
 

El programa social Vivir es increíble ayudando a los demás de GNP Seguros             
cumple 8 años entregando más de 400 donativos a Organizaciones Sociales           
de toda la República. 

Ciudad de México, 21 de septiembre de 2020. De acuerdo al Registro Federal de              
Organizaciones de la Sociedad Civil con fecha al 30 de junio 2020, en el país existen más                 
de 42 mil actores sociales que se encuentran inscritos. Los estados con mayor número de               
Organizaciones Sociales en México son: CDMX con 8,732 organizaciones vigentes,          
EDOMEX 3,866, Oaxaca 2,793, Veracruz 2,965 y Chiapas con 1,969. Entre las principales             
causas sociales atendidas por estas ONG´s se encuentran: Desarrollo integral comunitario,           
Sociedad Incluyente y Cohesión Social, Promoción de actividades culturales, científicas y           
deportivas, Asistencia social, Participación social y ciudadana, Equidad de género y           
Protección Civil. 

Con el objetivo de brindar apoyo y difusión a las Organizaciones Sociales que hoy buscan               
generar acciones a favor de los grupos más vulnerables de nuestro país, GNP Seguros creó               
hace ocho años el programa social Vivir es increíble ayudando a los demás, un programa               
que reconoce la contribución de estas organizaciones con el desarrollo del país y la mejora               
en la calidad de vida en los sectores vulnerables y las apoya en su causa a través de un                   
donativo en especie que les permita cubrir sus necesidades más inmediatas al mismo             
tiempo que les brinda una plataforma de difusión en medios de comunicación y redes              
sociales que les permita maximizar su impacto en la comunidad. 

A través del donativo en especie las organizaciones sociales pueden cubrir causas            
operativas inmediatas como son: alimentación, vestido, apoyo en atención médica entre           
otros. Por otra parte, a través de la plataforma de comunicación que se les brinda el                
programa Vivir es increíble ayudando a los demás, las organizaciones sociales tienen la             
oportunidad de incrementar su alcance, lo que genera un mayor conocimiento de las causas              
y permite que un mayor número de personas y empresas puedan sumarse y participar en               
ellas.  

En septiembre de 2020, Vivir es increíble ayudando a los demás cumple 8 años de generar                
acciones a favor de la sociedad civil. Como resultados, GNP Seguros reporta más de 300               
organizaciones sociales apoyadas y cerca de 400 donativos entregados impactando a 24            
estados de la República Mexicana y contribuyendo a 12 causas sociales entre las que              
destacan: educación, albergues, salud, medio ambiente y proyectos sustentables. Un aliado           
en esta importante labor de dar a conocer a las Organizaciones Sociales es el programa de                
Montse y Joe a través del cual se realiza la transmisión de la cápsula de cada organización                 
todos los martes a las 9 pm en canal U.  

GNP Seguros tiene la firme convicción de que con el apoyo a las organizaciones sociales y                
sociedad civil, podemos contribuir a generar cambios importantes y positivos a favor de             
nuestro país. Para poder ser parte de este Programa Vivir es increíble ayudando a los               
demás, se requiere enviar el nombre completo, datos de contacto y página web al correo               



 
viviresincreíble@gnp.com.mx o bien ingresando a gnp.com.mx en la sección de          
Responsabilidad Social – Programas Sociales - Vivir es increíble ayudando a los demás. 

Si conoces alguna que pueda participar y cuente con su alta como donataria autorizada y               
acta constitutiva, ¡Inscríbela! VIVIR ES INCREÍBLE AYUDANDO A LOS DEMÁS. 

___________________________________________________________________ 

Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora mexicana multirramo con 118 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. 

Atención a Medios: Mónica Mejía Aguirre monica.mejia@gnp.com.mx 5809-2589 // Pedro Suárez Aguilar            
psuarez@zimat.com.mx  5554-5419 

 


