




es una Asociación Civil

(“Fomento Mexicano”) sin fines de

lucro que nace en mayo del 2016

buscando mejorar las condiciones

de vida de los sectores mexicanos

con mayor índice de vulnerabilidad.

Fomento Mexicano forma parte del

Pacto Mundial de la Organización

de las Naciones Unidas ("ONU")

desde donde contribuye a construir

un mundo sustentable e incluyente.



Rodolfo Rueda 

Ballesteros

“Fomento Mexicano, 

10 años soñando 

juntos, 2 años 

trabajando de la 

mano”

Todo empezó como un sueño hace ya más de 10 años, lo que parecía ser un juego de niños, se convirtió en pasión, esa pasión se convirtió en vocación y esa vocación se convirtió en

proyectos que hoy son ya una realidad.

En un lugar mágico, alejado del bullicio citadino, enclavado en la Sierra Huasteca Hidalguense, 3 entrañables amigos veían dibujar en las estrellas de uno de las localidades con mayor

índice de marginación en nuestro México, diversas figuras que al pasar de los años formaron lo que hoy conocemos como Fomento Mexicano. Al pasar del tiempo, personas de buen

corazón se unieron a esta realidad hasta alcanzar en el periodo que abarca este reporte, un total de 90 voluntarios que en conjunto hemos trabajado de la mano 17,280 horas. La esencia

de Fomento Mexicano, radica en gran medida en los “héroes sin capa”; quienes de manera desinteresada han trabajado en beneficio de quien más nos necesita, estos héroes han

adquirido el nombre de Voluntarios Fomento y es gracias a ti y a los benefactores de Fomento Mexicano que los resultados que estás a punto de ver son un sueño vuelto realidad.

Hablar de Fomento Mexicano es hablar del México mismo, un México lleno de realidades y contrastes, un México de 119 millones de habitantes, respecto de los cuales, -de acuerdo a

datos oficiales-, 53.4 millones viven en situación de pobreza y 9.4 millones en situación de pobreza extrema; a ellos, nuestro aliento, trabajo y pasión, por quienes somos, hacemos y

seguiremos trabajando sin reparo.

2016 y 2017 han sido años cruciales para Fomento Mexicano, desde su legal creación en Mayo del 2016 hasta su proceso continuo de crecimiento sostenido; diversos hitos han marcado

la temprana y asombrosa vida de la fundación, por mencionar solo algunos: i) la adhesión al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”), a cuya agenda 2030 y a

los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido aparejadas todas y cada una de nuestras acciones, ii) la entrega de más de 20 toneladas de ayuda, iii) el impacto positivo en la vida de

más de 2,500, iv) el resultado positivo en la convocatoria “Granting Wishes” impulsada por la empresa Avery Dennison y auditada por The Resource Foundation con sede en Nueva York,

Estados Unidos, para la rehabilitación del huerto comunitario de Llano Grande en el Estado de México; y, v) la obtención del premio “Frontiers of Engineering for Development” otorgado

por el Royal Academy of Engineering, con sede en Londres, Reino Unido, para el desarrollo del proyecto “MAP Water” en conjunto con la Universidad de Bath y la Universidad de Bristol.

Así, el 2016 resultó ser un año de esfuerzos y resultados, mientras que el 2017 fue un año que marcó la consolidación de diversos proyectos y acciones; no obstante ello, el segundo

semestre de este año -2017- no solo marcó el rumbo de las acciones de la fundación, si no que marcó en la historia de nuestro País una marca cuya herida sigue aún abierta.

El 7 de septiembre daba muestra clara que el mes sería difícil, con un impacto directo en más de 110 mil inmuebles y un impacto indirecto a miles de personas, el sismo de magnitud de

8,2 grados en la escala sismológica de Richter (ML) sacudió el corazón de los Voluntarios Fomento y de inmediato iniciamos actividades de vinculación con las principales instancias de

rescate y recolección de víveres para palear la necesidades y ánimos de nuestros connacionales afectados. No habían pasado más de 15 días, cuando las 13:14:40 constituyeron la

hora, minuto y segundo que marcaron la pulsación más prolongada que nuestro corazón Mexicano registró en el 2017.

Con una magnitud de 7,1, el sismo del 19 de septiembre, cambió el rumbo en el que la fundación trabajaría de ese momento en adelante, concentrándonos en 3 grandes acciones: 1.

