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“

...a nosotros y a
mi familia nos
corresponde
continuar con
este legado y
compromiso por
Tequila.

„

7|

MENSAJE DE LOS

SEÑORES BECKMANN

Y

o creo que Tequila, Jalisco, va a ser un
modelo único de orgullo para todos los
que vivimos aquí, además, se está convirtiendo rápidamente en un centro cultural y
turístico muy importante. Tiene su denominación de origen a nivel tequila, la bebida número
uno en México; y su paisaje agavero, patrimonio visual de la humanidad.
A nivel mundial está considerado como
pueblo mágico. Nos falta mucho por lograr,

pero creo que con el tiempo vamos a poder
hacerlo juntos.
Mil gracias nuevamente a todos los que
han hecho posible que hoy estemos aquí. Mil
gracias a Don Plácido Domingo y Doña Martha,
su esposa, por ser los padrinos de este Centro
Cultural que lleva el nombre de mi papá que
fue la octava generación y a nosotros y a mi
familia nos corresponde continuar con este legado y compromiso por Tequila.
Familia Beckmann
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HOMENAJE A

10 GENERACIONES

_Hoy Tequila, Jalisco está muy cerca
de convertirse en el Pueblo Mágico
más destacado de México. Repito,
se dice fácil, pero estoy seguro que
alcanzaremos esta meta mucho antes
de lo que creemos.
Don Juan Beckmann Vidal

C

ontinuamos con el mismo amor con el
que desde hace más de 10 generaciones
estamos comprometidos con esta tierra,
con Tequila, Jalisco.
La Fundación nace en 1998 y ahora en
2018 además de celebrar 20 años, tomaremos
como estandarte el nombre de Fundación Beckmann como un homenaje a la familia, especialmente a Don Juan Beckmann Gallardo. Este
año es muy importante, ya que se está abriendo el Centro Cultural que lleva su nombre, para
extender su gran legado filantrópico, para regresar a Tequila lo que Tequila le ha dado a
esta gran empresa.
En estos 20 años hemos visto un crecimiento muy importante, Tequila se ha ganado
estos distintivos tan importantes como son la
declaración del paisaje agavero como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¡que es un

Pueblo Mágico!, es el corazón de la Ruta del
Tequila. También somos una Ciudad Inteligente
y estamos trabajando por la comunidad, por la
educación, por la cultura, por los temas sociales y el emprendimiento.
“¡Todo esto vale oro! Por eso, hay que cuidar mucho esta riqueza y emprender acciones
o actividades que la preserven y eviten que
sea afectada. Hemos apostado por el turismo,
el deporte y la música, y vemos con orgullo
cómo una nueva generación de muchachos ha
crecido gracias al trabajo que todos ustedes
han hecho por Tequila.’
Hoy agradecemos a la comunidad, a los
voluntarios y a las instituciones, por ser parte de esta gran historia; damos las gracias por
la confianza y ayuda incondicional, y pedimos
que sigamos juntos en esta misión por un desarrollo comunitario sustentable para Tequila,
para conservar su magia, su encanto, y ser un
lugar al que la gente quiera visitar y regresar.

“

Hoy Tequila, Jalisco
está muy cerca
de convertirse en
el Pueblo Mágico
más destacado de
México...

„

Don Juan Beckmann Vidal
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TRAYECTORIA DE

UN GRAN HOMBRE

J

uan Beckmann Gallardo nació en 1908, hijo del cónsul
alemán Juan Beckmann Wilkens y de Virginia Gallardo
González Rubio. En el año de 1946 se hace cargo de la
gerencia de exportaciones de la empresa y se instala en Tijuana
con su familia, para promover las exportaciones de Tequila.
Fue allí, donde comenzó a generar las cadenas de valor y la
expansión para lo que hoy conocemos como la mayor tequilera
del mundo.
En 1964 Don Juan Beckmann Gallardo se hace cargo de la
empresa Jose Cuervo y desde entonces y hasta el final de su
vida buscó siempre cuidar a los trabajadores y campesinos ligados a su empresa. Desde su llegada y durante toda su trayectoria a la cabeza de la tequilera, dio muestras de agradecimiento
para con las tierras y la gente de Tequila. De ahí su icónica frase:
Del agave sacaré la fuerza y a mi tierra la devolveré. Fue en
1975 cuando decide el cambio generacional y como último mandato, le solicita a su primogénito —nunca desprotejas a Tequila
y a su gente, tienes que regresarle a Tequila todo lo que Tequila
nos ha dado—.
Desde aquellos tiempos la familia Beckmann comienza a
imprimir un compromiso de amor por su país y en especial por
el territorio de Tequila, Jalisco. Don Juan Beckmann Vidal también sueña, desde entonces, con transformar la ciudad en un
puntal de desarrollo sustentable a través del turismo, su objetivo final es elevar la calidad de vida de la población de esta
bella región del país, por medio de la generación de empleos y
atracción de la derrama económica.

“

...nunca desprotejas
a Tequila y a su
gente, tienes que
regresarle a Tequila
todo lo que Tequila
nos ha dado.

„

Don Juan Beckmann Gallardo

“

...hoy Tequila está
tomando una
vocación turística
y es ya un sitio
para visitar muy
importante.

„
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TEQUILA

UN PUEBLO MÁGICO
EN CRECIMIENTO

O

riginalmente Tequila era un pueblo con
una tradición industrial y agrícola, que
se ha visto favorecido con iniciativas y
un notorio desarrollo en los últimos 15 años. Se
han realizado importantes inversiones tanto
del gobierno como de la iniciativa privada, entre ellas las que ha hecho la familia Beckmann,
con el objetivo de transitar de un modelo de
pueblo productor de tequila, al Pueblo Mágico
y Ciudad Inteligente más importante de México, conservando los elementos rurales y patrimoniales; es un gran reto.
La ruralidad es buena, bonita y atractiva
para las personas que viven en las ciudades,
pero integrando todos los modelos de servicio, de calidad, de tecnología, de comodidades. Y también incluyendo un elemento muy
importante que es la aspiración a que Tequila
sea un destino cultural, eso implica trabajar
mucho en las industrias creativas, en todas
las ramas y en todas las disciplinas del arte,
la música, la gastronomía misma es una disciplina creativa.

Mundo Cuervo, que este año celebró 15
años, es un claro ejemplo de esta visión: es un
modelo de desarrollo sustentable, porque genera empleos, trae derrama económica y apoya el
crecimiento de la Región Valles. Los indicadores
son muy importantes, se puede ver con claridad
el crecimiento desde que arrancó este destino
en el 2003 a nuestras fechas, el desarrollo local
se ha dado para toda la población en general.
Esto ha sido en beneficio al destino, hoy
Tequila está tomando una vocación turística y
es ya un sitio para visitar muy importante, que
se está haciendo de un lugar a nivel nacional y
un reconocimiento a nivel internacional, no solamente por su producto, sino también ahora
como destino por la riqueza de esta tierra, por
su hospitalidad y por todo lo que puede ofrecer alrededor de la bebida del tequila.
Somos más que una bebida, somos gastronomía, somos música, somos historia, somos tradición, y algo que es invaluable, somos
valores intangibles que forman parte del patrimonio nacional.
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INDICADORES DEL
CRECIMIENTO DE TEQUILA
EN 15 AÑOS
RESTAURANTES HOTELES

CUARTOS
X NOCHE

ESTANCIA
PROMEDIO

FÁBRICAS CON GASTO PROMEDIO
TOURS
X VISITANTE

TRANVÍAS

GENERACIÓN DE
EMPLEO TURÍSTICO

2003

2

1

30

4 HORAS

2

120

1

477

2016

36

18

374

1.4 DÍAS

10

630

8

3,592

1.700%

1.700%

1.147%

725%

400%

425%

700%

653%

56

20

442

2.3 DÍAS

10

840

13

5,300

56%

11%

18%

67%

0%

33%

63%

48%

% DE CRECIMIENTO
(2003-2016)
2018
% DE CRECIMIENTO
(2016-2018)

Fuente: levantamiento de datos realizado por la Cámara de Comercio de Tequila, agosto 2018.

2018

· 15 AÑOS DE MUNDO CUERVO
· 20 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
· CENTRO CULTURAL JBG

184,200 VISITANTES

2015

· CENTRO DE CONVENCIONES
· HOTEL SOLAR DE LAS ÁNIMAS

116,131 VISITANTES

2012

· JOSE CUERVO EXPRESS
· CODIT

139,834 VISITANTES

2009

· LANZAMIENTO
DE LA RUTA DEL TEQUILA

96,612 VISITANTES

2008

113,750 VISITANTES

2006

· PAISAJE AGAVERO

79,694 VISITANTES

2005

· FONDA CHOLULA
· 1ª ETAPA RUTA DEL TEQUILA

44,463 VISITANTES

2003

· PUEBLO MÁGICO
· MUNDO CUERVO

18,253 VISITANTES

1997

DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

13,000 VISITANTES

COMPROMISO CON LA

SUSTENTABILIDAD

D

urante la Cumbre del Desarrollo Sostenible en 2015, fue aprobada la agenda que contiene
17 objetivos de aplicación universal y que ahora rigen los esfuerzos de más de 150 países
para lograr un mundo sostenible en el año 2030. Se reconoce que las iniciativas para promover la prosperidad deben ir de la mano de estrategias que favorezcan no sólo el crecimiento
económico, sino que aborden necesidades como la educación, la salud, la protección social y las
oportunidades de empleo, a la vez que luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente.1
En Fundación Beckmann buscamos ser parte de las decisiones y acciones que afectan tanto
a nuestra región, como al entorno nacional y mundial. Estamos de acuerdo en que necesitamos
estar alineados para alcanzar estas metas, por eso queremos sumarnos y construir de la mano de
todos los involucrados, gobierno, iniciativa privada, organizaciones civiles y comunidad, creando
alianzas estratégicas que sumen y fortalezcan el desarrollo.
Nuestro propósito es acercarnos a la comunidad, escuchar y entender sus necesidades, para
brindar las herramientas, capacitación, educación y apoyo que necesitan. Porque todavía nos falta mucho por realizar, queremos que puedan seguir adelante y mantenerse a través del tiempo,
junto con sus familias.

1

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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ALINEAMIENTO DE INICIATIVAS LOCALES
Y OBJETIVOS DE DESARROLLO
SUSTENTABLE

El Modelo de Desarrollo Comunitario Sustentable con el que
trabajamos, a través de nuestras iniciativas, programas y actividades, nos alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y mantiene firme nuestra misión de elevar la calidad de vida de
las comunidades donde se encuentran asentadas las operaciones de Mundo Cuervo.

LÍNEA ESTRATÉGICA CULTURA

12. Bordadoras de Mitlán (ODS: 8/11)

1.

Centro Cultural Juan Beckmann

13. Mujeres del vidrio (ODS: 8/11)

Gallardo (ODS: 11)

14. Artesanos del agave (ODS: 8/11)

2.

Escuela de música (ODS: 4/11)

15. Encuadernado y papel de agave

3.

Coro de la Fundación Beckmann
(ODS: 4/11)

4.

XIV Festival y Academia de Tequila
2018 (ODS: 4/11/17)

5.

1er. Concurso internacional de
piano Cuervo-Petrof (ODS: 4/11/17)

6.

Operastudio Beckmann (ODS: 4/11)

7.

Taller de arte y pintura (ODS: 4)

16. Taller de marroquinería con el Tec
de Monterrey (ODS: 4/8/11/17)
17. Fiesta de la ciruela /20 años+
(ODS: 8/11)
18. Fiesta del hongo /20 años+
(ODS: 4/11/15/17)
19. Arte en duela/20 años+

LÍNEA ESTRATÉGICA CAPACITACIÓN

20. Cata con causa (ODS: 4/8)

PARA EL TRABAJO

21. Conferencia Oportunidades del

Centro Comunitario de Aprendizaje

turismo cultural y creativo

Virtual-Tec de Monterrey

(ODS: 8/11)

(ODS:v4/8/11/17)
9.

Proyectos de Aplicación 		
Profesional (PAP) (ODS: 4/8/17)

10. Rancho El Chiquihuitillo (ODS: 8/11)
11. La cocina de Evalia Rivera-Fonda
de cocina tradicional de Tequila
(ODS: 8/11)

(ODS: 11)
26. Festival día de muertos y Feria del
pan-20 años + (ODS: 11)

(ODS: 4/8/11/17)

(ODS: 8/11)

8.

