
PAÍS: México 

PROYECTO: Escuelas Modelo, apoyo a la gestión escolar y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Grupo Modelo, A.C., fundada en 1998 ha participado 
activamente en alianza con instituciones de la sociedad civil en la 
ejecución de programas ambientales, educativos y sociales en 
beneficio de México. Opera a nivel nacional sus tres Modelos de 
acción: Modelo Ambiental, Modelo Educativo y Modelo Social, en 
comunidades  donde se ubican las principales empresas del Grupo 
Modelo, líderes en la elaboración, distribución y venta de cerveza. 

LÍNEA DE ACCIÓN: Apoyo a la calidad educativa, impulso a gestión escolar. 

DESCRIPCIÓN: A través del Modelo Educativo, la Fundación impulsa la creación de 
infraestructura educativa adecuada, el acceso a herramientas 
formativas orientadas a facilitar el proceso de aprendizaje con el fin de 
complementar el modelo de enseñanza en escuelas de educación 
básica y de esta forma impactar integralmente a la comunidad escolar 
(docentes, alumnos y padres de familia), en beneficio de la educación 
superior. Hasta ahora, dicho modelo se ha aplicado en 11 estados de 
la república mexicana. Incluye los siguientes programas: 

• Escuelas Modelo, diseñado para apoyar a escuelas públicas de 
nivel básico realizando mejoras materiales y de infra estructura en 
instalaciones escolares. Además  ha diseñado contenidos 
formativos que contribuyan a la calidad educativa de las 
comunidades escolares. En 2006, funcionaban 27 Escuelas Modelo 
en 8 estados del país 

• Apoyo a la gestión escolar: En colaboración con el Instituto 
Mexicano para la Excelencias Educativa, entrega herramientas 
formativas a directores y docentes, ofreciendo diplomados en este 
campo. Durante 2009, este programa benefició a 72 escuelas 
públicas de nivel básico. 

• Prevención del abuso infantil y Educación Sexual:  talleres de 
sexualidad dirigidos a la comunidad educativa, desarrollados en 
más de 40 escuelas de nivel básico 

CONTACTO:  

DIRECCIÓN: Javier Barros Sierra 555, piso 6. Col Santa Fe. México D.F. 

TELÉFONO: 52 55 22 66 0000 

WEBSITE: http://www.gmodelo.com.mx 

Informe sustentabilidad 2009. En: 
http://www.gmodelo.com.mx/responsabilidad_social/informe_2009.pdf  

E-MAIL: atencion.modelo@gmodelo.com.mx 
 

 


