




 
 
 

Introducción 

 

Este es el primer informe anual (2018) de Fundación México Vertical AC, el cual delinea               

las actividades, ingresos y egresos del 2018, la estructura organizacional y las metas y              

objetivos para 2019. Este reporte fue escrito por el Director Operativo y el Director              

Administrativo, con apoyo de miembros del Consejo Directivo y Equipo Operativo FMV.  

 

Para más información sobre este reporte o su contenido, o para cualquier pregunta             

sobre Fundación México Vertical, favor de escribirnos a info@mexicovertical.org o          

directamente en nuestra pagina web www.mexicovertical.org. 
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Carta de los fundadores 

 

Fundación México Vertical nace a partir del amor que tenemos por las zonas que tanto               

hemos disfrutado a lo largo de nuestras vidas. Decidimos crear una organización para             

unificar este amor que compartimos con tantos mexicanos y unirnos a un esfuerzo ya              

encaminado - nos sumamos como un vehículo adicional a través del cual los amantes              

del Deporte Vertical pueden tener un impacto positivo y colaborar en la conservación             

de los paraísos naturales que tanto nos dan.  

 

Desde el arranque de nuestras operaciones en marzo de 2018 hemos lanzado cuatro             

proyectos y dos campañas alrededor del país y participado en varios eventos en             

diferentes ciudades. Con el apoyo de más de 280 voluntarios y el excelente trabajo de               

nuestros Consejeros, Operadores locales, Embajadores y voluntarios hemos logrado         

impactar 9 diferentes zonas de escalada y montañismo. En 2019 esperamos crecer este             

impacto sustancialmente.  

 

Todo esto ha sido posible gracias a nuestro increíble equipo y el apoyo de la               

comunidad. Agradecemos a nuestros Consejeros, quienes han dado el soporte y empuje            

a todas nuestras actividades; a nuestros Operadores locales, nuestra principal fuerza           

de acción; a los Embajadores, quienes viven día a día los valores de la Fundación; a los                 

voluntarios que han donado su tiempo a la causa, multiplicando el impacto de nuestras              

campañas; a toda la comunidad (nuestra fuente de inspiración y motivación) que ha             

contribuido a través de donativos; y a nuestros donantes y aliados institucionales, que             

nos han apoyado incondicionalmente en diferentes proyectos y campañas, sin ustedes           

nada de esto sería posible.  

 

Agradecemos a todos por confiar en el proyecto y por sumarse de una forma u otra.                

2018 fue un excelente año lleno de crecimiento y aprendizaje, y arrancamos el 2019              

con toda la motivación, preparados para seguir creciendo nuestras operaciones e           

impacto a nivel nacional.  

 

Invitamos a todos a volverse parte del cambio que se necesita para cuidar de nuestras               

áreas de escalada y montañas.  

 

 

 

Alejandro Urrutia Rodríguez Rodrigo Ramos Aranda  

instagram: @mexico_vertical   |   web: www.mexicovertical.org   | facebook: @fundacionmexicovertical 
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Resumen de actividades 

 

En Fundación México Vertical lideramos tres tipos de actividades: eventos, campañas y            

proyectos. A continuación les damos un pequeño resumen de nuestras actividades           

más importantes en 2018 por tipo de actividad, al igual que una definición de cada una                

de estas actividades.  

 

Proyectos 

En Fundación México Vertical definimos un “proyecto” como una actividad continua           

(3-5 años) enfocada en ofrecer soluciones realistas a problemáticas recurrentes en           

áreas de escalada y montañas de México. Un proyecto FMV es integral (se enfoca en               

solucionar no una, sino varias problemáticas) e inclusivo (siempre de la mano de las              

personas, comunidades, propietarios y/o grupos de interés). Los resultados de estos           

proyectos se notan a mediano / largo plazo y por política de la Fundación siempre son                

liderados por algún miembro FMV (Operador Local, Consejero y/o miembro de nuestro            

equipo operativo).  

