
                                                                                                             

GOL POR MÉXICO INCLUIRÁ LOS GOLES DE LA LIGA MX FEMENIL 

PARA BENEFICIAR A MÁS MUJERES  

 

 A lo largo de quince años Gol por México ha logrado beneficiar a más de 1.2 

millones de personas por medio de los goles de la Liga de Futbol MX Varonil.  
 

 En 2019 Gol por México integra los goles de la Liga de Futbol Mx Femenil  a 

beneficiar las causas sociales  de salud, acompañamiento y orientación de 

mujeres en situación de violencia, empoderamiento y emprendimiento. 

 

 Inicialmente los goles anotados por la Liga Mx Femenil, considerarán a ocho 

organizaciones sociales que han demostrado su compromiso por apoyar a mujeres 

en situación vulnerable. 

En 2018, Gol por México cumplió 15 años de generar acciones a favor de los sectores 

más vulnerables de nuestra sociedad, logrando beneficiar a 1 millón 220 mil personas 

en toda la república mexicana en sus necesidades básicas como salud, educación, 

vivienda, nutrición y desarrollo, así como apoyando al país en reforestación y 

desastres naturales. Hemos apoyado a más de 20 organizaciones sociales que tienen 

el compromiso de generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de personas 

con escasos recursos y que han sido las canalizadoras de la alianza de GNP Seguros 

y Fundación Televisa.  

El trabajo que a lo largo de estos 15 años ha realizado Gol por México con la liga 

varonil ha sido muy importante, pero todavía hay mucho, por hacer por ello  queremos 

ser parte de los apoyos a los programas sociales dirigidos a las mujeres, es así como 

la Liga MX Femenil es considerada por GNP Seguros y Fundación Televisa como un 

excelente aliado para que sus goles se conviertan en apoyos a favor de las mujeres 

mexicanas.  

Para llevar a cabo este gran reto, Gol por México Femenil integra a su selección a 8 

organizaciones sociales enfocadas a las causas de salud, acompañamiento y 

orientación de mujeres en situación de violencia, empoderamiento y emprendimiento:  

 

 

 

 

 



                                                                                                             

Organización Social Descripción general de su causa 

1 
FUCAM Fundación de Cáncer 
de Mama 

Apoyo con tratamientos de prevención y detección de cáncer de mama 

2 
COI Centro Oncológico 
Internacional 

Apoyo con tratamientos de prevención y detección de cáncer de mama 

3 Origen 
Contribuir a romper los patrones de violencia y pobreza que sufren las 
mujeres, a través de dos programas: Línea de Ayuda y Centros Casa Origen 

4 Crea 
Apoyo con cursos de emprendimiento para mujeres en zonas marginadas con 
proyectos de vida y modelos de negocio para sacarlos adelante. 

5 Reinserta 
Apoyo psicológico, actividades deportivas, actividades de arte y cultura, etc. a 
niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de cárcel con cursos y 
actividades dentro de las mismas. 

6 Educampo 
Impulsar el liderazgo y empoderamiento económico de mujeres indígenas en 
las zonas rurales de Yucatán, Campeche, Oaxaca y Jalisco, a través de la 
consolidación de una empresa de carácter cooperativo. 

7 Fondo Semillas 
Empoderamiento de la mujer indígena con Capacitaciones de emprendimiento 
y negocios 

8 
AFOMAC Asociaciones de 
Formación y Orientación de la 
Mujer  (Sinaloa) 

Promover los valores humanos y culturales a través de la formación y 
orientación de la mujer. Busca promover la educación y formación de las 
mujeres para transformar a las familias.  

 

Esta nueva etapa inicia este fin de semana y en adelante con los 18 equipos de la liga 

femenil, sus goles llegarán más allá de la portería, apoyarán diferentes causas 

enfocadas a mujeres mexicanas en situación vulnerable. 

La inauguración de la participación de Gol por México en la Liga MX Femenil, se llevó 

a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, como muestra del 

compromiso que GNP Seguros y Fundación Televisa comparten para contribuir con 

la generación de un cambio positivo para México. 

En este evento se dieron cita Organizaciones Sociales, representantes de GNP 

Seguros, Fundación Televisa, Liga Mx Femenil y mujeres beneficiadas que forman 

parte fundamental de esta nueva etapa para Gol por México.  

A partir de este 9 de marzo, Gol por México celebra que cada uno de los goles 

anotados en los partidos de la Liga MX Femenil y de la Selección Mexicana Femenil 

transmitidos por TDN y TDU, serán un Gol por México para las mujeres. 

Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 117 años de experiencia que la respaldan, 

además forma parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual 
está constituido por instituciones de gran prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, 
financiero, comercial, industrial y educativo. 
 

Acerca de Gol por MéxicoGol por México, es un programa social que apoya acciones encauzadas a beneficiar a 

los sectores de la sociedad mexicana que viven en condiciones desfavorables, convirtiendo cada gol anotado en apoyo; 

en materia de educación, nutrición, vivienda, salud, medio ambiente y acciones especiales. 

Atención a Medios Mónica Mejía Aguirre monica.mejia@gnp.com.mx 5809-2589 
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