25. Fogones y metates/20 años+

22. Taller Design thinking para la
hospitalidad y el servicio (ODS: 9)
23. Las riquezas culturales de Tequila
20 años+(ODS: 11)
24. Taller Panza llena, corazón 		
contento /20 años+(ODS: 11)

LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN
27. Educación preventiva
(ODS: 3 /4/11)
28. Encuesta diagnóstico (POSIT)
(ODS: 3/4)
29. Talleres (ODS: 3/4/11)
30. Orientación psicológica 		
permanente (ODS: 3/4)
31. Campaña Cero alcohol y 		
responsabilidad ante el consumo
(ODS: 3 /12)
32. Campaña de educación sexual
(ODS: 3/5)
33. Escuela para padres (ODS: 3/4/5)
34. Ruta de mejora (ODS: 4/8)
35. Encuentro de lectores (ODS: 4/17)
36. Curso de lectura rápida (ODS: 4/17)
37. Curso de matemáticas (ODS: 4/17)
38. Excelencia académica (ODS: 4)
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Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
39. Talleres formativos para los 		
maestros (ODS: 4/8)
40. 2do. congreso de matemáticas
(ODS: 4/8)
41. Reuniones con directores y consejo
técnico de maestros (ODS: 4/17)
42. Celebración del día del maestro
(ODS: 4/8)
43. Acciones educativas personal
interno (ODS: 3/12/17)

46. Unidad de Apoyo a la Mujer (UAM)
(ODS: 3/5/10/16/17)
47. Asociación Personal de Superación
Personal AC (ANSPAC)
(ODS: 3/5/17)
48. Apoyo a proyecto Fútbol con
Valores (FOVAL) (ODS: 3/5/17)
49. Casa hogar Agustín Velázquez
(ODS: 3/10)
50. Entrega casas damnificados
(ODS: 3/10/11)

LÍNEA ESTRATÉGICA SOCIAL

51. Apoyos emergentes (ODS: 3/10/11)

44. Oficinas de enlace

52. Comité de filantropía

(ODS: 3/5/10/16/17)
45. Vida y Familia AC. (VIFAC)
(ODS: 3/10/17)

(ODS: 3/10/13)
53. Apadrina un niño y adopta un
abuelito (ODS: 3/10)
54. Años dorados (ODS: 3/10)

55. Conferencia No hay límites, 		
cuando de soñar se trata (ODS: 5/8)
56. Presentación del libro Maratón,
de Jorge Cuevas (ODS: 5/8)
57. Conmemoración del de la mujer:
conferencia ¿Cómo ser una mujer
completa? (ODS: 5/10)
58. Campaña Juntas somos/20 años+
(ODS: 5/10)
59. Proyecto mapeo de aves
(ODS: 6/11/12/13/15/17)
60. Vivienda sustentable
(ODS: 9/11/13/17)
61. Campaña de reforestación
(ODS: 11/13/15)
62. Reciclaje-CIDIGLO
(ODS: 9/11/13/17)

TRABAJANDO BAJO UN

MODELO INTEGRAL

A

través del Modelo de Desarrollo Comunitario Sustentable, se logra el empoderamiento de la comunidad y que
ponga en valor todas las riquezas que tiene.
Muchas veces se quiere imitar lo de afuera,
cuando adentro se cuenta con un patrimonio
invaluable, que corre el riesgo de perderse. La
propuesta de este modelo es que los tequilenses vean en el turismo una gran oportunidad
de elevar su calidad de vida.
Mundo Cuervo está generando empleos,
atrayendo derrama económica y entiende que
Tequila tiene una vocación turística, queremos
que la comunidad también lo haga propio y
que valore el gran potencial que tiene todo lo
que hace. Estamos aquí para ayudarles a mejorarlo, profesionalizarlo y ponerlo de cara al
turismo. Este patrimonio, tangible e intangible,
es una gran riqueza, simplemente porque no
se ve en las ciudades, ni en ningún otro sitio.

Todo este esfuerzo es para asegurar que
perduren los recursos a través del tiempo y las
familias puedan salir adelante ante cualquier
circunstancia. La construcción de una estructura sostenible, busca el ahorro, la eficiencia, el
cuidado del medio ambiente, el fomento de la
educación, el fortalecimiento social y toma en
cuenta todos los procesos. ¿Y al final, qué se
desea?: el bienestar de las personas.
Nuestro modelo actualmente está conformado por cuatro líneas estratégicas profundamente relacionadas entre sí: Cultura, Capacitación para el trabajo, Educación y Social. Y
nos apoyamos en tres soportes estratégicos:
Comunicación, Mejora continua (transparencia,
ISO 9001:2015, sistemas de gestión de calidad)
y Marketing territorial-social.
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MODELO DE DESARROLLO
COMUNITARIO SUSTENTABLE
EDUCACIÓN

CULTURA

JÓVENES DE 11 A 15 AÑOS,
MAESTROS, PADRES DE FAMILIA,
PERSONAL INTERNO.

NIÑOS, JÓVENES,
ADULTOS, FAMILIAS,
VISITANTES.

· EDUCACIÓN PREVENTIVA
· RUTA DE MEJORA
· ESCUELA PARA PADRES

· CENTRO CULTURAL
JUAN BECKMANN GALLARDO
· TEATRO PLÁCIDO DOMINGO
· ESCUELA DE MÚSICA

COMUNICACIÓN

MEJORA
CONTINUA

SOCIAL
NIÑOS, ADULTOS MAYORES,
MUJERES Y FAMILIAS.
· OFICINAS DE ENLACE
· APOYOS EMERGENTES
· COMITÉ DE FILANTROPÍA
· ECOSISTEMAS DE APOYO

MARKETING
TERRITORIAL
Y SOCIAL

FUNDACIÓN
BECKMANN

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
JÓVENES, AGRICULTORES,
ARTESANOS, PRODUCTORES,
MICROEMPRESARIOS, COMUNIDAD.
· CENTRO COMUNITARIO
DE APRENDIZAJE VIRTUAL
· RURALIDAD Y DESARROLLO LOCAL
· GESTIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL
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NUESTRA VISIÓN
Esta pirámide es fundamental para entender nuestra visión y
su vinculación con nuestros grupos de interés. Nos permite ver
en perspectiva cuáles son los objetivos principales de cada una
de las áreas y cuáles son los elementos que nos sostienen. Esta
estrategia, está diseñada desde una visión mercadológica-social, que nos permita tener muy clara nuestra misión, nuestros
valores y la ruta a seguir.

VISIÓN 2018
QUE LA FUNDACIÓN BECKMANN
SEA UNA INSTITUCIÓN CONFIABLE,
QUE BUSCA LA MEJORA CONTINUA,
Y COMPROMETIDA A DESARROLLAR
PROYECTOS SOCIALES EN BIENESTAR
DE LA COMUNIDAD.

MODELO CLAVE
MODELO DE DESARROLLO
COMUNITARIO SUSTENTABLE.

GRUPOS DE INTERÉS
JÓVENES DE 11 A 15 AÑOS,
MICROEMPRESARIOS,
ARTESANOS Y COMUNIDAD VULNERABLE.
IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS
RECERTIFICAR ISO 9001:2015.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON
INSTITUCIONES PÚBLICO PRIVADAS
OFICINAS DE ENLACE.
GOBERNABILIDAD PATRONATO EJECUTIVO.
GENERADORES DE CRECIMIENTO
RELACIONES INSTITUCIONALES
CON DIFERENTES SECTORES.
PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS
QUE BENEFICIEN PROYECTOS SOCIALES.
COMUNICACIÓN Y MARKETING TERRITORIAL
ANTE EL DESTINO MUNDO CUERVO.

FUNDACIÓN BECKMANN

FILOSOFÍA DE CALIDAD
Aunado a las líneas estratégicas que conforman el Modelo de Desarrollo Comunitario
Sustentable, trabajamos con tres módulos
funcionales en los que nos apoyamos sea cual
sea la iniciativa que llevemos a cabo. Cada uno
de estos soportes cumple un objetivo específico, y a través de ellos garantizamos el cumplimiento de metas con eficiencia, calidad y
transparencia.

SOPORTES
ESTRATÉGICOS
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LÍNEA ESTRATÉGICA

CULTURA

_Fortalecer el interés por la cultura y la historia
de nuestro país es una necesidad prioritaria, para
lograr que la educación transforme positivamente
a nuestra nación; es mi deseo que el Centro Cultural
Juan Beckmann Gallardo sea un legado para
México y el mundo.
Don Juan Beckmann Vidal

P

ara Fundación Beckmann la cultura es un valor fundamental, creemos firmemente que tener acceso y oportunidades para interactuar con las diferentes manifestaciones del arte fortalece la identidad y sensibiliza a la comunidad.
El gran compromiso es regresar a Tequila lo que Tequila
nos ha dado, por lo que queremos contribuir al desarrollo integral de sus habitantes. A través de la cultura, no sólo queremos acercar a los mejores artistas, sino que el talento local
tenga la oportunidad de estudiar con grandes maestros de
todas partes del mundo, que descubran su capacidad creativa
y se profesionalicen.
Estamos convencidos que Tequila tiene mucho más para
ofrecer que un producto, porque Tequila viene de nuestros
antepasados prehispánicos, tiene historia, tiene leyenda, está
relacionado con gastronomía, con la música, con el arte. Tenemos todo alrededor, un gran patrimonio del que nunca antes se
había hablado, somos un destino con una identidad, deseando
ser el corazón cultural de México.

“

Estamos
convencidos que
Tequila tiene mucho
más para ofrecer
que un producto...

„
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BENEFICIARIOS

Esta línea estratégica trabaja y ofrece clases para toda la comunidad: niños, jóvenes, adultos y familias, las oportunidades de
preparación están al alcance de todos.
Las ventajas de este esfuerzo no son sólo para quienes
asisten a la escuela de música, o al siguiente proyecto que estamos preparando de iniciación a las artes, sino para toda la
población y visitantes que en cada rincón pueden disfrutar de
espacios diseñados para apreciar el arte y espectáculos de la
mejor calidad.

CORREDOR CULTURAL

ESCUELA
DE MÚSICA
· CORO
· FESTIVAL Y ACADEMIA
DE TEQUILA
· OPERA STUDIO

CENTRO CULTURAL
JUAN BECKMANN
GALLARDO
· EXPOSICIONES
· RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
· PUENTE VISIONARIOS

ESCUELA DE
INICIACIÓN
A LAS ARTES
· TALLERES DE
ARTE Y PINTURA
· LITERATURA
· DANZA

TEATRO
PLÁCIDO
DOMINGO
· CONCIERTOS
· ESPECTÁCULOS
· CONFERENCIAS
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ESTRATEGIA

Estamos creando en Tequila un legado donde
se viva la mexicanidad, donde se conserve la
historia, donde se transmita la cultura como
nunca antes se ha visto, para sensibilizar, que
las personas generen nuevas y distintas formas de pensar. Queremos apoyar a que Tequila sea uno de los mejores destinos turísticos y
culturales de México, para el mundo.
La creación del Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo es el resultado de esta visión
integral, que permitirá exponer y compartir
el gran acervo patrimonial y cultural que se
ha venido recopilando a través de los años,
como la colección de Reserva de la Familia,
que cuenta con muchas obras de arte que han
sido plasmadas en las botellas. También hemos
apoyado al cine y a muchos artistas emergentes, sin embargo, el mayor alcance es generar
un contexto y ayudar a que la gente realmente
lo vea, lo viva y se empodere.

Se está trabajando para contar con otro
espacio cultural que ofrezca toda las facilidades, la más alta tecnología, ambientación y
comodidad. Por todo esto el Foro Jose Cuervo
se convertirá en el Teatro Plácido Domingo, a
nombre del reconocido artista quien ya hizo
el honor de colocar la primera piedra, y que
será un lugar donde podremos traer grandes
eventos, conciertos, obras de teatro, ballets de
todo el mundo y que orgullosamente puedan
presentarse en el destino turístico de Tequila;
este lugar, dicho por el propio tenor, es para
los jóvenes.
Dentro de los proyectos en gestación que
arrancarán en 2019 se encuentran la escuela de iniciación a las artes, donde los jóvenes
podrán encontrar otras expresiones artísticas
como baile, pintura o teatro; y el puente visionarios, espacio donde podremos conocer la
vida y obra de todos aquellos visionarios que
no solo han aportado en la empresa Jose Cuervo, sino que nos han inspirado: “En Cuervo llegaremos hasta el límite de la visión que tengan
nuestros líderes’’.
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VINCULACIÓN
El proyecto de convertir a Tequila en el mejor destino cultural
de México no podría ser una realidad sin el trabajo conjunto con
otras organizaciones que nos apoyan y aportan un gran valor
por su experiencia, trayectoria y reputación.
Trabajamos de forma continua con la Universidad de Colima y la Universidad de Morelia, y hemos recibido el apoyo de
maestros del Tecnológico de Monterrey, Juilliard Opera Center
y Convent Garden del Royal Opera House de Londres, entre
otros. Se han establecido vínculos con distintas universidades
para que después de la formación que aquí se ofrece, los alumnos que estén listos y quieran hacer una carrera en el arte o
la música, tengan una oferta académica a donde ir para desarrollarse.
A través de este complejo cultural queremos vincularnos
con grandes instituciones y museos, principalmente a nivel
Jalisco, pero también a nivel internacional; hacer intercambio
de exposiciones, ofrecer residencias para artistas, un fortalecimiento de experiencias culturales.
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UNA HISTORIA DE INSPIRACIÓN

14 años consecutivos de maravillarnos:
Festival y Academia de Tequila
Uno de nuestros grandes logros en el área
cultural, a través de la escuela de música y
de la vinculación nacional e internacional que
hemos logrado, es el Festival y Academia de
Tequila, donde nuestro principal motor es que
que los alumnos descubran que tienen esta
capacidad creativa y de talento.
Por 14 años consecutivos, los jóvenes
músicos de nuestra región se han dado cita
para participar en clínicas impartidas por
grandes maestros e importantes artistas,
quienes los asesoran y perfeccionan en
diferentes géneros y disciplinas. Gracias a
estos talleres, los participantes han logrado
realizar interpretaciones en diferentes idiomas
como alemán e italiano y familiarizarse con
diferentes géneros cómo ópera y la zarzuela.
Todos juntos ofrecen un espectáculo de
talla internacional en el que podemos admirar
el esfuerzo y el trabajo tanto de alumnos
como de maestros, es un acontecimiento
inolvidable que año con año envuelve de
magia e inspiración a toda la región.
Con esto se está demostrando la
capacidad y el talento que hay en Tequila. Y
esperamos que el día de mañana también
vengan artistas de otras partes, que se
genere una villa de artistas, donde surja
un intercambio cultural; esto será una
realidad para engrandecer el fortalecimiento
intelectual, las disciplinas y que el arte sea un
estandarte en la comunidad.
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(INICIATIVAS)_