 

En 2018 Fundación México Vertical lideró tres proyectos. A continuación una           

descripción de cada uno:  

 

El Diente  
1

La meta de este proyecto fue crear conciencia entre los usuarios sobre las malas              

prácticas que están deteriorando el suelo de la zona. La primera fase del proyecto duró               

12 semanas y finalizó el 1ero de julio del 2018. Durante los 3 meses de la activación                 

participaron 122 voluntarios, los cuales ayudaron a crear conciencia sobre el deterioro            

que causa estacionarse fuera de las zonas asignadas y el impacto que tiene en la flora y                 

fauna del lugar. Como actividad extra, se extrajo basura encontrada en varias zonas             

dentro del Área Natural Protegida.  

 

El proyecto fue liderado por Jonathan González (Consejero FMV), Bernardo Negrete           

(Consejero FMV) y Alejandra Aguilar Aguirre (Coordinadora de Proyecto FMV) y fue            

patrocinado por Patagonia, Deporte Hábitat, Zenith Adventure Media y por la           

comunidad de escaladores local mediante la compra de playeras de Fundación México            

Vertical.  

 

Después de tres meses de trabajo se logró crear conciencia entre los usuarios y              

delimitar un área específica de estacionamiento, evitando que los usuarios se           

1 https://www.mexicovertical.org/eldiente  
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estacionen en áreas sensibles con flora y fauna. Junto con esta actividad se hicieron              

otras como reforestación y limpieza del área. La segunda fase del proyecto está en              

etapa de planeación.  

 

Barrancas del Cobre  
2

Las Barrancas del Cobre del estado de Chihuahua es de las áreas con más potencial               

para el desarrollo de la escalada en México. Sin embargo, debido a su remota              

ubicación y problemas de acceso, el área es poco frecuentada y cuenta con muy pocas               

vías desarrolladas. No obstante, debido al tren “El Chepe” (el cual tiene una parada en               

Divisadero) y al Parque de Aventura Barrancas del Cobre (el cual atrae gran número de               

ecoturistas), el área ha visto crecimiento de turismo que ha llevado a la mejora de su                

infraestructura y acceso.  

 

Gracias a este crecimiento, Fundación México Vertical, en colaboración con nuestro           

Operador Local Abraham Joel Martínez, está liderando un proyecto de desarrollo en la             

Zona Las Estrellas y pared Mogotabo, ambas en terreno perteneciente a la Comunidad             

local de Mogotabo en las cercanías de Divisadero. Nuestro Operador Local acaba de             

conseguir el permiso de la comunidad de Mogotabo para el desarrollo de estas vías, y               

se espera empezar a desarrollar en marzo del presente año.  

 

El proyecto está dividido en tres fases: I) desarrollo inicial de vías y promoción del área;                

II) desarrollo de infraestructura (señalética y senderos); III) esfuerzos de inclusión de            

comunidad 

 

Señalética en áreas de escalada  
3

Fundación México Vertical está liderando un proyecto de producción e instalación de            

letreros con recomendaciones de uso y buenas prácticas en áreas de escalada y             

montañas del país.  

 

Cada área de escalada o montaña tiene una problemática distinta y única, y requiere              

de recomendaciones diferentes para mitigarlas. Actualmente no existen señalizaciones         

detallando recomendaciones de uso y buenas prácticas en la mayoría de áreas de             

escalada y montañas de México, lo cual ha llevado a su deterioro y en algunos casos a                 

problemas de acceso.   

 

Fundación México Vertical busca fomentar buenas prácticas para minimizar el impacto           

negativo que estamos teniendo en nuestras áreas de escalada y mantener estas áreas             

abiertas a usuarios del Deporte Vertical. 

2 https://www.mexicovertical.org/barrancas  
3 https://www.mexicovertical.org/letreros  
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Para lograr esto la Fundación instalará letreros con recomendaciones de uso en            

algunas de las áreas principales de escalada del país. En esta primera fase la Fundación               

instalará un máximo de cuatro letreros en áreas donde tenemos buena relación con los              

propietarios de terrenos (privados, comunales y/o públicos). En una segunda fase           

podremos pensar en instalar letreros en áreas donde la relación no es tan clara. 

