
 

PAIS: México 

PROYECTO: Leer para crecer con Toyota y otros 

ORGANISMO 

RESPONSABLE: 

Fundación Merced, creada en 1962,  surgió gracias a la donación del 

patrimonio de la familia Munguía, representado por la Fábrica de 

Chocolates La Cubana y la Inmobiliaria Hermun. Luego de 46 años de 

existencia, ha canalizado recursos económicos propios y de empresas, 

instituciones y organismos nacionales e internacionales, y ha contribuido 

al desarrollo de capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

para fortalecer su profesionalización, asegurar su permanencia y 

aumentar su impacto social 

LINEA DE ACCION: Apoyo a lectura, educación especial, equidad 

DESCRIPCION: La Fundación desarrolla diversos proyectos en apoyo a la educación: 

• Leer para crecer con Toyota, iniciado en 2009, tiene como objetivo 
fomentar el hábito de leer, a través de la lectura en voz alta en niñas 
y niños de 0 a 6 años. El Programa se ejecuta en alianza con Toyota y 
cubre las ciudades donde esta empresa tiene presencia.  

• Colección útiles escolares. Entrega útiles escolares y mochilas a 
niños de preescolar y primaria, para garantizar su formación 
educativa, a través de una campaña de recaudación de recursos entre 
empresas y sus empleados. 

• Tu cuenta: Proporciona educación especial, básica formal y no formal 
con personal especializado en pedagogía; alimentación balanceada y 
seguimiento nutricional a beneficiarios de albergues y estancias 
infantiles. Asimismo integran socialmente a personas con 
discapacidad y brindan atención médica, terapéutica y psicológica.  

• De la Calle a la Vida. Este proyecto coordina esfuerzos entre los 
sectores público y social para prevenir y atender a menores en la calle 
y/o riesgo de estarlo, y apoyar a sus familias, mediante proyectos 
orientados a acciones integrales, becas educativas e investigación. 

• Niños con Futuro,  proyectos regionales que mejoran las 
oportunidades de educación, salud y nutrición de la niñez, al canalizar 
los aportes de los clientes de cajeros automáticos, conexión personal 
y del banco, a la que se suma la difusión en medios de comunicación. 
Otorga becas educativas para garantizar el acceso y permanencia de 
la niñez en la escuela y disminuir la deserción escolar; capacita 
profesores de escuelas públicas en desarrollo humano y pedagogía 
para mejorar sus técnicas de enseñanza; fortalecen ludotecas 
comunitarias para complementar el fomento de derechos y valores 
éticos; brinda tratamientos audiológicos, terapias para el desarrollo de 
la audición, habla, socialización e integración, atención médica con 
veinticuatro sub-especialidades pediátricas, terapia especializada en 
parálisis cerebral, y entrega aparatos auditivos. 

DIRECCION: Cedro 214, Sta. María la Ribera, Delg. Cuauhtémoc, C.P. 06400, 

México, D.F 

TELEFONO: 52 55 1946 0420 

WEBSITE: http://www.fundacionmerced.org.mx/inicio.php 

E-MAIL: info@fundacionmerced.org.mx 

 