“UNA PROMESA CUMPLIDA’’

C

on un aire señorial que evoca épocas de esplendor, su
impecable arquitectura y acabados reflejan el interés por
mantener vivos los detalles que enaltecen el trabajo de
manos mexicanas: techos, arte murales, cantera, ebanistería,
pisos, herrería, luminaria. En estos pasillos se entrelazan el arte
más antiguo con tecnología de vanguardia, para ofrecer a los
visitantes una experiencia memorable.
El Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo es motivo de
orgullo no sólo por el legado que representa o las colecciones
que alberga, sino también porque ante todo ha sido fiel a la
visión de la familia y de la Fundación Beckmann de fomentar el
desarrollo de la comunidad. A lo largo de toda su construcción
fueron contratadas personas locales, siendo este proyecto
fuente de ingresos para las familias tequilenses.
De la mano con estas acciones y preocupados por mantener nuestra responsabilidad con el ambiente, se pensó en la necesidad de crear un edificio sustentable, que cuenta no sólo con
paneles solares y una planta de tratamiento para agua residual,
sino que se diseñaron jardines con más de 3,000 plantas de
diferentes especies y se respetaron los árboles milenarios que
ya formaban parte del entorno, para contribuir a un aire más
limpio y a un espacio más armonioso.
El deseo de Don Juan Beckmann Vidal hoy es una realidad
que empieza a tomar forma, para compartir la magia de nuestra cultura, nuestro arte, y empezar a escribir historias. Al conocer este lugar desde su esencia, podemos sentir como nace el
orgullo por México, desde Tequila, Jalisco.

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

El pasado mes de diciembre,
Don Juan Beckmann Vidal
entregó el Centro Cultural
Juan Beckmann Gallardo a la
comunidad y a su familia, en
honor de su padre, a quien le
hizo una promesa de seguir
trabajando por Tequila.

• 6 SALAS DE EXHIBICIÓN
• 180 VISITAS GUIADAS
• 3,230 VISITANTES
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UNA HISTORIA DE CONFIANZA

Soprano que cambia el rumbo en Tequila:
Ariadna Rosales López
Orgullosamente originaria de Tequila, Jalisco,
su primer acercamiento con la música fue
durante las audiciones para el coro de
Tequila. Todo cambió cuando le avisaron que
quedó seleccionada, lo que empezó siendo
un pasatiempo, poco a poco empezó a tomar
más seriedad.
No sólo descubrió que pertenecía a algo
muy importante, sino cómo su voz se iba
acoplando con otras. En el coro encontró la
confianza para creer que la música puede ser
una realidad. Cuando no sabía que alguien
puede dedicarse a la música de manera
profesional, la orientaron para estudiar en la
Universidad de Guadalajara y posteriormente
en Mazatlán, la licenciatura en música.
Sólo puedo estar agradecida, si no hubiera
conocido el coro, si no hubiera decidido
cambiar el rumbo, no sé dónde estaría ahorita.
Me da mucho gusto que le apuesten a estos
proyectos porque no sólo te cambian la
perspectiva, te cambian todo, te hacen más
sensible a la música, a las demás personas, en
pocas palabaras, te cambia la vida.
Actualmente Ariadna ofrece conciertos,
pero siempre regresa al coro para
compartir lo que aprende, porque ve en sus
compañeros su mismo amor por la música
y la curiosidad de querer saber más. En el
coro de la Fundación Beckmann entendió que
las personas pueden dedicarse a lo que les
apasiona.
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DESARROLLO DE TALENTO

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

Apoyando el desarrollo integral de los niños y jóvenes de Tequila, buscamos complementar sus estudios acercándolos a la música con clases de
canto, solfeo, ópera, orquesta de cuerdas, banda sinfónica, mariachi, grupo
de percusiones, teatro musical. A través de importantes maestros, que son
grandes directores de orquestas o de música, ofrecemos cursos básicos,
para principiantes, intermedios y avanzados.
A través de la escuela de música desarrollada por Ercilia Gómez y con
el apoyo de Fundación Beckmann, aquellos alumnos que han demostrado
un talento extraordinario, han logrado obtener becas en otras escuelas de
música para poder seguir estudiando y desarrollándose de una manera
más profesional.
Como estandarte representativo de la escuela encontramos al tenor
Benito Rodríguez, quien fue alumno aquí mismo y actualmente es cantante
de ópera a nivel internacional. Las puertas están abiertas para todos los
que quieran acercarse a recibir esta formación.

EDUCACIÓN
DE CALIDAD
11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

TALLERES

HORAS DE TALLER X SEMANA

MAESTROS

ALUMNOS X TALLER

CONCEPTO

CORO INFANTIL

8

1

43

MAESTROS

16

CORO ADULTO

12

1

30

ALUMNOS

328

VIOLÍN PRINCIPIANTES

4

1

20

TALLERES

16

VIOLÍN AVANZADO

4

1

15

HORAS X SEMANA

94

41

GUITARRA

8

1

ENSAMBLE/GUITARRA

4

1

12

CELLO

4

1

10
29

PERCUSIONES

4

1

MARIACHI

8

1

12

BANDA SINFÓNICA

8

1

20

EXPRESIÓN CORPORAL
Y TEATRO

4

1

48

TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS 01 OCTUBRE

*
**
***
****

4

SOLFEO

8*

1**

118

INGLÉS

10

1

60***

GOOGLE

4

1

36****

A TODOS LOS ALUMNOS DE INSTRUMENTO.
VIOLÍN, GUITARRA, CELLO, ENSAMBLE DE GUITARRA, MARIACHI, BANDA SINFÓNICA.
ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA.
ALUMNOS BECADOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA.

TOTALES

32 |

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

CORO FUNDACIÓN BECKMANN

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

Está conformado por los mismos habitantes de la comunidad,
es motivo de orgullo y satisfacción para todos. Han compartido
el escenario con grandes celebridades de la música y van ganando reconocimiento tanto en presentaciones locales como a
nivel nacional.
El coro de la escuela de música de Fundación Beckmann ha
realizado diversas presentaciones a lo largo del año en diferentes lugares.

EVENTO

FECHA

CONCIERTO POR EL 20° ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN BECKMANN

28/FEBRERO

CONCURSO DE PIANO CUERVO-PETROF

16/MARZO

CONCIERTO DE DISNEY POR EL DÍA DEL NIÑO

30/ABRIL

ZARZUELA "VERBENA DE LA PALOMA"
EN EL FORO JOSE CUERVO

09/JUNIO

GALA MEXICANA EN EL FORO JOSE CUERVO

10/JUNIO

ZARZUELA "LA VERBENA DE LA PALOMA"
EN EL CONJUNTO DE ARTES ESCÉNICAS EN ZAPOPAN

07/JULIO

CURSO DE COMPOSICIÓN

27/JULIO

CONCIERTO "CUENTOS DE PEREGRINACIÓN"
EN EL CONJUNTO DE ARTES ESCÉNICAS EN ZAPOPAN

12/SEPTIEMBRE

RÉQUIEM DE MOZART EN EL TEC DE MONTERREY
CAMPUS GUADALAJARA

02/OCTUBRE

RÉQUIEM DE MOZART EN
"HACIENDA LA CALAVERA" EN EL ARENAL

31/OCTUBRE

FESTIVAL DEL DÍA DE MUERTOS

02/NOVIEMBRE

INAUGURACIÓN DEL
CENTRO CULTURAL JUAN BECKMANN GALLARDO

01/DICIEMBRE

CONCIERTO FIESTAS PATRONALES

04/DICIEMBRE

CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL FORO JOSE CUERVO

07/DICIEMBRE

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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UNA HISTORIA DE ORGULLO

El sueño hecho realidad:
Sergio Darío González
Su historia con la música comienza junto
con la creación del coro de la Fundación,
cuando en Tequila no había nada igual, y
vio las convocatorias de canto profesional.
Quedó seleccionado y se fue formando hasta
conseguir que la Fundación lo becara dos
años consecutivos para un curso internacional
de ópera en Saltillo. Esto le permitió una visión
de lo que era un cantante profesional.
Ingresó a ingeniería por temor a no
poder desarrollarse profesionalmente en
la música, aunque ese era su anhelo. Dejó
ingeniería y entró a la licenciatura en música,
con especialidad en canto operístico, en la
Universidad de Colima. Estudiar esto es lo
que realmente lo hacía feliz, llegó a formar
parte del coro y fue seleccionado como jefe de
cuerda de los tenores.
Aunque estaba lejos, participaba
frecuentemente en eventos en Tequila,
porque el coro siempre ha sido muy especial
para él, tanto que al graduarse comenzó a
trabajar en la escuela de música. En 2016
llegó la oportunidad de dirigir el coro de la
Fundación Beckmann, cargo que hasta la
fecha desempeña con entusiasmo y donde
ahora orienta y alienta a otras generaciones
para que sigan su sueño de ser músicos
profesionales.
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XIV FESTIVAL Y ACADEMIA
DE TEQUILA 2018

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

Este año, dentro del programa del festival se impartieron clases magistrales con maestros internacionales y al finalizar, se
montaron las presentaciones de la Verbena de la paloma y una
Gala mexicana.
•
•

2 presentaciones: Verbena de la paloma
y Gala mexicana
1,500 asistentes

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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1ER. CONCURSO
INTERNACIONAL DE
PIANO CUERVO-PETROF

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

Con el propósito de fomentar la excelencia pianística entre los
niños y jóvenes de México y del mundo, se llevó a cabo el 1er.
concurso internacional de piano, en las instalaciones del Centro
Cultural Juan Beckmann Gallardo, en Tequila.
En alianza con la reconocida empresa de República Checa
fabricante de dichos pianos, esta iniciativa tuvo como antecedente dos exitosas ediciones de la Academia Internacional de
Música de Tequila (2015 y 2016).
El concurso se abrió a pianistas de hasta 24 años de edad,
quienes compitieron en cuatro categorías: debut (menores de
10 años), junior (10 a 13 años), intermedia (14 a 17 años) y avanzada (18 a 24 años). Con este evento Fundación Beckmann y
Piano Petrof buscan impulsar a los talentos musicales y ofrecerles una plataforma profesional para adquirir experiencia y
elevar su nivel interpretativo.

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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LA MÚSICA NOS UNE

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

Nace bajo solicitud de la familia Beckmann, quienes buscan retribuir a Tequila y compartir al mundo la riqueza cultural y natural de la zona agavera mexicana.
Este Pueblo Mágico es considerado en estos momentos,
como el mejor centro de formación vocal de la zona centro del
país, buscando que nuestros artistas tengan una proyección internacional, dándoles las bases y apoyo para que puedan tener
una carrera profesional en el mundo.
Sabemos que la música puede transformar vidas y lo que
buscamos es que cada mexicano tenga la oportunidad de disfrutar este hermoso género y ser testigo de que la música une
y apoya a traspasar fronteras.
•

1 convocatoria

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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TALLER DE ARTE Y PINTURA

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

Los talleres de arte que ofrece la Fundación son una actividad
dinámica y unificadora, con un rol potencial en la educación de
nuestros niños. El dibujo, la pintura o el diseño, constituyen una
habilidad en la que niñas y niños desarrollan capacidades de
comunicación interna y con su entorno.
•
•

23 niños participantes
1 mes y medio de duración

RESUMEN INDICADORES
CULTURA
PROGRAMA

IMPACTO

CENTRO CULTURAL JUAN BECKMANN

3,230 VISITANTES

ESCUELA DE MÚSICA

328 ALUMNOS

PRESENTACIONES DEL CORO

900 ASISTENTES

XIV FESTIVAL Y ACADEMIA DE TEQUILA 2018

1,500 ASISTENTES

TALLER DE ARTE Y PINTURA

23 NIÑOS PARTICIPANTES

TOTAL

5,981 PERSONAS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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LÍNEA ESTRATÉGICA

CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO

_Esta no es una historia de éxito —Mundo Cuervo y
el proyecto de Don Juan, como visionario— es una
historia de lucha que se ha ido construyendo a lo
largo de todo este tiempo.
Dr. Roberto Delgado Gallart

Crecimiento económico

T

rabajamos para que la educación universitaria y la formación profesional sean una realidad cercana para toda la
comunidad. Que esto permita a los más jóvenes incorporarse en los nuevos ámbitos de la economía, turismo y cultura,
que surgen a partir de la inversión social estratégica que realiza
Mundo Cuervo, para que Tequila sea uno de los destinos culturales más importantes de México.
La tradición y la innovación convergen dentro de la estrategia del desarrollo local para fortalecer el emprendimiento de los
habitantes de Tequila y acentuar con gran importancia aquellos
temas que vinculan el ocio, turismo, gastronomía, hospitalidad
y servicio.
Deseamos que esto permita a los tequilenses desarrollar
negocios o auto-emplearse en estos mismos giros. Nuestra
meta es evidenciar los elementos de identidad de la comunidad, que posee una gran riqueza en valores sociales, atributos
ancestrales y patrimonio cultural.