 

Las recomendaciones de uso que se pondrán en los letreros serán propuestas por las              

personas con más conocimiento de la problemática de cada área: propietarios de            

terrenos, escaladores, comunidades y desarrolladores locales y entidades de gobierno.          

Estas personas serán seleccionadas por el Consejo Directivo y trabajarán con la            

Fundación en la redacción de 10-12 recomendaciones específicas para cada área y en             

la instalación del letrero.  

 

Por ahora instalaremos letreros en: Mineral del Chico (Hidalgo), Ixcatan (Jalisco) y San             

Sebastián (Oaxaca) y estamos en colaborando con otras asociaciones, gimnasios y           

grupos de interés para instalar uno en La Bufa (Guanajuato).  

 

Campañas 

En Fundación México Vertical definimos “campañas” como actividades lideradas por          

algún miembro FMV (Consejero, Operador Local, Embajador y/o miembro de nuestro           

equipo operativo) donde el enfoque es generar impacto y consciencia de forma            

inmediata a través de acciones concretas (i.e. recoger basura, quitar grafitis, arreglar            

senderos). Estas campañas son recurrentes (mensuales o anuales) y ayudan fomentar           

buenas prácticas y la educación ambiental. En 2018 lideramos tres campañas, a            

continuación una descripción de cada una de ellas: 

 

El Pacto FMV   
4

El crecimiento del deporte vertical está llevando al deterioro y clausura de muchas de              

nuestras áreas de escalada y montañas. Cada vez somos más los que recreamos en              

áreas naturales y el impacto es más notable año por año. Por esta razón Fundación               

México Vertical desarrolló 10 recomendaciones sencillas y fáciles de aplicar, basadas           

en El Pacto de The Access Fund y adaptadas al Deporte Vertical en México, esto con la                 

meta de minimizar el impacto que estamos teniendo en nuestras áreas de escalada y              

montañas. 

 

  

4 https://www.mexicovertical.org/el-pacto  
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A Limpiar Montañas  

5

Esta campaña, impulsada por Acceso Panam, forma parte de la iniciativa Clean Up the              

World de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), misma que se             

encuentra dentro del objetivo por la Sostenibilidad número 13 - Acción por el clima; de               

la cual, el propósito es impulsar la conservación de nuestras montañas mediante una             

acción colectiva de limpieza. 

 

El 22 y 23 de septiembre de 2018, en colaboración con Escalada Sustentable AC y               

Escalada Libre AC, Fundación México Vertical se unió a la campaña global A Limpiar              

Montañas con la intención incentivar a escaladores, alpinistas, montañistas y amantes           

de la naturaleza a realizar acciones de limpieza simultáneas con la finalidad de             

promover la educación ambiental y la conservación de áreas naturales donde           

practicamos el Deporte Vertical. 

 

Fundación México Vertical, de la mano con sus Consejeros y Embajadores, lideró            

campañas de limpieza en El Diente (JAL); La Bufa (GTO); San Sebastián (OAX); La Peña               

(Valle de Bravo); y Volcán Xocotepetl (MEX) 

 

En las áreas donde Fundación México Vertical lideró campañas de limpieza, obtuvimos            

los siguientes resultados 

● Un total de 110 voluntarios; 

● Se llevaron a cabo labores de demarcación de senderos, limpieza de grafiti,            

cortar pasto y hierbas y recoger y separar desechos (PET, metal y latas, vidrio,              

unicel e incluso estéreos); 

● Se recogieron 37 bolsas grandes de basura (equivalente a 185 kg de basura) 

● Se colaboró con Cruz Roja y Soplando Vida, Deporte Hábitat, Tierra de            

Volcanes, Vande Foto, The Gardening MX, Ruta Origen, Quest México y           

Fundación Ecológica Ingeniero Salvador Rodríguez Nieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 https://www.mexicovertical.org/a-limpiar-montanas  
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 Eventos 

