Donatarias 
Autorizadas 

(Recibo 
Deducible)

4

Debidamente 
documentadas

5

Proyectos 
bajo líneas

de FGM

6

Mínimo 2 
años de 

experiencia.

Medio Ambiente

Educación y Cultura

Salud
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¿Cómo solicitar apoyo?

• La solicitud de apoyo deberá ser

presentada en función a un

proyecto relacionado

• Que el proyecto a presentar, este 

relacionado con el campo de 

acción e interés de Fundación 

Grupo México.

• Con beneficios contundentes para 

el mejoramiento de la vida de 

poblaciones menos favorecidas y 

que genere condiciones de 

sustentabilidad.

1. Llenar el formato de solicitud de apoyo de FGM, el cual se encuentra en la página
de internet de FGM. 
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¿Cómo solicitar apoyo?

2. Reunir toda la documentación solicitada en la página de internet.

1. Solicitud de apoyo 

2. Carta de recomendación de un tercero 

3. Organigrama actual de su operación 

4. Copia del acta constitutiva de la organización

5. Copia de actas notariales de los apoderados legales 

6. Copia de Identificación Oficial de representantes legales

7. Carta de Subsistencia de poderes (si aplica) 

8. Última reforma de estatutos (si aplica)

9. Cédula de Identificación Fiscal 

10. Alta ante la Secretaría de Hacienda 

11. Declaración de transparencia presentada ante Hacienda

12. Constancia de situación fiscal 

13. Declaración anual de donativos otorgados y recibidos 

presentada ante Hacienda 

14. Recibo deducible electrónico (CFDI) con la leyenda 

CANCELADO, el cual debe contener: 

15. Primer aviso que emite el SAT como donataria autorizada 

para recibir donativos deducibles de impuestos 

16. Anexo 14 del DOF

17. Comprobante de domicilio 

18. CV del presidente o director general de la organización 

19. Copia del último estado financiero auditado y del último

estado parcial no auditado 

20. Anexo con el detalle de la organización (si tiene otros 

programas, actualizaciones, logros adicionales, etc.) 
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¿Cómo solicitar apoyo?

3. Presentación de la documentación (punto 1 y 2)

Recomendaciones:
• Entregar la documentación, completa y en orden, sin carpetas, solo los documentos dentro de un 
sobre, en atención a la persona responsable del programa al que se aplique.

NOTA: PROXIMAMENTE LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SE REALIZARÁ EN 
FORMA DIGITAL, SE DARÁ A CONOCER EN LA PÁGINA CUANDO ESTO SUCEDA. 24



Contacto: https://www.fundaciongrupomexico.org
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