“

...es una historia de
lucha que se ha ido
construyendo a lo
largo de todo este
tiempo.

„

ESTRATEGIA
Tenemos como meta que el desarrollo del municipio integre las zonas urbanas y las comunidades rurales que le rodean. Las herramientas
que contribuyen a la integración de los habitantes al desarrollo local son la capacitación e
innovación, utilizando como medios la tecnología y los principios de actuación de las ciudades inteligentes.
El objetivo es que la comunidad de Tequila se convierta en un centro de la economía
creativa, donde el patrimonio tangible e intangible —gastronomía, tradiciones, costumbres,
formas de producción agroalimentaria, fiestas del pueblo y recursos naturales— sean el

motor de emprendimientos y de nuevas propuestas de negocios, que generen empleos y
una economía constante y sostenible tanto
para los habitantes como para los visitantes.
Los medios para alcanzar estas metas son
la educación y capacitación: virtual, tecnológica
y presencial durante todo el año a través de
un calendario de talleres, conferencias, seminarios, conversatorios; que desarrollen la identidad de la comunidad de una manera innovadora, siendo atractivos para los pobladores
de la región y un diferenciador para externos
alrededor de la cultura del tequila.
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BENEFICIARIOS
La Fundación trabaja para facilitar las condiciones de vida de
los habitantes de Tequila y acercar oportunidades de desarrollo
personal y social en beneficio de las familias, nuestros grupos
de interés y comunidades que se ven beneficiados son: emprendedores, artesanos, propietarios de restaurantes, fondas,
panaderías, pequeños establecimientos de hospedaje, microproductores y habitantes locales.

CENTRO
COMUNITARIO
DE APRENDIZAJE
VIRTUAL DEL TEC
DE MONTERREY
· CAPACITACIÓN
· DIPLOMADOS
· INNOVACIÓN SOCIAL
· ESCUELA DE OFICIOS

GESTIÓN DEL
PATRIMONIO
LOCAL
· RESCATE DE
TRADICIONES
· PATRIMONIO
INTANGIBLE
· IDENTIDAD

TEQUILA
DESTINO
· RURALIDAD
· EMPRENDIMIENTO
· TALLERES
· EVENTOS
· CONFERENCIAS

BENEFICIARIOS
· JÓVENES
· MICROPRODUCTORES
· ARTESANOS
· PRODUCTORES
· COMUNIDAD

ALIANZAS
· UNIVERSIDADES
· AYUNTAMIENTOS
· INICIATIVA PRIVADA
· ONGS
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NUESTROS ALIADOS
La consolidación de las metas alcanzadas es el resultado del trabajo de un grupo de diferentes instituciones y actores estratégicos,
en alianza con la Fundación. Gracias a esta vinculación y a la unión
de esfuerzos organizados, se fortalecen las iniciativas con espíritu
de trabajo en equipo y de crecimiento social.
Tecnológico de Monterrey. Con la apertura del Centro Comunitario
de Aprendizaje Virtual, brindando programas académicos de excelencia, así como la presentación de una línea de productos modelo.
La Universidad de Guadalajara/CUCBA.
Difusión científica del área de micología, fomento de la
práctica del micoturismo en el Volcán de Tequila.
Apoyo al mapeo e investigación de aves en el Volcán de
Tequila como indicador de conservación biológica al ser la
fuente más importante de captación de agua para la
industria del Tequila.
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
Incorporando Proyectos de Aplicación Profesional (PAP):
Diagnóstico de viabilidad para la creación de las Vías Verdes
en la Ruta del Tequila, en el Paisaje Agavero Patrimonio de la
Humanidad.
Programa de aprovechamiento y conservación de contextos
en sitios patrimoniales: preservación de técnicas artesanales
para el diseño de textiles y productos de agave y creación de
un mapa social, que incluye a toda la población y promueve
la movilidad de los turistas por todo el territorio más allá del
centro histórico.
Ayuntamiento de Tequila. En vinculación con áreas estratégicas.
Cámara de Comercio. Empatando todas sus actividades con el área
específica a impactar, de esta manera se optimizan recursos y esfuerzos.
Centro de Atención Múltiple CAM 37. Impulso a la creación de ONGs
y emprendimientos sociales, especialmente a esta institución para
personas con capacidades especiales, para la creación de oportunidades e inclusión para el empleo.
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42,009 HABITANTES
50.9 % MUJERES

6 CENTROS DE SALUD
17.3 % ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

34 ESCUELAS
20.1 % ACCESO A LA EDUCACIÓN

JALISCO
MÉXICO

13 TEMPLOS

TUITAN
JALPILLA

SAN PEDRO ANALCO

ATEMANICA

TAPESCO

MITLÁN

SAN MARTÍN
SANTA TERESA

EL SALVADOR

CHIQUIHUITILLO
AGUACALIENTE

MEDINEÑO
TEQUILA
SANTA ANA
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(INICIATIVAS)_

CENTRO COMUNITARIO
DE APRENDIZAJE VIRTUAL
-TEC DE MONTERREY

L

a práctica del desarrollo local es una premisa básica, el
emprendimiento y la innovación social tienen que estar de
la mano de los elementos que dan identidad a la vida del
pueblo. Esta visión es una directriz del trabajo que se realiza en
todas las áreas.
Las iniciativas de la Fundación se llevan a cabo porque se
está invirtiendo en Tequila. Se está acercando a la población una
plataforma de capacitación para asociar la identidad local con el
resto del territorio e incrementar las oportunidades de empleo.
Este año se estableció una alianza con el Tec de Monterrey
para hacer realidad el Centro Comunitario de Aprendizaje Virtual. Nace para que todos los jóvenes puedan estudiar y a través de la tecnología, tomar cursos cortos, diplomados, licenciaturas, maestrías o doctorados en hospitalidad y gastronomía,
con los mejores profesores, sin necesidad de desplazarse fuera
de su territorio.
Aterrizar esta inminente promesa es trascendental para
la Fundación, prometedor para el futuro de Tequila y ejemplar
para otros pueblos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

1 convenio de colaboración en proceso Tec de Monterrey/Fundación Beckmann
3 diplomados online (Gestión gastronómica, Hospitalidad y turismo
y Cinco pasos para hacer crecer tu negocio)
80 entrevistas a personas interesadas en diplomados
10 entrevistas a solicitantes de becas
1 micrositio Centro Comunitario de Aprendizaje Virtual
10 equipos de computo enviados por el Tec de Monterrey
7 visitas a centros de referencia
2 colaboradores en actividad
1 convenio para realizar prácticas en el diplomado de Gestión gastronómicas

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

“
„

Las iniciativas de la
Fundación se llevan a cabo
porque se está invirtiendo
en Tequila...

46 |

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

PROYECTOS DE APLICACIÓN
PROFESIONAL (PAP)

E

n alianza con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO), buscamos el aprovechamiento y conservación del contexto que rodea el desarrollo patrimonial de
Tequila a través del desarrollo de dos PAP´S estratégicos:
Diagnóstico de viabilidad para la creación de las “Vías Verdes en
la Ruta del Tequila”, en el Paisaje Agavero Patrimonio de la Humanidad. Se conforma una red de líderes locales en el territorio de
la Ruta del Tequila, Arenal, Amatitán y Tequila, para identificar los
elementos que construirán una de las rutas de movilidad más importantes del territorio, para practicar senderismo y ciclismo para
toda la familia.
Programa de aprovechamiento y conservación de contextos en sitios patrimoniales. La Fundación a través de su Escuela de Oficios
y de la mano con el ITESO —a través de los PAP´S— busca rescatar
y replantear las artesanías o los trabajos manuales que se hacen
en la comunidad, la preservación de técnicas artesanales para el
diseño de textiles y productos de agave y la creación de un mapa
social que incluye los sitios de interés relacionados con las dinámicas de vida de la comunidad y sus habitantes. El propósito de este
programa es incrementar la movilidad de los turistas por todo el
territorio más allá del centro histórico.
•
•
•
•

2 académicos expertos
18 estudiantes interviniendo en campo de las carreras de
comunicación, diseño, ingeniería industrial, marketing
5 comunidades y 10 familias beneficiadas
Comunidades: rancho El Chiquihuitillo, Mitlán, Tapexco y
cabecera municipal de Tequila

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

PROYECTOS PAP DESARROLLADOS

Rancho El Chiquihuitillo
En la barranca de Tequila, existe una comunidad productora de ciruelas, maíz, calabaza, hortalizas e insumos y alimentos orgánicos
que proveen a fondas y restaurantes en la comunidad de Tequila. El
trabajo de intervención es el desarrollo de su branding, para incrementar puntos de venta a través de las redes sociales y fortalecer
su sistema productivo.
•

1 familia

La cocina de Evalia Rivera/Fonda de cocina tradicional de Tequila
Convertir a Tequila en uno de los mejores destinos gastronómicos
de la región requiere profundizar en los orígenes de sus cocinas y
replantear de manera innovadora, para quienes visitan el destino,
los elementos que construyen esta ancestral tradición: fogones,
metates, gorditas de horno, picadillo de semilla de calabaza. El trabajo de intervención consistió en desarrollo de branding e integración de estrategia de comercialización.
•

1 familia

Bordadoras de Mitlán
En la Sierra de Tequila, en Mitlán existe una tradición heredada
de abuelas a madres e hijas. Para apoyar su iniciativa de crecer la
comercialización de sus productos, se desarrolló su imagen, marca,
se establecieron nuevos modelos de diseño y técnicas de bordado,
que permitirán que el trabajo de las bordadoras se más atractivo
para los visitantes del destino.
•

7 mujeres y sus familias

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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Artesanos del agave
A partir de la planta del agave los artesanos de Tequila extraen
materia prima con potencial de transformación, la cual aprovechan
en diferentes manifestaciones artesanales y emplean sus técnicas
en la producción de objetos de calidad para el consumo turístico.

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

8
•
•

2 participaciones en ferias y expos
5 artesanos

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Mujeres del vidrio
En la cabecera municipal de Tequila se brinda soporte con el desarrollo de imagen, marca y catálogo de producto, a un grupo de
mujeres emprendedoras, quienes reciben a manera de donación
las botellas de vidrio del restaurante La Antigua Casona, el hotel
Solar de las Ánimas y la Hacienda Centenario Lázaro Gallardo. Utilizan diversas técnicas que les permiten reutilizar los materiales
de vidrio, creando objetos decorativos para el hogar, lámparas o
joyería como una fuente de autoempleo.
•

2 mujeres

Encuadernado y papel de agave
Tenemos un grupo de jóvenes y mujeres que se dedican a trabajar
el papel de agave y la encuadernación, ellos también están un un
proceso de capacitación continua, con una encuadernadora profesional. El objetivo es dinamizar el uso del papel de agave, que se
vuelvan objetos de calidad y que se puedan ofrecer a los visitantes.
•
•
•
•

1 taller profesional de encuadernado
8 sesiones de práctica con materiales de la región
15 asistentes al taller
6 miembros de la red de encuadernadoras

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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UNA HISTORIA DE LUCHA

Legado y tradición familiar:
rancho El Chiquihuitillo
Todas estas inversiones que realiza Fundación Beckmann
tienen como principio la vida de la gente que sostiene esta
cadena. Tiene que ser lo suficientemente productiva para
que los hijos no abandonen el campo, por lo que usamos una
estrategia llamada 2G: trabajamos con dos generaciones,
este es el caso de El rancho El Chiquihuitillo.
Pequeña comunidad localizada en la barranca de
Tequila, donde desde hace años la familia es productora
de insumos orgánicos hortalizas, maíz chile, frijol, calabaza
maíz, ganado, leche, quesos, carne.
Trabajando con los alumnos del ITESO, les ayudamos
a acelerar de su modelo de negocio y la estrategia de
comercialización de sus productos agrícolas, además de
profesionalizar los procesos con los que ya venían trabajando
y estandarizar el servicio que ofrecen. Actualmente brindan
sus productos como proveedores al hotel Solar de las Ánimas
y del restaurante La Antigua Casona.
Su modelo de producción y negocio permite recibir visitas
guiadas al rancho para los turistas, donde se puede vivir
una experiencia rural y participar en las actividades de la
producción dependiendo la temporada del año, por ejemplo
ayudar con la cosecha de ciruelas y de la cocina tradicional.
Pero lo más importante, es que se integró a la siguiente
generación, que actualmente está estudiando agronomía,
para que también encuentren atractivo continuar
trabajando con el legado familiar y no se pierda la transición
generacional.
Ellos reciben capacitación, asesoría, se les presenta
información oportuna para que ellos tomen decisiones sobre
su negocio e inversiones. Trabajamos de la mano para que
Tequila sea un destino atractivo, semillero de industrias
creativas y procesos innovadores, sin perder la esencia de la
tradición.
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Taller de marroquinería con el Tec de Monterrey
En el Centro de Innovación del Tecnológico de Monterrey, a través del taller de Marroquinería —que trabaja el arte del cuero
en diferentes formas y usos—, se desarrolló un proyecto con
estudiantes de la carrera de diseño, para capacitar a los jóvenes
de Tequila en un oficio y apoyar la generación de empleos.
Se arrancó con la primera etapa de desarrollo y se continuará con la vinculación para el año 2019. La expectativa es que
se consolide un grupo colectivo que diseñe artículos y artesanías con piel, para ofrecer a la venta a los visitantes y de esa
forma apoyar a mejorar sus ingresos.
•

10 estudiantes

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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TEQUILA DESTINO

L

a vida rural es un elemento importante
del desarrollo de Tequila como destino,
además de disfrutar del proceso de elaboración y cultura del tequila, nuestros visitantes pueden repetir su visita durante diversas
estaciones del año: ¡cada temporada tiene algo
diferente que ofrecer!.
Nuestra tarea es establecer los mecanismos que permitan a quienes nos visitan recorrer y conocer otros elementos del territorio
de Tequila, el valle, la barranca, el volcán o la
sierra, mismos que alimentan y enriquecen la
cabecera municipal.