En Fundación México Vertical definimos un evento como una actividad liderada por un             

actor externo en la cual nuestro rol es usualmente informativo y participamos de             

manera limitada o una actividad organizada por Fundación México Vertical que no es             

recurrente y tiene la meta de recaudar fondos para un proyecto o zona específica y               

generar impacto inmediato. En 2018 Fundación México Vertical participó en dos           

eventos y lideró uno. A continuación una descripción de cada una de ellos: 

 

Convivencia en bloque, San Sebastián (Oaxaca) 

Fundación México Vertical, a través de sus embajadores y consejeros en Oaxaca, y en              

colaboración con Muro de Escalada Mondragón, lideró un evento el 24 y 25 de febrero               

del 2018 con la meta de recaudar fondos para reequipar las reuniones en la zona de                

escalada de San Sebastián, Oaxaca. En el evento hubo competencia de bloque,            

proyección de REEL ROCK 12 (cortesía de Freeman Outdoors) y una rifa con regalos de               

(cortesía de The North Face México).  

 

Reel Rock 13  
6

Fundación México Vertical participó como patrocinador y con un stand en la            

proyección de Reel Rock 13 en CDMX, Monterrey, Guadalajara y Puebla. Durante estos             

eventos se presentó el video de introducción de la Fundación y un miembro de nuestro               

Consejo y/o Embajador dio una plática de introducción y sobre la importancia de             

cuidar nuestras áreas de escalada y montañas.  

 

Mountain of Storms  
7

Fundación México Vertical participó como patrocinador en la proyección de Freeman           

Outdoors de la película “Mountain of Storms”, la cual celebra los 50 años del viaje a                

Patagonia y ascenso histórico del monte Fitz Roy (3,359 metros) en el límite entre              

Argentina y Chile por Yvon Chouinard (Fundador de Patagonia) y Doug Tompkins            

(Fundador de The North Face). En las proyecciones de la Ciudad de México, Puebla,              

Monterrey, Guadalajara y Querétaro miembros del Consejo de Fundación México          

Vertical y algunos Embajadores estuvieron presentes para presentar el video de           

introducción de la Fundación y dar una plática introductoria sobre nuestras           

operaciones y la importancia de cuidar nuestras áreas de escalada y montañas. 

 

 

 

 

 

6 https://freeman.com.mx/festival-reel-rock-13-cdmx-12-de-enero-huerto-roma-verde/  
7 https://freeman.com.mx/mountainofstorms/  

instagram: @mexico_vertical   |   web: www.mexicovertical.org   | facebook: @fundacionmexicovertical 

https://www.facebook.com/fundacionmexicovertical/photos/a.218314195399191/219998648564079/?type=3&theater
https://freeman.com.mx/festival-reel-rock-13-cdmx-12-de-enero-huerto-roma-verde/
https://freeman.com.mx/mountainofstorms/
https://www.instagram.com/mexico_vertical/
http://www.mexicovertical.org/
https://www.facebook.com/fundacionmexicovertical


7 

 
 Colaboraciones 

Tod@s por la Huasteca  
8

Fundación México Vertical colaboró durante el 2018 en Tod@s por la Huasteca,            

proyecto fundado por Francesca Cesario (Embajadora de Fundación México Vertical)          

que busca promover el cuidado y la preservación del Parque Ecológico La Huasteca, así              

como el uso responsable de las áreas naturales por parte de los usuarios del parque. Es                

un concepto de Clean & Climb (concepto conocido y utilizado por escaladores            

alrededor del mundo) que consiste en reunir a grupos de personas interesadas en la              

conservación de áreas naturales para enseñarles sobre la escalada en roca y nos             

ayuden a limpiar las áreas de escalada dentro del Parque Nacional La Huasteca.  

 

La iniciativa surge de la necesidad presente en el parque aunado a la falta de               

programas de conservación y escasa participación de la administración pública a nivel            

estatal y municipal.  

