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Por invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH), la Fundación Grupo México dio a conocer a integrantes de
Organizaciones de la Sociedad Civil en el estado de Hidalgo su “Plataforma
Virtual”, con la finalidad de otorgarles herramientas para la realización de
proyectos y acciones sustentables en beneficio de todas las personas, así como
contar con el apoyo de esta fundación.
Jessica Pons Fernández, Gerente de la Red de Asociaciones y nuevos proyectos
de la Fundación Grupo México dio a conocer el “Cuadernillo de Educación para la
Salud y la Vida”; el cual consiste en mostrar las prioridades en esta materia, con
programas orientados a la educación y medio ambiente, estos cuadernillos, tienen
el propósito de ser utilizados como materiales de apoyo para personal docente,
padres/madres de familia y estudiantes de toda la República Mexicana. Están
elaborados por especialistas en temas como la niñez y adolescencia: violencia,
sexualidad, nutrición, bullying y adicciones.
Por su parte Selena Yazmín Torres Martínez, Gerente de Educación y Medio
Ambiente de Fundación Grupo México, les compartió las especificaciones para
que Organizaciones de la Sociedad Civil y Entidades Públicas puedan recibir
solicitudes de apoyo dedicadas a acciones sociales sin fines de lucro, destacando
que deben ser:
- Organizaciones de la Sociedad Civil, sin fines de lucro, legalmente constituidas y
autorizadas para recibir donativos y expedir deducibilidad.
- Que cuenten con un mínimo de dos años de experiencia en las labores que
desempeñan y para la cual están solicitando el apoyo; así mismo, que muestren
resultados visibles y comprobables.
- Que el proyecto tenga beneficios contundentes que repercutan directamente en
el mejoramiento de la vida integral de poblaciones menos favorecidas y que
generen condiciones de sustentabilidad.
Finalmente Reneé Gabriela Hernández Chavero, Jefa de Vinculación con
Organismos de la Sociedad Civil de la CDHEH, enfatizó que se estarán realizando
actividades con OSC con el objetivo de fortalecer las acciones que emprenden a
favor de los derechos humanos.