Integrar la ruralidad de Tequila a las dinámicas que ya existen es afianzar la experiencia, así como provocar motivos, crear eventos
culturales, para que el visitante regrese varias
veces al año, ofreciendo diversidad de costumbres, tradiciones y climas.
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“

“Somos hijos y herederos de tres
generaciones, de familias que
hacemos el tequila en taberna
artesanal, en lugar del agave, ahora
metemos la ciruela a fermentar
y a destilarla. Es una innovación
de algo que es propio de Tequila,
la ciruela’’.

„

Jorge y Sergio Contreras

UNA HISTORIA DE CRECIMIENTO

Innovación en Tequila hacia el futuro:
Tapexco, Sierra de Tequila
Es un pintoresco rancho enclavado en
la Sierra de Tequila. Forma parte de las
comunidades rurales del municipio que
producen en mayo las diversas variedades
de ciruela, producto endémico de de esta
región. La familia Contreras, experta en
la producción del tequila artesanal y
preocupada por darle un uso innovador
a la ciruela, creó un destilado a partir
de la fruta. Con esto se aprovechan los
excedentes de la cosecha de ciruela
en mayo y fusionan un conocimiento
heredado por más de tres generaciones en
la destilación artesanal del agave para el
tequila.
Tradicionalmente el primer corte
de ciruelas es vendido en la Central de
Abastos de Guadalajara, sin embargo la
mayoría de las veces los siguientes cortes
no son bien pagados, por lo que ya no
se realizaban y se desperdiciaba la fruta.
Ahora se canaliza a destilar y preparar un
destilado cristalino de ciruela.
Asesorados y acompañados en este
proceso, se desarrolló su marca y etiqueta,
y se les dará continuidad con los aspectos
legales para la comercialización de este
innovador producto.
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(20 AÑOS)_

FIESTA DE LA CIRUELA

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

Existen una serie de eventos que acompañan la vida del pueblo
y favorecen sus dinámicas tradicionales de economía y lo que
hacemos es acelerarlas y hacerlas innovadoras. Especialmente
dentro de las celebraciones del 20 aniversario de la Fundación,
al hacer un evento de la ciruela se hace más sofisticado el producto, se transforma, se vuelve atractivo e innovador al turista.
La Fiesta de la ciruela es un encuentro entre productores y
familias que buscan mostrar a quienes visitan el pueblo mágico
de Tequila, las bondades de su tierra, el patrimonio gastronómico que acompaña a la bebida tequila, visibilizar otras formas de
vida en la cadena productiva.

ACCIONES

PARTICIPANTES

REUNIÓN INFORMATIVA

PRODUCTORES LOCALES DE CIRUELAS
Y MANGOS

TALLER: PRODUCTOS DERIVADOS
DE LA CIRUELA

6 FAMILIAS DE PRODUCTORES

RUEDA DE PRENSA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CATA EDUCATIVA: TEQUILA
Y CIRUELAS

110 ASISTENTES

CLASE PÚBLICA: COCINANDO
CON CIRUELAS

50 ASISTENTES

CHARLA: ¿CÓMO LLEGAN LOS
CIRUELOS A TEQUILA?

50 ASISTENTES

PASE INFANTIL: A CORTAR CIRUELAS

20 NIÑOS

FERIA DE PRODUCTORES

14 PRODUCTORES LOCALES

TOTAL ASISTENTES

250 PERSONAS

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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(20 AÑOS)_

FIESTA DEL HONGO

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

Organizado en colaboración con la UDG-CUCBA, a través del
laboratorio de micología, y la agencia de ecoturismo regional
COA. La Fiesta del hongo es un festival cultural, gastronómico y científico para celebrar y difundir el papel que tienen los
hongos silvestres que crecen en la temporada de lluvias en
el volcán —patrimonio natural y cultural de la comunidad de
Tequila—, así como para fomentar la práctica del micoturismo
en la región.
La Fiesta del hongo es una celebración del patrimono
bio-cultural de la región, que forma parte de los proyectos que
se llevaron a cabo en el marco de la conmemoración por el 20
aniversario de la Fundación.

SEDE

4

11

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

15

CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
17

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ASISTENTES

RECOLECCIÓN LÚDICA DE HONGOS
EN EL VOLCÁN DE TEQUILA

40 NIÑOS, 40 ADULTOS
30 VOLUNTARIOS DE CUCBA Y MICOTURISMOS MÉXICO,
DEPARTAMENTODE MICOLOGÍA

EXPOSICIÓN VIVA DE HONGOS
Y ÁREA CIENTÍFICA

80 ASISTENTES

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN
Y FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS

7 PRODUCTORES
80 ASISTENTES

LA CATA (TEQUILA,
JALISCO)

CHARLA: “HONGOS Y TURISMO EN TEQUILA’’,
MTRO. LEOBARDO PADILLA

60 ASISTENTES

CALLE JOSÉ CUERVO
(TEQUILA JALISCO)

DEGUSTACIÓN DE HONGOS Y CATA DE TEQUILA

100 ASISTENTES

MESA DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y JÓVENES

10 NIÑOS PARTICIPANTES
100 LIBRILLOS EDUCATIVOS ENTREGADOS

CLASE PÚBLICA DE COCINA CON HONGOS,
CHEF EDUARDO MARÍN

50 PERSONAS PARTICIPANTES

LA CATA (TEQUILA,
JALISCO)

CHARLA: “MITOS Y REALIDADES DE LOS HONGOS’’,
DRA. LAURA GUZMÁN DÁVALOS

60 ASISTENTES

PLAZA PRINCIPAL DE
TEQUILA

BAILONGO NORTEÑO CON “LAS PAPAYAS DE CELAYA’’

100 ASISTENTES

ALCANCE TOTAL

757 PERSONAS

VOLCÁN DE TEQUILA

PLAZA PRINCIPAL DE
TEQUILA

PLAZA PRINCIPAL DE
TEQUILA
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(20 AÑOS)_

ARTE EN DUELA

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

Esta iniciativa fue un espacio creativo para la participación de
los jóvenes de Tequila en los proyectos especiales de aniversario. Guiados por seis artistas tapatíos intervinieron las duelas
de las barricas que ya cumplieron con su ciclo de vida y que
anteriormente fueron utilizadas para el añejamiento del tequila.
Además del trabajo artístico, se impartió una charla sobre
la historia, importancia y el arte de la elaboración de las barricas. El objetivo es hacer visible a los productores de barricas, y
promover la innovación para hacerlo más atractivo y movilizar
la economía local.
•

3 días de actividades

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ACCIONES

PARTICIPANTES

TALLER DE ARTE EN DUELA

17 JÓVENES PARTICIPANTES
Y 6 ARTISTAS EMERGENTES

EXPOSICIÓN DE ARTE EN DUELA

6 PINTURAS EN DUELA

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

60 ASISTENTES

CHARLA SOBRE EL ARTE DE LA ELABORACIÓN DE BARRICAS

60 ASISTENTES

CONCIERTO CON “TEKISTRAITS”

100 ASISTENTES

MUESTRA Y VENTA AL PÚBLICO DE BARRICAS TRADICIONALES

1 FAMILIA DE TONELEROS

TOTAL ASISTENTES

248 PERSONAS
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Voces de Tequila
Una iniciativa colectiva en la que diferentes
instituciones sin interés político o religioso, nos
unimos para ayudar a una buena causa. Todo
lo procurado en el evento es donación directa
para apoyar al Centro de Atención Múltiple 37,
Mercedes Hernández de Orendain.
Esta institución no sólo recibe a personas
con discapacidades, también atienden a niños
con problemas de aprendizaje u otras necesidades educativas especiales. Se dedican a formar y educar personas autónomas, capaces de
integrarse al entrono laboral de Tequila, procurando la inclusión de sus alumnos en escuelas
regulares. De esta forma se traspasan las barreras de la discriminación a las que se enfrentan sistemáticamente durante su desarrollo.
•
•
•
•

1 evento
11 instituciones participantes
5 piezas promocionales
50 alumnos beneficiados

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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Conferencia: Oportunidades del turismo
cultural y creativo
Impartida por la doctora en arquitectura Mónica Solórzano Gil
para conocer cómo otros destinos logran atraer turistas y retenerlos a partir de la adecuada gestión de su patrimonio material e intangible.
Donde se compartió que con el aprovechamiento de los
productos culturales se puede dar impulso a las actividades
creativas y culturales en los barrios tradicionales de las ciudades, se pueden incentivar un nuevo modelo de turismo creativo,
participativo o alternativa, también llamado turismo naranja.
•
•

3 charlas
237 asistentes

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
9
INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

59 |

LÍNEA ESTRATÉGICA | CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Taller Design Thinking para la hospitalidad
y el servicio
El taller se llevó a cabo en el aula de Design Thinking en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara,
participaron un grupo de ejecutivos de las unidades de negocio
de hotel Solar de las Ánimas, Hacienda Centenario Lázaro Gallardo, hotel Villa Tequila, Fundación Beckmann, Tequila Adventure, Fonda Cholula, Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo,
Cruz Roja Tequila, México Tequila Tours. Los principales temas
que se trabajaron fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovación y tendencias en servicio
Journey maps
Design thinking para el desarrollo de servicios
Inspiración (conociendo las necesidades de nuestros clientes)
Desarrollo (búsqueda de soluciones)
Evaluación (retroalimentación de soluciones por parte del
cliente)
Aplicación (factibilidad y viabilidad)
20 personas

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

9
INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
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(20 AÑOS)_

LAS RIQUEZAS CULTURALES
DE TEQUILA

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

Para compartir nuestro orgullo con toda la comunidad, pero
también para recordar nuestro compromiso con la educación,
con motivo del 20 aniversario de la Fundación este año diseñamos una actividad especial para niños donde les enseñamos a
través de una plática, las principales riquezas de la región, muchas de las cuáles ellos ya conocen y viven de manera cotidiana,
por lo que las re-enfocamos en su valor intangible.
En este taller, impartido por la maestra Iztaccihuatl Castro Medina, los niños tuvieron la oportunidad de identificar los
principales elementos de su patrimonio y plasmarlo a su manera, a través de diversas técnicas de pintura en acrílico.
•
•

100 niños participantes
2 días de taller

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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GESTIÓN DEL
PATRIMONIO LOCAL

P

ara la Fundación, la gestión del patrimonio intangible,
de acuerdo con lo que indica la Organización Mundial de
Turismo (OMT), es rescatar y conservar las tradiciones y
costumbres propias de un pueblo, que le dan identidad a la comunidad.
Desde la Fundación, en varias de las áreas, lo que se hace
es identificarlo y trabajarlo con los habitantes de manera conjunta, por medio de la divulgación de la gastronomía tradicional,
el fomento de las fiestas tradicionales y el arte, los productos
endémicos, la difusión de los usos del agave y la concientización
sobre la protección de los paisajes naturales, ya sea para generar proyectos productivos o para fortalecer valores educativos.
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(20 AÑOS)_

TALLER PANZA LLENA,
CORAZÓN CONTENTO

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

El objetivo principal de este evento fue acercar a los niños al conocimiento de los tesoros gastronómicos del pueblo y concientizarlos sobre la importancia de cuidar y respetar sus tesoros,
además de integrarlos a las actividades de aniversario, como
actores fundamentales a lo largo de estos 20 años de trabajo.
Tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con esencias,
olores y sabores que representan la comida regional. Por otra
parte, estos niños conocieron y degustaron algunos frutos de
temporada que crecen en la barranca y que son considerados
como tesoros por los tequilenses.
•
•

60 niños participantes
2 días de talleres

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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(20 AÑOS)_

FOGONES Y METATES:
2DO. ENCUENTRO
DE COCINERAS TRADICIONALES
Y PRODUCTORES LOCALES
ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

_Sabores y saberes que se han ido heredando de abuelas
a hijas, a nietas. Queremos rescatar esos sistemas de vida
productiva, porque la parte agrícola alimenta la autenticidad
gastronómica del pueblo.
Tequila, destino productor de la bebida más importante de México en el mundo. Dentro de unos años será uno de los destinos
que contará con una de las ofertas gastronómicas más importantes del estado de Jalisco, para lograrlo trabajamos incansablemente en el mapeo y conservación de los elementos que
constituyen la riquza culinaria de la región.
Para celebrar este trabajo continuo, cada año la Fundación
convoca a un encuentro entre cocineras tradicionales y productores locales de Tequila, un espacio de conversación, colaboración e innovación, esta fiesta gastronómica es llamada Fogones
y Metates.
•
•
•

680 personas
20 productores
10 cocineras tradicionales de las comunidades Mitlán,
Atemanica, El Roble, El Chiquihuitillo, Jala

ACTIVIDADES CULTURALES

CONFERENCIAS POR EXPERTOS
EN MATERIA CULINARIA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

RAFAEL MIER–FUNDACIÓN TORTILLA MEXICANA, A.C.