 

En las 4 ediciones de 2018 en conjunto con Fundación México Vertical se logró: 

 

● Recolectar 7.5 toneladas de basura, misma que fue clasificada y reciclada. 

● Por ello, se dejaron de emitir 11 mil  toneladas de CO2 a la atmósfera. 

● Visibilizar la problemática de deterioro ambiental en el Parque La Huasteca. 

● Iniciar a 200 voluntarios en la escalada en roca, partiendo desde la            

sensibilización medio ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 https://www.mexicovertical.org/huasteca  

instagram: @mexico_vertical   |   web: www.mexicovertical.org   | facebook: @fundacionmexicovertical 

https://www.mexicovertical.org/huasteca
https://www.instagram.com/mexico_vertical/
http://www.mexicovertical.org/
https://www.facebook.com/fundacionmexicovertical


8 

 

 
Estructura organizacional 

 

Fundación México Vertical es una organización joven que continúa desarrollando su           

estructura organizacional, y se seguirá desarrollando hasta conseguir un modelo de           

operación óptimo para el contexto mexicano y las necesidades de la comunidad            

escaladora y alpinista y de nuestras áreas. La Fundación consiste de una estructura con              

un Patronato, Consejo Directivo, Equipo Operativo, Operadores Locales y Embajadores.          

La base de nuestro trabajo son los voluntarios y nuestra inspiración y razón de ser, la                

Comunidad.  

 

Organigrama 

 

 

Patronato 

Fundación México Vertical está en el proceso de crear un patronato de personas que              

son la voz de la experiencia y conocimiento, el vínculo generacional y modelos a seguir               

en México (atletas históricos, lideres, emprendedores, etc.) . Este patronato se reunirá            

una o dos veces al año para discutir preocupaciones sobre el deporte vertical a nivel               

nacional, escuchar recomendaciones y opiniones sobre los proyectos de la Fundación y            

para delinear (a grandes rasgos) la estrategia de la Fundación. Los miembros del             

patronato no están involucrados en la toma de decisiones de Fundación México            

Vertical, son una fuente de inspiración, conocimiento y recomendaciones.  
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Consejo Directivo 

El Consejo Directivo de Fundación México Vertical está compuesto por un grupo            

diverso de escaladores, alpinistas, emprendedores y líderes de opinión interesados en           

fomentar buenas prácticas y proteger las áreas donde se practica el Deporte Vertical.             

El rol de los Consejeros es de: 1) delinear estrategia y establecer objetivos; 2) recaudar               

fondos; 3) atender eventos especiales; 4) desarrollar nuevos proyectos; y 5) aprobar el             

presupuesto y asegurar el buen uso de los recursos. El Consejo Directivo se reúne una               

vez al mes vía videoconferencia y dos veces al año en persona.  

 

Equipo Operativo 

El Equipo Operativo es el pilar central de la Fundación y está compuesto por el Director                

Operativo, el Director Administrativo, la Directora de Arte y la Gerente de            

Operaciones. Este equipo de cuatro personas está encargado de la operación,           

administración, diseño y arte, comunicación y finanzas de la Fundación.  

 

Operadores Locales 

Fundación México Vertical cuenta con cinco Operadores Locales que lideran proyectos           

y/o campañas y nos apoyan en eventos en sus regiones respectivas. Estos operadores             

están basados en Oaxaca, Chihuahua, CDMX, Guanajuato, Monterrey y Guadalajara y           

son un grupo apasionado por el Deporte Vertical y comprometido con el desarrollo y la               

conservación de nuestras montañas y áreas de escalada; son nuestra principal fuerza            

de acción y son lideres de su comunidad y la representación local de FMV. 

 

Embajadores 

Nuestros Embajadores son voluntarios destacados por su impacto, motivación,         

proactividad y valores. Nos apoyan en tareas de comunicación y promoviendo buenas            

prácticas y ética en áreas de escalada y montañas de México. Estos grupo de              

Embajadores viven día a día los valores de la Fundación y son la voz FMV.  
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Ingresos y egresos 2018 

 

2018 fue un año de exploración para Fundación México Vertical, esto se vio reflejado              

en un comportamiento poco estable en los ingresos y egresos. Conforme ajustamos            

nuestro modelo operativo, los proyectos activos se estabilizan, y establecemos nuestra           

estrategia de recaudación de fondos esperamos  flujos más predecibles.  

