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Estimados y queridos amigos

Quiero agradecer en estas líneas el apoyo recibido durante los últimos tres años, para

mí ha sido un privilegio el no solo haber cumplido con el compromiso normal de un año

(2018) en la presidencia del Fondo Unido Rotario de México, sino, el haber sido elegido

durante dos periodos más, quiero comentarles que afortunadamente en este tiempo

logramos en el FURMEX el hacer crecer la membresía en más del 200% en el grupo de

asociados y más del 350% en el número de clubes activos afiliados, esto se debe al

trabajo conjunto desarrollado con los asociados, los voluntarios y principalmente con el

equipo de colaboradores. Para mí es de gran orgullo que gracias a esto se haya logrado

el incrementar las alianzas con 32 organizaciones y asociaciones,  el haber

incrementado nuestros servicio de importaciones en un 300%, hayamos logrado el

recibir donaciones en dinero y en especie como no se había visto anteriormente,

logramos las dos certificaciones con mayor validez en filantropía en México con la

máxima calificación, y uno de los grandes ideales de nuestro querido líder y fundador

Frank Devlyn, el que se abriera el FURMEX a nivel Nacional como fue uno de sus

grandes deseos. 

Esto es gracias a que todos en el Fondo Unido Rotario de México somos personas con

pasión convencidas de que solo hay un estilo de Rotarismo, que es el establecido por el

objetivo de Rotary, apegado a nuestra prueba Cuadruple, porque somos un equipo que

cree y quiere un México mejor, con valores y principios.

Mensaje 

del Presidente
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Víctor Hugo Márquez Parra



FURMEX felicita al C.R. Poniente de

Tuxtla por su participación en el

proyecto bandera 2019 Humanización

de espacios en Hospital Pediátrico.

Fundación Providencia duplica los

recursos para la implementación del

proyecto.

Programa Bandera
2019
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Donativo
JAFRA

Se continua con la entrega

del donativo de JAFRA

mediante la colaboración

de los clubes afiliados en la

Republica Méxicana

5000 beneficiarios directos
30 clubes afiliados beneficiados
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Certificación
 CONFÍO
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Donación en especie 

FURMEX & CR. JARDINES DE

CUERNAVACA
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Donación de libros a bibliotecas

municipales del Edo de Morelos en

colaboración con Dip Federal y clubes

hermanos de ese estado.  
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MARZO

CONTINGENCIA
COVID

FURMEX suspende actividades

presenciales por

motivos de contingencia sanitaria

debido al COVID-19 a fin de

salvaguardar la salud y aplanar la curva

de contagio. Se comienza a trabajar en

la modalidad on-line



Censos
COVID
Unidades de
salud

67 clubes
participantes
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7 Distritos

100 
censos



Programa Apoyos FURMEX

Los clubes derivan sus apoyos a la pandemia
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C.R. Anzures

Reforma
Donación a personal del

metrobus CDMX

Cierre de proyecto

completo

C.R. Chapa de Corzo

Donación

de insumos para apoyo a

profesionales de la salud

Sin cierre de proyecto

C.R. Oriente de Tuxtla

Donación

de insumos para apoyo a

profesionales de la salud

Sin cierre de proyecto

C.R. Cuernavaca AC.

Banco de Voluntades: Clubes de

Morelos junto con FURMEX,

Fundación Comunidad, KARITAS y

Banco de Alimentos hacen entrega

de despensas, durante la crisis por

la pandemia a la población más

vulnerable de su estado.

Cierre de proyecto completo

C.R. Tijuana

Donación de equipos de

protección médica para el personal

de los tres Hospitales COVID de

Tijuana:

HGR1 IMSS, HGR 20 IMSS, Hospital

General, SSA. Clubes hermanados

Tijuana,

Tijuana Oeste, Tijuana

Independencia.

Cierre de proyecto completo



FURMEX & MEDIPRINT

Implementamos campaña de apoyo, Mediprint

fabricando mascarillas en impresión 3D lavables y

reutilizables, con una cuota de recuperación para

que los clubes de nuestro país puedan apoyar,

beneficiando a médicos, enfermeras y personal de

limpieza y todos aquellos que exponen su vida

frente al COVID-19. Esta campaña fue una

primera respuesta ante la contingencia.