CATA PÚBLICA PARA
VALIENTES
“TEQUILA Y CHILE’’

DOCTORA ARACELI AGUILAR MELÉNDREZ
UNIVERSIDAD DE XALAPA,
EXPERTA EN BIODIVERSIDAD Y CHILES

DEGUSTACIÓN PLATILLOS
ORIGINARIOS
DE LA SIERRA DE TEQUILA

MARU TOLEDO–CHEF,
INVESTIGADORA Y EXPERTA EN
COCINA TRADICIONAL DE JALISCO

CONCURSO DE PLATILLOS
ENTRE RESTAURANTES

JAIME LUBIN ZERMEÑO
SLOOW FOOD TAPATÍO Y TALLER DEL ASOMBRO

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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FESTIVAL DÍA DE MUERTOS
Y FERIA DEL PAN

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

El Festival de día de muertos forma parte de las celebraciones
por el aniversario de la Fundación, pero también va en este calendario anual de eventos que permiten culminar algún tipo de
actividad previa de investigación o documentación de costumbres y tradiciones o patrimonio intangible de la comunidad.
El Festival de día de muertos se hace en la fecha en la que
la comunidad tiene actividades relacionadas con este tema y de
manera paralela se construye en la plaza un altar de muertos y
se realizan actividades con niños, jóvenes y adultos.
Este año convocamos a los panaderos de la comunidad,
esto es posible a un trabajo de investigación y mapeo que hizo
la Fundación con ellos hace 3 años, —Tequila tiene más de 20
panaderías tradicionales— y se hizo la Feria del pan, en donde
las personas podían comprar y degustar desde pan de muerto
o cualquier otra variedad de pan típico de Tequila.

SEDE

ACCIONES

ASISTENTES

APERTURA Y RECORRIDO
POR LA FERIA DE PANADEROS DE TEQUILA
INAUGURACIÓN FESTIVAL DE MUERTOS DE TEQUILA
2018 (BIENVENIDA, LECTURA, CORTE DE LISTÓN)

PLAZA
PRINCIPAL
DE
TEQUILA

PROCESIÓN DE LAS ÁNIMAS
CORO FUNDACIÓN BECKMANN

80O

EXPOSICIÓN E INCENDIO
DEL ALTAR DE MUERTOS GIGANTE
OFRENDA PARA ASISTENTES: REPARTO DE PAN
DE MUERTO, CHOCOLATE Y CHAMPURRADO
“CUENTOS DE PURO SUSTO’’ / TEATRO DE CALLE
PARA TODA LA FAMILIA

20O

PROYECCIÓN PELÍCULA “COCO’’

20O

ALCANCE TOTAL

1,200

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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RESUMEN INDICADORES
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
PROGRAMA

ASISTENTES

CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE VIRTUAL

80 ENTREVISTAS A INTERESADOS / 5 ALUMNOS PILOTO

PAP´S ITESO / ESCUELA DE OFICIOS

18 ESTUDIANTES

RANCHO “EL CHIQUIHUITILLO’’

1 FAMILIA

LA COCINA DE EVALIA RIVERA

1 FAMILIA

BORDADORAS DE MITLÁN

7 MUJERES

MUJERES DEL VIDRIO

2 MUJERES

ARTESANOS DEL AGAVE

5 ARTESANOS

DINAMIZACIÓN DE LA FÁBRICA DE PAPEL DE AGAVE

15 ASISTENTES A TALLER / 6 MIEMBROS DE LA RED

TALLER DE MARROQUINERÍA CON EL TEC DE MONTERREY

10 ALUMNOS

FIESTA DE LA CIRUELA

250 PERSONAS

FIESTA DEL HONGO DE TEQUILA

757 PERSONAS

ARTE EN DUELA

248 PERSONAS

CATA CON CAUSA

50 ALUMNOS

CONFERENCIA:
OPORTUNIDADES DEL TURISMO CULTURAL Y CREATIVO

237 ASISTENTES

TALLER: DESIGN THINKING

20 PARTICIPANTES

TALLER: LAS RIQUEZAS CULTURALES DE TEQUILA

100 NIÑOS

TALLER: PANZA LLENA, CORAZÓN CONTENTO

60 NIÑOS ASISTENTES

SEGUNDO ENCUENTRO DE COCINERAS TRADICIONALES
Y PRODUCTORES LOCALES

680 PERSONAS, 20 PRODUCTORES,
10 COCINERAS TRADICIONALES

FESTIVAL DÍA DE MUERTOS

1,200 ASISTENTES

ALCANCE TOTAL

3,782 PERSONAS
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LÍNEA ESTRATÉGICA

EDUCACIÓN

_La educación es la base del desarrollo.
Sra. Doris Legorreta de Beckmann

L

a historia de los jóvenes de Tequila data de sus raíces, las
cuales llevan a la Fundación a encausar no solo una enseñanza, sino también algo que subyace: la realidad de los
niños y adolescentes en una etapa vulnerable al riesgo.
Estas vertientes han comprendido jornadas intensas promoviendo la enseñanza, por medio de esquemas educativos y
formativos, diseñados de una manera creativa, con bases técnicas, pedagógicas y humanas para cualquier profesión.
Dando seguimiento a la cristalización de nuestra meta, generamos que los jóvenes con oportunidades limitadas y creciendo en una atmósfera de trabajo arduo, puedan verse a sí
mismos aplicando el conocimiento académico, en caminos firmes y propositivos, y en el contexto de una red de apoyo, para
que sean agentes de cambio en la comunidad de Tequila.

“

Dando seguimiento
a la cristalización
de nuestra meta,
generamos
oportunidades...

„
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BENEFICIARIOS
Por medio de este modelo integral de educación, año con año
son los jóvenes entre 11 y 15 años quienes se ven beneficiados
con nuestras iniciativas. De forma paralela trabajamos con toda
la comunidad educativa y padres de familia, para reforzar el
entorno en el que se desenvuelven, integramos un vínculo positivo, que permite un desarrollo cognitivo y afectivo.
Hemos generado una alianza con instituciones especializadas en temas de educación, propiciando el desarrollo psicoeducativo de los jóvenes beneficiados con los programas.

MODELO INTEGRAL
DE EDUCACIÓN

· DIAGNÓSTICOS
· TALLERES
· ORIENTACIÓN
PASICOLÓGICA
· PROYECTO DE VIDA
· CAMPAÑAS
PERMANENTES

· TALLERES
· CONFERENCIAS
· CONGRESOS
· CURSOS
· RECONOCIMIENTO
A LA EXCELENCIA
ACADÉMICA

· VALORACIÓN
· ORIENTACIÓN
· TALLERES
· CONFERENCIAS

PREPARACIÓN

PADRES
DE FAMILIA

ACOMPAÑAMIENTO

ALUMNOS/MAESTROS
PERSONAL INTERNO

FORMACIÓN

JÓVENES
DE 11 A 15 AÑOS

PREVENCIÓN

ESCUELA
PARA PADRES

SENSIBILIZACIÓN

RUTA DE
MEJORA

INNOVACIÓN
EDUCATIVA

EDUCACIÓN
PREVENTIVA
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ESTRATEGIA
Trabajamos para facilitar el proceso de aprendizaje académico y el fomento de valores en
niños y adolescentes, para su crecimiento personal y comunitario; implementamos diversas
estrategias de desarrollo personal y social en
cada uno de ellos, buscando su propio desarrollo y solidez del auto concepto sano, acorde
a su edad.

•

•

La incidencia que la Fundación tiene en los
jóvenes es permanente, impulsándolos en sus
estudios a través de programas formativos y
educativos, teniendo como referencia los planes y programas recomendados para la población estudiantil con el modelo 2018. Hemos ido
introduciendo a los jóvenes a una nueva visión
en las áreas de las matemáticas aplicadas y la
lectura de comprensión, dos pilares importantes en el sistema pedagógico, requeridos para
todas las demás materias y áreas de su vida.

•

•

•

El consumo de drogas a esta edad incrementa el riesgo a desarrollar una adicción.
En la adolescencia, los conflictos, las emociones y la interacción con el entorno toman mayor relevancia.
Ciertos problemas en la transición de la
autonomía del adolescente pueden generar crisis familiares.
Aprender a diferenciar amistades que ayuden, de una que les lleve a tomar decisiones erróneas.

•

•

Ofrecerles experiencias significativas que
apliquen a la realidad reforzando el interés
por el estudio.
Las posibilidades laborales aumentan la
posibilidad de que el adolescente deserte
de la secundaria.
Mostrar maneras adaptativas de resolver
conflictos es una habilidad social necesaria.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Estamos convencidos que la suma de los esfuerzos de más de un actor, multiplican los beneficios en favor de nuestra gente. Al realizar
nuestra labor, trabajamos de la mano con importantes actores e instituciones sin los cuales no sería posible este ambicioso proyecto,
como la Secretaría de Educación Pública (SEP),
la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), el Sindicato de Maestros, jefes de sectores, cuerpos
docentes (supervisores, directores y maestros),
sociedad de padres de familia, instituciones
privadas que nos apoyan con programas de
innovación educativa como AS Capacitación
(LECTUM/DUXVIA) y Fundación de Investigación
Social AC (FISAC).
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(INICIATIVAS)_

EDUCACIÓN PREVENTIVA

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

E

ste programa de la Fundación Beckmann trabaja de manera
directa con los tres principales agentes de cambio dentro de
la comunidad: adolescentes, maestros y padres de familia. El
propósito de formar jóvenes responsables, líderes, emprendedores, es que logren transformar y mejorar la comunidad de Tequila.
Educación preventiva es un proceso compuesto por 6 etapas.
Con este proyecto hemos logrado detectar a los jóvenes en
riesgo potencial, mediante el proceso del diagnóstico participativo
(POSIT), logrando así atender áreas vulnerables en esta etapa de
desarrollo humano y psicológico.
De esta forma logramos apoyar su desempeño académico y su
integridad física y emocional, procurando un seguimiento puntual
que les facilite diseñar y visualizarse en un futuro.

1

3

DETECCIÓN

4

3
SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

POSIT

TERAPIA Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
EN CASO DE SER CANALIZADO SE APLICAN
LAS HERRAMIENTAS BDI (INVENTARIO DE DEPRESIÓN
DE BECK) O BAI (INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK)

(PROBLEM ORIENTED
SCREENING INSTRUMENT
FOR TEENAGERS)

CASOS DE MUY ALTO RIESGO SON DIRIGIDOS A
OTRAS INSTANCIAS SE LAVANTA UN OFICIO DIRIGIDO
AL DIRECTOR CON EL DIAGNÓSTICO DEL ADOLESCENTE
Y LAS SUGERENCIAS DE ATENCIÓN PARA QUE JUNTO CON
LOS PADRES TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS

5

2

TALLERES
FORMATIVOS

4

PROYECTO
DE VIDA

DIAGNÓSTICO
POSIT DE SALIDA

6

SEGUIMIENTO
CON PERSONAL
DE SECUNDARIA
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Encuesta diagnóstico POSIT
Esta herramienta se aplica a toda la población de alumnos de
nivel secundaria (tamizaje), y se atiende de forma personalizada a todos aquellos cuyos resultados representan una zona de
riesgo. A mayor puntaje mayor vulnerabilidad.

•
•
•
•
•
•

Gráfica 2017–2018
6 secundarias atendidas
56 grupos de 6 secundarias de los 3 grados
Alumnos tamizados: 1,925
Alumnos detectados en riesgo de entrada: 155 (8%)
Femeninos: 95 (61.3%)
Masculinos: 60 (38.7%)

CONCEPTO

POSIT
2016-2017

POSIT
2017-2018

POSIT
2018-2019

POBLACIÓN
TOTAL

2,103

1,957

1,809

TAMIZADOS

2,103

1,925

1,809

EN RIESGO

168

155

120

FEMENINO

109

95

66

MASCULINOS

79

60

54

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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Talleres
El joven es un reflejo de su sistema familiar, en la medida que
relaciona su proceso de adolescencia, a las sensaciones y actitudes que está experimentando, por medio de una explicación
creativa y de confianza, mayor es el cambio que su formación
va causando también dentro de su familia.
Por ello y como complemento para contrarrestar las situaciones que viven, se impartieron talleres tanto de contenido
académico, como formativo.