 

El cambio en activos del año nos permite iniciar el 2019 con proyectos ambiciosos. Así               

mismo, los aprendizajes acerca de los requerimientos financieros de nuestras          

operaciones nos permiten presupuestar con un mayor nivel de precisión nuestros           

gastos y consecuentemente tener objetivos de recaudación más informados.  

 

Donataria Autorizada 

En diciembre de 2018 recibimos la constancia de acreditación de actividades por parte             

de la SEMARNAT, paso fundamental en el trámite del permiso de donataria autorizada.             

Ingresamos nuestra aplicación ante el SAT el 10 de diciembre del 2018 y estamos en               

espera del acuse de notificación. El conseguir el estatus de donataria autorizada es un              

paso crítico para la Fundación. A partir de obtenerlo tendremos acceso a donadores             

institucionales, incrementando sustancialmente nuestra capacidad de conseguir       

fondos y por lo tanto incrementar el impacto de nuestras actividades.  

 

Estado de Resultados  
9

  

9 Solo se muestran resultados a partir de junio 2018.  

instagram: @mexico_vertical   |   web: www.mexicovertical.org   | facebook: @fundacionmexicovertical 

https://www.instagram.com/mexico_vertical/
http://www.mexicovertical.org/
https://www.facebook.com/fundacionmexicovertical


11 

 
 

 
Conclusiones generales 

 

A continuación algunas conclusiones generales sobre nuestras actividades, estructura,         

operación y finanzas en 2018. Estas conclusiones vienen de conversaciones del Consejo            

y el equipo FMV, al igual que de la Comunidad y personas cercanas a la Fundación.  

 

● 2018 fue todo un éxito, donde se hizo mucho con pocos recursos. Se necesita              

seguir operando de esta forma y apoyando proyectos que maximicen el uso de             

nuestros recursos y generen alto impacto.  

 

● La Comunidad respondió muy bien al trabajo, misión y visión de la Fundación,             

aunque se necesita mejorar en ciertos aspectos, como en la comunicación de            

nuestros proyectos y el impacto que se está generando.  

 

● La estructura de la Fundación seguirá evolucionando hasta encontrar un          

esquema de operación que se adapte a las necesidades de la comunidad y de              

las áreas de escalada y montañas de México. Se debe seguir trabajando en el              

desarrollo de una estructura que se pueda moldear a los diferentes contextos y             

problemáticas.  

 

● Campañas informativas sobre buenas prácticas (como El Pacto) fueron bien          

recibidas por la Comunidad en general, y por gimnasios de escalada a lo largo              

del país. Este tipo de iniciativas donde se fomentan buenas prácticas deben            

continuar: nunca habrá demasiada información sobre buenas prácticas que         

puedan mitigar el impacto ambiental negativo que nuestras acciones pueden          

tener.  

 

● Se lanzó una campaña (A Limpiar Montañas) en colaboración con Escalada           

Sustentable AC y Escalada Libre AC, la cual fue todo un éxito. Es importante              

seguir buscando espacios de colaboración con otros grupos y asociaciones,          

especialmente en temas de educación y conservación ambiental.  

 

● Fundación México Vertical todavía no tiene la capacidad de respuesta ante           

temas urgentes como la clausura o el cambio de política en relación a algún              

área de escalada / montaña del país, como se pudo ver en la implementación              

de una cuota de MX$1,500 por escalar en la Peña de Bernal, QRO. A falta de                

esta capacidad se debe de pensar en mecanismos de apoyo a escaladores            

locales que pueden reaccionar más rápido y de mejor forma que la Fundación.   
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Metas y objetivos 2019 

 

A continuación una lista de metas objetivos para 2019. 