Campaña 1
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Programa Vinculación
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Campaña 2

FURMEX & NEXTLAB inician campaña 

Campaña de apoyo a los clubes que quisieran beneficiar a hospitales y

pacientes con COVID-19 mediante auxiliares mecánicos respiradores.

FURMEX & NEXTLAB

Programa Vinculación
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FURMEX

& 

PROGRAMA 

A QUIEN

CORRESPONDA

De manera voluntaria AQC contribuye difundiendo esta
campaña y de ese modo se suma a nuestros esfuerzo para la
Donación de prototipos de activación mecánica de bolsa de
resucitación.

Programa Vinculación



Mediante la campaña "Vivir es
Increible" GNP apoyo con material en
especie
para la fabricación respiradores
artificiales  y así ayudar a los
afectados por la pandemia Covid-19.
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FURMEX & GNP SEGUROS

Programa Vinculación
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Recibimos
una donación de Fundación

Providencia de insumos médicos
para profesionales de

la salud (caretas, cubrebocas,
overoles, guantes) beneficiando a

hospitales
estatales.

Campaña 3
FURMEX & FUNDACIÓN PROVIDENCIA

Programa Vinculación



FURMEX & QG MEDICAL GROUP
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Campaña 4

Rotarios y sus familias pudieron
acceder a pruebas 

igG para la detección de anticuerpos a
un costo accesible

Programa Vinculación



FURMEX & FUNDACIÓN GPO. MÉXICO
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Campaña 5

Sinergia creada en apoyo al nuevo eje rotario “Medio Ambiente”

en donde gracias al programa “Mexicanos Sembrando “ de la

Fundación Grupo México, nuestros clubes pudieron reforestar

áreas importantes en su comunidad mediante la donación de

50,546 árboles. El elemento innovador es que nuestros clubes por

primera vez establecen una relación de tres años para la

implementación de este proyecto con todos los actores

mencionados.

Programa Vinculación



S
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Programa Vinculación



Apoyamos la salud auditiva brindando

platicas con especialistas quienes

compartieron información importante

a los integrantes de los clubes para

beneficio de los rotarios y sus familias.

Campaña 6

Oír Mejor,es vivir
Mejor

FURMEX & STARKEY
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Programa Vinculación
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Movilidad Limitada

“Una herramienta que facilita la vida

y al alcance de tus manos” 

 Wheelchair Foundation

y el Fondo Unido Rotario de México

hemos entendido la necesidad de

apoyo que requiere la población en

condiciones de discapacidad. Durante

el 2020 se importaron 10

contenedores de sillals de ruedas de

ciudad, montaña y PCI.



Otros Apoyos
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Apoyo a Tabasco y Chiapas 

Gracias a Kimberly Clark, Fundación Providencia

y donantes físicos y clubes rotarios de Chiapas y

Tabasco.

Donación de pañales para asilo gracias a

Kimberly Clark y club rotario Cd.

Universitaria

Donación de perecederos

Gracias a Bafar y C.R. La Piedad Michoacán

Donación de perecederos

Gracias a Cinepolis y C.R. Planetario

Lindavista

Donación de tela

Gracias a Pelzer de México y PDG Sergio Cruz



100 años, 

100 Acciones
por México
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Durante el 2019 Heart2Heart y FURMEX

recibieron 400 solicitudes de apoyo para los

proyectos rotarios de los siete distritos,

quedando una lista final de 200 proyectos

viables. Durante el año 2020 y tras la

pandemia mundial de salud la selección de

los proyectos se pospone hasta el 2021.

Agradecemos la comprensión de todos los

participantes.   
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Diseño y Comunicación

Acompañamos en
 la distancia



Diseño y Comunicación

25
Celebramos en la

distancia



A quien Corresponda AQC
Banco de Alimentos Estado de México
Banco de Alimentos Morelos
Fundación AlEn
Fundación Devlyn
Fundación Grupo México
Fundación Kavanauhg
Fundación Providencia
Fundación Vamos México
H2H 
Instituto para la Economía y Paz 
Kimberly Clark de México
Laboratorios El Chopo
Mediprint
Reiner Jahn
Starkey
UNITEC
Wheelchair Foundation

Aliados 

y Donantes 

2020
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FINANZAS
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FINANZAS



55 5705 7114 / 55 5592 8681 
www.furmex.org.mx
    @furmexmexico

29 México es Uno
Rotary es Uno
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