Recolección de víveres y material de curación, 2. Vinculación y acompañamiento legal, psicológico y en materia de construcción, y 3. Inicio de gestiones para apoyo en edificación y, en su

caso reubicación.

Así, nos concentramos en un lugar en particular, “La Planta” en la Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, en cuyos habitantes hemos encontrado la esencia del mexicano, hombre y

mujeres invencibles que pese a las circunstancias siguen luchando y trabajando. Comunidad que se ha autonombrado como “los olvidados del sismo” pues la ayuda en este sitio en

particular no solo no fluyo como en los demás sino que por las condiciones geográficas del lugar las casas que solían habitar, hoy, solo son escombros. A ellos, nuestro amor y nuestro

firme compromiso de seguir trabajando de la mano sin descanso.

El 2018 es un año marcado por previsibles cambios coyunturales en nuestro país. Esta circunstancia no debe ser impedimento para que se siga reduciendo el número de personas en

situación de pobreza y pobreza extrema 2016 (9.4 millones). En este sentido, te invito a dar un vistazo a través de las siguientes páginas, a lo que hace ya más de 10 años fue un sueño y

hoy es una realidad y que al ver la última hoja, unas tus manos con las nuestras y en conjunto trabajemos a través de los ejes de Fomento Mexicano –Infraestructura. Seguridad

Alimentaria, Medio Ambiente y Apoyo a casusas conexas- re construyamos nuestro México al tiempo de trabajar en beneficio de quienes más nos necesitan.



Los de Fomento Mexicano, se traducen en iniciativas y

proyectos de alto impacto y encuentran su fundamento en una visión de

corto, mediano y largo plazo.



Construir un mundo sustentable e

incluyente, mejorando las

condiciones de vida de los

sectores mexicanos con mayor

índice de vulnerabilidad.

Compromiso, equidad y

desarrollo para nuestro país y

los seres vivos que habitan en

él.

Lograr el desarrollo sustentable de

México, a través de 4 ejes rectores:

Infraestructura

Seguridad Alimentaria

Medio Ambiente

Apoyo a Causas Conexas –

Pobreza Cero



Fomento Mexicano, colabora en diversos países, dentro de los cuales,

destacan Argentina, India (Nueva Delhi) y África (Nairobi, Kenia /

Zimbabue / Ghana).









En Fomento Mexicano, el objetivo en materia financiera es

implantar los controles necesarios con el objeto de que los

donativos que se reciben se clasifiquen según su origen y el

ejercicio de estos se realice con transparencia y de acuerdo

con el marco jurídico establecido al respecto, considerando los

siguientes tipos:

Fomento Mexicano, recibirá donativos en efectivo, de personas

físicas o morales, nacionales o del extranjero, así como de

Entidades o Dependencias de la Administración Publica

Federal o Administración Publica del Estado de que se trate; es

importante hacer la aclaración de que el tramite de

autorización de donataria autorizada se encuentra en proceso

de tramite ante el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”).

Fomento Mexicano, ha recibido este tipo de donativos

consistentes en prestación de servicios, despensas, juguetes,

ropa, zapatos cobijas, útiles escolares, agua potable, PET y

material quirúrgico.

Tenemos presente, que para lograr con éxito los cuatro ejes

rectores de nuestro objetivo, debemos de contar con los

ingresos suficientes para cumplirlos.

Una vez que contemos con la autorización de donataria

autorizada expedida por el SAT, ejecutaremos la Planeación

Estratégica programada para procuración de fondos,

considerando entre otros:

Donativos periódicos por parte de personas físicas o morales,

nacionales o extranjeras.

Donativos en especie y servicios, empresariales e

institucionales con la finalidad de contar con mayor

disponibilidad de recursos.

Por otra parte, seguiremos realizando:

Eventos y actividades para difundir la imagen institucional de la

Fundación.

Campañas con empresas de productos, así como de servicios,

para promover estos y la Fundación.



*Toneladas
**Total de horas acumuladas por todos los Voluntarios Fomento 



15 de Septiembre 2016







24 de Diciembre de 2015

Entrega de comida navideña, ropa y
juguetes a migrantes y personas viviendo en
la calle.

Voluntarios Fomento
Panadería Millo

+150
Migrantes y personas viviendo en la calle.