 

● Continuación de proyectos existentes. El enfoque principal en 2019 no será           

tanto en la expansión de nuevos proyectos sino en asegurar que los proyectos             

que ya están en curso evolucionen a su máximo potencial. Fundación México            

Vertical invertirá tiempo, recursos y esfuerzo en sacar adelante los proyectos           

de El Diente, Barrancas del Cobre, La Huasteca y Señalética en áreas de             

escalada. Esto significa ofrecer apoyo a nuestro Operadores locales en el           

manejo y operación de a través de recursos de la Fundación  

 

● Recaudación de fondos y permiso de donataria autorizada. Uno de los           

objetivos principales para 2019 es la recaudación de fondos institucionales,          

para lo cual se necesitará obtener el permiso de donataria autorizada. Este            

permiso ya está en trámite, y en caso de ser rechazado nuestro enfoque será              

asegurar su obtención en los primeros seis meses de 2019. Este permiso nos             

permitirá emitir facturas deducibles de impuestos e incrementar nuestra         

capacidad de recaudación de fondos de diferentes sectores, incluyendo el          

sector empresarial, fundaciones privadas y organizaciones internacionales.  

 

● Proyecto ambiental en montañas de México. Hasta ahora la mayoría de           

nuestros proyectos se han enfocado en áreas de escalada, por lo cual en 2019              

FMV se enfocará en lanzar un proyecto de conservación ambiental en           

montañas de México. A través de uno de nuestros Operadores locales           

lanzaremos un proyecto en el Nevado de Colima y empezaremos a investigar la             

posibilidad de involucrar a la Fundación en trabajos de conservación en el            

Parque Nacional Izta-Popo.  

 

● Contratación de un Director General. Dependiendo del estatus del permiso de           

donataria autorizada y de la capacidad de recaudación de fondos de la            

Fundación, se necesita empezar a pensar en la contratación de un Director            

General. Todo el trabajo de la Fundación hasta el día de hoy ha sido pro bono, y                 

debido al crecimiento de nuestras actividades y la cantidad de trabajo que            

existe a nivel nacional, si existe la posibilidad, una prioridad de FMV será la              

contratación de un Director General. 
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● Desarrollar relación con asociaciones civiles, gimnasios y empresas de         

escalada y montañismo en México. En 2019 Fundación México Vertical se           

esforzará en desarrollar mejores relaciones con asociaciones civiles, gimnasios         

y empresas de escalada y montañismo en México para sumar esfuerzos,           

fomentar buenas prácticas y cuidar de nuestras áreas. Al igual que Fundación  

● Fundación México Vertical, gimnasios, empresas y organizaciones por toda la          

República ya están haciendo una gran labor, por lo cual es importante ver de              

qué manera se puede colaborar para tener un impacto positivo mayor.   
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Lista de donantes, colaboradores y aliados 

 

Esta es una lista de todas las organizaciones, empresas, muros de escalar y otros              

grupos de interés con los cuales colaboramos, nos apoyaron en actividades o formaron             

parte de alguna de nuestras campañas o iniciativas. Muchas gracias por su apoyo,             

esperamos poder seguir trabajando colaborando con ustedes en 2019 y yendo hacia            

adelante.  

 

- Deporte Hábitat 

- Patagonia 

- Freeman Outdoors 

- Zenith Adventure Media 

- Escalada Libre AC 

- Escalada Sustentable AC 

- Motion Boulder 

- Adamanta Bouldering SA de CV 

- The North Face MX 

- Contra Gravedad 

- Muro Mondragón 

- Mad Complex 

- Ameyalli Rocódromo 

- Toka Muro de Escalada 

- Erikuas Club de Escalada 

- La Familia Proyecto del Futuro AC 

- Aventuras Remotas 

- Escalando Fronteras AC 

 

instagram: @mexico_vertical   |   web: www.mexicovertical.org   | facebook: @fundacionmexicovertical 

https://www.instagram.com/mexico_vertical/
http://www.mexicovertical.org/
https://www.facebook.com/fundacionmexicovertical


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