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4

3
SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

NOMBRE DEL TALLER

SESIONES

ASISTENTES

EL AMOR NO DUELE

5

166

FIN DE LA ESCLAVITUD
(TRATA DE PERSONAS)

6

198

EL PODER DEL PENSAMIENTO

5

114

EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

1

7

PROYECTO DE VIDA

4

83

TOTALES

21

568

PERSONAL O
PÚBLICO

ALUMNOS
DE ESCUELAS
SECUNDARIAS
DE TEQUILA
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Orientación psicológica permanente
De acuerdo al diagnóstico, se detectan cuáles son las áreas de
mayor riesgo y se comienza a trabajar con ellos individualmente, por medio talleres y orientaciones psicológicas de manera
confidencial y con autorización de los padres.
•
•

3
SALUD Y
BIENESTAR

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

782 orientaciones psicológicas
6,005 horas aplicadas

Proyecto educación sexual interactiva: Semana E
A través de la universidad del Tecnológico de Monterrey se realizó el proyecto de sensibilización sobre la problemática de jóvenes adolescentes embarazadas.
Un grupo interdisciplinario integrado por cinco alumnos,
realizaron esta investigación, mapeo y base a datos, para llevar
a cabo un desarrollo interactivo que permitirá a los estudiantes
de entre 11 y 15 años realizar preguntas de forma libre y anónima, sobre temas de sexualidad. Esta campaña social se desarrollará en 2019 con el apoyo de voluntarios de esta institución.
•

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

5 alumnos

3
SALUD Y
BIENESTAR

5
IGUALDAD
DE GÉNERO
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Campaña de educación sexual
Respondiendo a la necesidad de ampliar la información, debido
al incremento de embarazos adolescentes y uso indiscriminado
de la pastilla “del día siguiente’’, se llevó a cabo esta campaña
que consistió en orientar a los jóvenes de tercer grado de todas
las secundarias, a través de charlas educativas.
Se impartieron conferencias y talleres elaboradas con los
mismos contenidos y material audiovisual tanto para hombres
como para mujeres. Para estas actividades contamos con la intervención de talleristas y médicos cirujanos, a quienes previamente se capacitó tanto en contenidos como en formas, con
la finalidad de proporcionar conocimientos similares para los
diferentes grupos.
•
•
•

6 secundarias atendidas
Grupos de 3ro. de secundaria
Alcance 350 alumnos

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR

5
IGUALDAD
DE GÉNERO
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Campaña Cero alcohol en menores
y responsabilidad ante el consumo
de bebidas con alcohol
Alumnos de secundarias y bachilleratos vivieron
la campaña Cero alcohol a través de dinámicas
formativas y actividades lúdicas. Esta interacción les permitió experimentar acciones de la
vida cotidiana simulando los efectos del alcohol,
reflexionar sobre la importancia de no consumir
alcohol a temprana edad y entender la diferencia entre consumo responsable e irresponsable.
Se presentó la aplicación de cero alcohol
en menores, la cual brinda tips de prevención y
protección, basada en los personajes de la obra
El último trago presentada en la campaña.
Involucramos a todos los actores sociales
posibles, incluidos los locatarios que venden
alcohol, por lo que se imparten talleres vivenciales que los concientiza y compromete a no
vender alcohol a menores.
•
•

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pedromora.ceroalcohol

SESIONES

PÚBLICO

PERSONAS

1

PREPARATORIAS DE TEQUILA

1,200

1

TECNOLÓGICO MARIO MOLINA
CAMPUS TEQUILA

800

1

ESCUELAS SECUNDARIAS
DE TEQUILA

1,900

4

UNIVERSIDADES DE
GUADALAJARA
Y CIUDAD DE MÉXICO

2,100

ASISTENCIA TOTAL

6,000

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR

12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
REPONSABLES
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RUTA DE MEJORA

E

s una directriz en la estrategia de educación para optimizar la planeación y aplicación eficaz de los programas para resolver las necesidades de los jóvenes, docentes
y comunidad educativa.

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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Acciones educativas personal interno
Como parte de nuestra labor educativa y de concientización,
extendemos algunos temas de interés al personal interno, empleados y colaboradores de Casa Cuervo, con el propósito de
sensibilizar y porque creemos que serán de utilidad de acuerdo
a la realidad social que estamos viviendo.
Entre estas acciones se impartió un taller, en conjunto con
Grupo Baillères, para sensibilización a los empleados de Jose
Cuervo sobre los mitos y las verdades de la Reforma Educativa
en México.

LUGAR

NOMBRE DEL TALLER

SESIONES

PERSONAS

PLANTA
CAMICHINES

TALLER “RESPONSABILIDAD
ANTE EL CONSUMO’’

3

37

PLANTA
CAMICHINES

INTELIGENCIA EMOCIONAL

1

119

TEQUILA,
GUADALAJARA, LA
LAJA, CDMX

REFORMA EDUCATIVA

20

377

TOTALES

24

533

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR

12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
REPONSABLES
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Encuentro de lectores
Por cuarto año consecutivo realizamos la campaña de lectura Si
las redes te atrapan, que la lectura te libere, en toda la Región
Valles, donde jóvenes de 11 a 15 años leyeron en total 7,716 libros, esto es, un incremento del 60% en comparación con el año
pasado. De esta forma fomentamos la lectura, con apoyo de directores y maestros de la academia de español de secundaria.
El propósito es que el alumno lea, comprenda, redescubra
la pasión por los libros, su aplicación y beneficios. Esta es una
práctica apoyada por la SEP, extendida a toda la Región Valles.
La gran final se lleva a cabo en el Foro Jose Cuervo con
premios para los alumnos como vales para libros, y un curso
de 15 sesiones para desarrollar la lectura rápida con el instituto
LECTUM.
CAMPAÑA DE LECTURA “ENCUENTRO DE LECTORES”

2016

2017

2018

PORCENTAJE DE
INCREMENTO DE
2016 A 2018

ALUMNOS
PARTICIPANTES

340

4,500

7,716

2,169%

HORAS DE LECTURA
ACUMULADAS

5,523

27,000

38,580

599%

LIBROS LEÍDOS

340

4,500

7,716

2,169%

SECUNDARIAS
PARTICIPANTES

6

18

42

600%

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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UNA HISTORIA DE TRABAJO

El puntaje más alto en
aprovechamiento de lectura rápida:
Leilany Zazueta Dávalos
La juventud de Tequila ya se distingue y
se va diferenciando en su propia manera
de expresión e historia y vemos como
aprovechan cada oportunidad que se les
brinda para salir adelante.
Prueba de ello es el caso de Leilany
Zazueta Dávalos, alumna de secundaria,
quien tuvo la iniciativa de participar en la
convocatoria para el encuentro de lectores
que cada año realiza Fundación Beckmann
en conjunto con la comunidad educativa.
La lectura, comprensión y su
destacada presentación a manera de
cuenta-cuentos del libro que eligió,
El castillo ambulante de Diana Wynne
Jones, la hicieron acreedora a una
beca para tomar el curso de lectura
rápida LECTUM, en el que demostró
no sólo uno de los más altos puntajes
de aprovechamiento, sino uno de los
porcentajes de avance personal más
asombrosos que se han registrado desde
que se realiza este proyecto, alcanzando
al final del curso un rendimiento de
lectura de 29,070 palabras por minuto,
con una comprensión del 100%.
Estos cursos tienen como propósito
que los jóvenes redescubran la pasión por
la lectura y ya una vez involucrados, se
dan cuenta que leer les cambia la vida, y
encuentran una herramienta clave para
comprender mejor las diferentes materias
actuales y del futuro.
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Curso de lectura rápida
La estructura del curso LECTUM, busca que
el alumno se convierta en un lector eficiente
por medio del desarrollo de sus capacidades
físicas y mentales, como atención y concentración, nuevos canales de aprendizaje, comprensión, organización de información y aprovechamiento del tiempo de estudio.

•
•
•
•

Resultados:
40 ganadores de beca
15 niveles de avance
2 grupos focales: Tequila-18 estudiantes/
Etzatlán-22 estudiantes
96% aprovechamiento

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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Curso de matemáticas
Se aplicó un diagnóstico de matemáticas a las seis secundarias.
De acuerdo a los resultados se formaron dos grupos de alumnos con los promedios académicos más altos y los más bajos,
a quienes se otorgaron becas del curso intensivo-lúdico de matemáticas DUXVIA para que el alumno domine la materia como
un estudiante de tercero de bachillerato. A través de una serie
de juegos de lógica y matemáticas se sensibilizó al alumno, desarrollando no sólo conocimiento, sino una actitud ante la vida.
Aplicación de diagnóstico:
• 1,685 alumnos
• 87% de la población total inscrita en secundaria
Impartición del curso:
• 2 grupos de alumnos
Primer grupo (30 alumnos)
Segundo grupo (29 Alumnos)
• 23 sesiones
• 95% aprovechamiento
• 52 alumnos graduados

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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UNA HISTORIA DE ESFUERZO

3er. lugar concurso estatal de
matemáticas: René Reyes García
En Fundación Beckmann, hemos venido
colaborando con todas las secundarias,
especialmente en el área de español y
matemáticas. Como resultado de esta
formación y promoción realizada en
alianza con el instituto DUXVIA, y para
orgullo de nuestro municipio, el alumno
René Reyes García de la Secundaria
General Cenobio Sauza Madrigal, participó
en el concurso estatal de matemáticas
Robomath Challenge donde obtuvo el
tercer lugar; importante destacar que
la diferencia fue de décimas con sus
compañeros que obtuvieron los dos
primeros lugares.
Esta convocatoria fue realizada por
la Secretaría de Educación Jalisco, con la
finalidad de promover la creatividad y el
análisis en la resolución de problemas que
impliquen competencias de razonamiento
matemático en los alumnos de secundaria.
Este es el evento educativo más grande de
ciencia y tecnología de nuestro país.
La dirección de la Secundaria General
Cenobio Sauza Madrigal, el Instituto
DUXVIA, y la Fundación Beckmann,
felicitamos y reconocemos el esfuerzo de
maestros de esta asignatura, así como el
de René y su familia por el logro obtenido,
esperando sea este el inicio de muchas
más historias que quedarán reflejadas en
el bienestar del pueblo.

84 |

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

UNA HISTORIA DE VALORES

Detrás de un foro lleno está la familia:
padres y madres
En Fundación Beckmann hemos
descubierto que muchas veces esperamos
números y nombramientos para medir el
éxito de una iniciativa, y aunque algunos
resultados son intangibles no por eso son
menos importantes, sino todo lo contrario.
Cada año reconocemos la excelencia
académica de los alumnos, su esfuerzo y
su desempeño. Pero también vemos con
gran emoción una mayor asistencia de
padres de familia a este y a otros eventos.
Sabemos que detrás de una buena
calificación está también el esfuerzo de los
padres que apoyan a sus hijos y respaldan
nuestras iniciativas, que detrás de un foro
lleno está la familia quien deposita su
confianza y corre la voz de participación.
Como equipo de trabajo, la respuesta
y aprobación de la comunidad es uno
de los indicadores más claros de que la
planeación e inversión realizadas han
valido la pena, verlos ahí, presentes,
aplaudiendo, es para nosotros el
verdadero sinónimo de éxito.
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Excelencia académica
“Porque el esfuerzo vale la pena’’. En conjunto con directores y
supervisores de la Región Valles, la Fundación Beckmann reconoce y premia a los a los alumnos con los tres promedios más
altos de primaria dentro del municipio de Tequila y secundarias
de la región. El propósito es motivar y alentar el esfuerzo y disciplina de los alumnos a través de un acto protocolario en el Foro
Jose Cuervo, y como incentivo un espectáculo de música en vivo.
•

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

1,938 padres de familia en evento Excelencia académica

PRIMARIAS

40

SECUNDARIAS

33

ALUMNOS PREMIADOS

1,173

ALUMNOS PREMIADOS

765

COMUNIDADES

TEQUILA, PALMITOS, ATEMANICA, MEDINEÑO,
MITLÁN, TUITÁN, LA LABOR,
SAN MARTÍN DE LAS CAÑAS,
EL TEPETATE, EL COBANO, POTRERO DE LOS RIVERA,
SANTA TERESA, EL OLVIDO, TLALTIHUILECA,
EL SALVADOR, JALPILLA, SAN PEDRO DE LOS
LANDEROS, TAPEXCO, LA LAGUNILLA
Y OJOS DE AGUA.

COMUNIDADES

TEQUILA, EL SALVADOR, EL
ARENAL, ETZATLÁN, SAN
JUANITO DE ESCOBEDO,
SAN MARCOS, TALA,
TEUCHITLÁN, HUAXTLA,
HOSTOTIPAQUILLO, OCONAHUA,
SANTA CRUZ
Y AHUALULCO.

ASISTENTES

MÁS DE 2,000

ASISTENTES

MÁS DE 1,500
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Talleres formativos para maestros
Para fortalecer la docencia en la ruta de mejora llevamos capacitaciones, talleres y conferencias a los maestros de la región.
Ellos son quienes están en contacto directo con los alumnos y
quienes nos apoyan a transmitir las iniciativas. Se realizan actividades didácticas e imparten temas como consumo responsable y manejo de adolescentes.
PÚBLICO

DOCENTES
DE NIVEL
SECUNDARIA
DE TEQUILA
Y ETZATLÁN.