Comida navideña, juguetes, ropa y cobijas.

2. HAMBRE CERO: Poner fin al hambre, conseguir la
seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y
promover la agricultura sostenible



30 de Enero 2016

Visita a la comunidad de Las Palomas en el
Estado de México para entregar ropa y
juguetes.

Voluntarios Fomento

+100
Comunidad de Las Palomas, Estado de
México

Ropa para gran parte de la comunidad y
juguetes para todos los niños.

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: Reducir la
desigualdad en y entre los países





30 de Abril 2016

Evento del día del niño en comunidad
de Llano Grande, Nicolás Romero
Estado de México

Voluntarios Fomento

+500
Niños y familias de Llano Grande.

+5 toneladas de juguetes, piñatas,
comida, dulces, ropa y actividades.

FIN DE LA POBREZA: Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo



26 de Junio 2016

Participación de Voluntarios Fomento
en reforestación en 2ª Sección de
Bosque de Chapultepec CDMX
organizada por Grupo Modelo.

Grupo Modelo
Voluntarios Fomento

Bosque de Chapultepec 2ª Sección 15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: Proteger,
restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma
sostenible, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y poner freno a la
pérdida de la diversidad biológica





Julio y Agosto 2016

Colecta de Útiles Escolares en beneficio de
comunidades indígenas con 9 centros de
recolección en Ciudad de México.

Voluntarios Fomento
Donadores en general
Ángeles Rene Ledesma
Ricky & Rick

+800
Municipio de Yahualica en Sierra Huasteca
hidalguense.

+13 mil útiles escolares

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos



10 de Septiembre 2016

Visita a la comunidad de Las Palomas en el
Estado de México para entregar despensas y
ropa.

Voluntarios Fomento
Ángeles Rene Ledesma
Empleados y familias Alige

Comunidad de Las Palomas, Estado de México

Despensas para mas de 70 familias y ropa para
toda la comunidad.

1. FIN DE LA POBREZA: Erradicar la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo



19 de Diciembre 2016

Cena para recaudación de fondos para los
múltiples tratamientos para el tumor que
desarrollo en el cerebro Mauricio Ramos
#BartStrong

Restaurante Los Culichis
Voluntarios Fomento
Donadores en general

Mauricio Ramos Bart Strong

$17,000 pesos

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: Reducir la
desigualdad en y entre los países.



18 de Diciembre 2016

Mega entrega de despensas, agua y ropa
para la gente de la comunidad de Llano
Grande.

Voluntarios Fomento
Donadores en general
Instafit

Todas las familias de Llano Grande.

Agua, jugos, despensas, ropa y juguetes.

2. HAMBRE CERO: Poner fin al hambre, conseguir la
seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y
promover la agricultura sostenible





22 de Enero de 2017

Entrega de 50 mil litros de agua

Voluntarios Fomento
TIP México
Grupo Rocha
COTREP
Extrategia
Ecovilla

Mas de 1000 familias de Llano Grande.

+ 50,000 litros de agua

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: Garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. Agua para todos, pero 
asequible y limpia, libre de contaminación.



24 de Enero de 2017

Reciclar el Pet de 50 mil litros de agua para la
reactivación del huerto orgánico de la comunidad
de Llano Grande en Nicolás Romero, Edo. Mex.

Profesores y alumnos de:
Jardín de Niños “Cuauhtémoc”
Escuela Primaria “Miguel Ángel de Quevedo”
Telesecundaria
Voluntarios Fomento

Población de Llano Grande

Contenedor de PET

2. HAMBRE CERO: Poner fin al hambre, conseguir la
seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y
promover la agricultura sostenible



13 de Febrero de 2017

Disertar y crear iniciativas en temas
relativos a sustentabilidad económica,
energía renovable y abasto hídrico, en
beneficio de países en vías de desarrollo.

Voluntarios Fomento

Comunidades de escasos recursos.
7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE:
Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables,
sostenibles y modernas para todos.



Abril 7 de 2017

Recepción de 20 mil tapitas, que serán entregadas
al Banco de Tapitas A.C.

Alumnos de la Preparatoria “Antonio Caso”
Tres Ocho Uno, grupo pop juvenil
Voluntarios Fomento

Niños con Cáncer y comunidades indígenas

20,000 tapitas de plástico

3. SALUD Y BIENESTAR: Garantizar una vida saludable y
promover el bienestar para todos para todas las
edades



11 de Mayo 2017

Motivar a voluntarios y personas participantes a
conocer la experiencia de vivir sin miedo y sin
límites.

Rafa Reyes - Conferencista
Foro Terminal 1
Voluntarios Fomento

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.



Julio de 2017

Colecta de ropa par afectados por fuertes
inundaciones en Naucalpan de Juarez

Fundación Mopoua
Voluntarios Fomento

Habitantes de San Luis Tlatilco

Ropa en buen estado

1. FIN DE LA POBREZA: Erradicar la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo



Julio de 2017

Colecta de mas de 200 kilos de ropa con Sky
México y Cámbiame el Look de E! Entertainment.

Sky México
E! Entertainment
Voluntarios Fomento

Habitantes de Las Palomas en el Estado de México

Ropa en buen estado

1. FIN DE LA POBREZA: Erradicar la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo





Agosto 2017 - 2018

Reunimos a expertos en temas hídricos para discutir
y proponer soluciones innovadoras que garanticen la
calidad del agua y su distribución en comunidades
rurales en México.

Académicos de la Universidad de Bath
Academicos e la Universidad de Bristol
Academicos de la Universidad Autónoma de México
Comisión Nacional del Agua
Voluntarios Fomento

Comunidad de Llano Grande, Estado de México

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: Garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. Agua para todos, pero asequible y 
limpia, libre de contaminación.



Agosto 2017 - 2018

Reunimos a expertos en temas hídricos para discutir
y proponer soluciones innovadoras que garanticen la
calidad del agua y su distribución en comunidades
rurales en México.

Académicos de la Universidad de Bath
Academicos e la Universidad de Bristol
Academicos de la Universidad Autónoma de México
Comisión Nacional del Agua
Voluntarios Fomento

Comunidad de Llano Grande, Estado de México

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: Garantizar la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. Agua para todos, pero asequible y 
limpia, libre de contaminación.



Septiembre de 2017

En conjunto con 3 restaurantes de la Ciudad de
México se realizó una campaña para apoyar a los
afectados por Chiapas y Oaxaca.

Fundación Fomento Mexicano
Cruz Roja Mexicana
Garage Cowork
Voluntarios Fomento

Personas afectadas por los recientes sismos de las
ciudades de Oaxaca, Chiapas y Tabasco

Agua embotellada, alimentos no perecederos

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.



12 de Septiembre de 2017

En conjunto con la Secretaría de Energía, el
Consejo Mundial de Energía y dos de las
organizaciones no gubernamentales más
importantes a nivel mundial (Barefoot College y
OXFAM México) se desarrollo el taller denominado
“Empoderando a través de la energía – Ampliación
del acceso rural a la energía a través de la
innovación.”

Secretaría de Energía
Fundación Fomento Mexicano
Oxfam México
World Energy Concil

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: Asegurar 
el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y 
modernas para todos.





27 de Septiembre de 2017 hasta la fecha

Después de los sismos que afectaron a México en
septiembre, enfocamos nuestros esfuerzos para la
comunidad de La Planta en Iztapalapa, CDMX

Voluntarios Fomento

Habitantes de La Planta en Iztapalapa, CDMX

Comida caliente, víveres, ropa, juguetes, dulces,
piñatas.

1. FIN DE LA POBREZA: Erradicar la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo



27 de Septiembre de 2017 hasta la fecha

Después de los sismos que afectaron a México en
septiembre, enfocamos nuestros esfuerzos para la
comunidad de La Planta en Iztapalapa, CDMX

Voluntarios Fomento

Habitantes de La Planta en Iztapalapa, CDMX

Comida caliente, víveres, ropa, juguetes, dulces,
piñatas.

1. FIN DE LA POBREZA: Erradicar la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo







5 de Noviembre 2016

Inicio de desarrollo de Centro Comunitario
en la sierra Huasteca Hidalguense

Voluntarios Fomento
Aun en búsqueda de donadores para
desarrollar proyecto.

Comunidad de Tenamastepec y alrededores,
Municipio de Yahualica en Sierra Huasteca
hidalguense.

Aun en búsqueda de donadores para
desarrollo de proyecto

16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.