NOMBRE DEL TALLER

SESIONES

PERSONAS

PERFILES PSICOLÓGICOS DEL DOCENTE

1

28

VARIABLES PSICOLÓGICAS DEL PROFESOR

2

49

PLÁTICA TIPO TED (AUTOCONOCIMIENTO)

1

20

REGULACIÓN EMOCIONAL

1

27

ESTRATEGIAS DOCENTES PARA
EL APRENDIZAJE

2

50

TOTALES

7

174

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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Innovación educativa
Este año tampoco podíamos dejar pasar el reconocimiento a
los maestros, con quienes sumamos esfuerzos para elevar la
calidad de la educación de nuestros jóvenes. A manera de celebración, trajimos a dos de los mejores ponentes del país, para
brindarles nuevas herramientas, pero al mismo tiempo agradecer su labor.
•

•

2 conferencias con dos de los mejores ponentes del país:
Dr. Jesús Amaya Guerra (Monterrey, N.L.)
“Educando a la generación zombi’’
Ricardo Perret Erhard (Saltillo, Coahuila)
“Hábitos transformadores’’
800 maestros de la Región Valles

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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2do. congreso de matemáticas
En la segunda edición de este congreso nuestro principal objetivo fue que los maestros de la región detectaran y compartieran
las habilidades de enseñanza y mejores prácticas para la comunidad educativa, como aplicaciones que se pueden utilizar en
línea, juegos que pueden implementar en el salón y el diseño de
estrategias que aporten a la calidad educativa.
•
•
•

•

7 ponencias de maestros de la región
1 taller Aprender a desaprender, por Duxvia
1 ponencia magisterial Aprendizaje experiencial
y la solución de problemas, con el Dr. Ricardo Valenzuela,
del Tec de Monterrey
82 maestros asistentes de la Región Valles

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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Reuniones con directores y consejo técnico de maestros
Se llevan a cabo el último viernes de cada mes. Para nosotros la
pauta son los maestros y las autoridades escolares, quienes en
su calidad de formadores se desempeñan para abrir, enfocar, o
cambiar la visión de los jóvenes. Estar en sintonía con ellos es
primordial para la Fundación, pues son una figura importante e
influyente para la sociedad de Tequila, al igual que es indispensable la participación de toda la población.

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

ACUERDOS

1

PLANEAR LAS ACCIONES Y LOS TIEMPOS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE MATEMÁTICAS

2

LOGÍSTICA PARA LLEVAR A CABO EL 2DO. CONGRESO DE MATEMÁTICAS

3

LOGÍSTICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO

4

LOGÍSTICA DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA PARA PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA REGIÓN VALLES Y ELMUNICIPIO

5

ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREVENTIVA Y EL COMPARATIVO
A CADA UNO DE LOS DIRECTORES

6

FORMACIÓN DE INICIO DE CICLO ESCOLAR DEL CONSEJO TÉCNICO

7

LOGÍSTICA PARA LA APLICACIÓN DEL POSIT
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ESCUELA PARA PADRES

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

A

través de los talleres formativos y la orientación psicológica, los padres de familia ayudan a sus hijos a prevenir y resolver situaciones de riesgo. Además, se crea un
vínculo de credibilidad mutua, en donde los padres son testigos
del proceso de la formación y aprendizaje profundo, lo que impactará eficazmente el desarrollo integral de sus hijos.

3
SALUD Y
BIENESTAR
5

•
•
•

Orientaciones psicológicas
Valoración alumnos en riesgo con asesorías y seguimiento
con padres de familia
8 padres de familia

TALLER

PÚBLICO

PERSONAS

FIN DE LA ESCLAVITUD

PADRES DE FAMILIA FOVAL
(FUTBOL CON VALORES)

50

TOTALES

50

IGUALDAD
DE GÉNERO

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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RESUMEN INDICADORES
EDUCACIÓN
PROGRAMA

ASISTENTES

EDUCACIÓN PREVENTIVA

120 EN ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA

TALLERES

568 ASISTENTES

RESPONSABILIDAD ANTE EL CONSUMO

6,000 PERSONAS

CAMPAÑA EDUCACIÓN SEXUAL

350 ALUMNOS

PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL INTERACTIVA

5 ALUMNOS

PADRES DE FAMILIA

58 PERSONAS

ENCUENTRO DE LECTORES

7,716 PARTICIPANTES

CURSO DE LECTURA RÁPIDA

40 GANADORES DE BECA

CURSO DE MATEMÁTICAS

52 ALUMNOS GRADUADOS

EXCELENCIA ACADÉMICA PRIMARIAS

1,173 ALUMNOS PREMIADOS

EXCELENCIA ACADÉMICA SECUNDARIAS

765 ALUMNOS PREMIADOS

TALLERES FORMATIVOS PARA MAESTROS

174 ASISTENTES

2DO. CONGRESO MATEMÁTICAS

82 MAESTROS ASISTENTES REGIÓN VALLES

CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO

800 MAESTROS DE LA REGIÓN VALLES

ACCIONES PERSONAL INTERNO

533 EMPLEADOS
18,436 PERSONAS
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LÍNEA ESTRATÉGICA

SOCIAL

_Tequila tiene todo para ser un modelo nacional:
riqueza cultural, tradiciones y, sobre todo, su gente.
Mi familia y una servidora amamos esta tierra.
Sra. Doris Legorreta de Beckmann

S

iendo un vínculo o puente para la población de Tequila en
situación de vulnerabilidad, enfocamos los esfuerzos en el
área médica, psicológica, mental, emocional y económica.
Empoderamos a mujeres y niñas creando una red de apoyo que
alcanza a beneficiar a todos los miembros de la familia.
Acogemos a la gente para que sientan un entorno cómodo,
respetuoso y de confianza al exponer su situación por más sencilla o delicada que sea. El apoyo se especializa en trabajo social,
sobre todo en el la parte jurídica y psicológica, a través de una
oficina de atención con disponibilidad de horario.
Trabajamos con profesionales bajo un esquema sistémico,
planteando con seriedad y apertura la situación de cada individuo, y enfocados en facilitar herramientas que permitan el
autodiagnóstico, el empoderamiento y les ayuden a desarrollar
una vida plena consigo mismos y con su entorno.

“

Acogemos a la
gente para que
sientan un entorno
cómodo, respetuoso
y de confianza...

„
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ESTRATEGIA
La propuesta de intervención que se define a
través del eje social, es impulsar un modelo de
apoyo profesional en el área psicológica, de
vivienda y ambiental, para concientizar a las
personas sobre las necesidades que tiene su
localidad y sobre cómo en conjunto se puede
sustentar cada problema o situación que se
presente.

MODELO INTEGRAL
SOCIAL

Nuestro objetivo es que por medio de un
modelo integral de trabajo, se faciliten herramientas útiles y que al ejecutar los proyectos,
estos pueden tener un impacto significativo
sobre la vida de la población, entendiendo que
el sentido y el valor final que se adquiera dependerá de su propia voluntad al enfrentar la
situación.

TRABAJO
EN EQUIPO
· CRUZ ROJA
· HOSPITALES CIVILES

ECOSISTEMAS
DE APOYO

OFICINAS
DE ENLACE

· REFORESTACIÓN
· VIVIENDA SUSTENTABLE
· RECICLAJE
· INVESTIGACIÓN

· VIFAC
· UAM
· ANSPAC
· FOVAL

POBLACIÓN
VULNERABLE
· APOYOS EMERGENTES
· COMITÉ DE FILANTROPÍA
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BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de esta línea estratégica se convierten en agentes
generadores de cambio en la sociedad de Tequila, siendo todos los
habitantes convocados a acudir pero el principal enfoque es hacia
personas vulnerables o en situaciones de riesgo, como niños, adultos mayores y mujeres, a través de las cuales se benefician todos
los miembros del sistema familiar.

96 |

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

TRABAJO EN EQUIPO

T

odas las necesidades subsanadas a través de la línea estratégica social, comparten una alianza importante con
distintas instituciones, así mismo con ayuntamientos e
incluso con la misma sociedad civil.
•

•

Cruz Roja. Se cuenta con un especialista en ortopedia y
apoya para que el costo de las operaciones sea mucho menor, siempre manteniendo los niveles de calidad. Así mismo
cuenta con sus propias alianzas tales como la Cruz Verde,
entre otros hospitales.
Hospitales Civiles. Se tiene alianza con el área de trabajo
social canalizando a los habitantes de Tequila, y en conjunto con Cáritas o Fundación de Hospitales Civiles, se busca
complementar la atención o el servicio que hace falta.
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OFICINAS DE ENLACE

U

no de los principales vehículos para dar respuesta oportuna a las necesidades de la comunidad más vulnerable
de Tequila, son los alianzas de trabajo que realizamos
con distintas instituciones. A través de estas colaboraciones no
sólo podemos prevenir y detectar situaciones de riesgo, sino
que unificamos esfuerzos para lograr nuestra objetivo común,
que es el bienestar de la población.
Algunas de las organizaciones con las que actualmente tenemos acuerdos oficiales de cooperación son: Vida y Familia
AC. (VIFAC), Unidad de Apoyo a la Mujer (UAM), Asociación Personal de Superación Personal AC (ANSPAC), Fútbol con Valores
(FOVAL).
•
•
•
•

1,372 usuarios atendidas
650 orientaciones psicológicas
147 asesorías jurídicas
209 orientaciones sociales

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR
10

5
IGUALDAD
DE GÉNERO
16

REDUCCIÓN
PAZ, JUSTICIA E
DE LAS
INSTITUCIONES
DESIGUALDADES SÓLIDAS
17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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Vida y Familia AC (VIFAC)
En colaboración con la asociación continúan las labores para
apoyar a mujeres embarazadas, principalmente adolescentes
que no cuentan con una red de apoyo. A través de casa VIFAC
en Guadalajara y de su propio programa, empodera a la mujer
en casos extremos y brinda apoyo psicológico en caso de que
opten por la opción de la adopción.
CANTIDAD

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

ASISTENTES

15

ORIENTACIONES SOBRE SERVICIOS
QUE OFRECE VIFAC

15

5

APOYOS PARA ECO

5

2

ESTUDIOS DE: GENERAL OBSTÉTRICO
Y UROCULTIVO

2

14

TALLERES DE PREVENCIÓN
DE ABUSO SEXUAL INFANTIIL

357

TOTAL ASISTENTES

379

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR
10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

99 |

LÍNEA ESTRATÉGICA | SOCIAL

UNA HISTORIA DE TRASCENDENCIA

Las vidas que cambiamos en silencio:
testimonios de una comunidad renovada
Cada vida que hemos podido cambiar es un
gran logro alcanzado, son testimonios íntimos
y sensibles, que al interior de la Fundación
se van documentando con confidencialidad
individual, y al exterior van renovando sin
palabras la comunidad. Nuestra mayor
satisfacción son los gestos de agradecimiento,
junto con los cambios trascendentales en
cada una de esas personas, que se convierten
en resultados ejemplares y son el motor
principal de las acciones que realizamos.
Los apoyos permanentes o emergentes
hacia la población más vulnerable, van desde
artículos médicos y tratamientos, hasta una
operación, dependiendo de la necesidad que
se diagnostique en cada persona.
Caso a caso vamos creando un vínculo
de credibilidad y confianza con este mágico
pueblo, y aunque realizamos un gran esfuerzo
para difundir los servicios que brindamos, el
alcance de nuestro trabajo y los beneficios
que genera, impacta aún más cuando los
habitantes lo comparten de persona a
persona entre su círculo más cercano, casi
sin darse cuenta participan como agentes de
cambio renovados, con entusiasmo y sobre
todo, con esperanza.
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Unidad de Apoyo a la Mujer (UAM)
Para nosotros las mujeres juegan un papel esencial en la conformación del tejido social, inciden propositivamente en la formación de los niños y jóvenes y en la conservación de los valores de la familia.
Por este motivo, trabajamos incansablemente con la Unidad de Atención a la Mujer, donde estamos para atenderlas.
Reciben atención psicológica, jurídica y de trabajo social, dependiendo del contexto en que se encuentren, generalmente casos
asociados a la violencia familiar.
•
•

14 talleres para mujeres
97% satisfacción
HORAS DE
SERVICIO

ÁREA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PSICOLOGÍA

ASESORÍA LEGAL

JURÍDICA

ORIENTACIÓN SOCIAL

TRABAJO SOCIAL

SESIONES

TALLERES IMPARTIDOS

ASISTENTES

2

INTELIGENCIA EMOCIONAL

28

1

COMUNICACIÓN ASERTIVA

10

1

LA ÉTICA EN TU VIDA

10

1

MESA REDONDA:
ESTUDIO Y REFLEXIÓN DE CASOS

7

1

AUTOIMAGEN

6

1

¿CÓMO EDUCAR A LOS HIJOS?

11

1

¿CÓMO TRATAR CON GENTE DIFÍCIL?

12
10

1

EL PERDÓN

1

AMAR AL HOMBRE QUE NO ME AMA

5

1

BUEN SEXO EN MALAS RELACIONES

9

1

SI SUFRO POR TI, ¿ME AMARÁS?

8

1

LA NECESIDAD DE SER NECESITADAS

6

1

5

3
SALUD Y
BIENESTAR
10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

IGUALDAD
DE GÉNERO
16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17

ACTIVIDAD

4,773

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

BAILEMOS

7

TOTAL ASISTENTES

129

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

TIPO DE VIOLENCIA

ÁREA

VIOLENCIA ECONÓMICA

171

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

539

VIOLENCIA SEXUAL

75

VIOLENCIA FÍSICA

189
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Asociación Personal de Superación Personal AC (ANSPAC)
Fundada en Monterrey, esta asociación cuenta con un grupo de
mujeres a quienes se les imparten pláticas y donde el enfoque
principal son los valores familiares y del desarrollo humano, a
su vez ellas mismas lo hacen extensivo en sus barrios.
•
•
•

27 reuniones con equipo de coordinación para capacitación
40 animadoras
1,063 asistentes a talleres y actividades

Apoyo a proyecto Fútbol con Valores (FOVAL)/Grupo JB
Esta iniciativa tine el propósito de ayudar a que los niños y jóvenes se conviertan en agentes de cambio en sus familias, y se
replique en la sociedad de Tequila. Fundación Beckmann brindó
talleres para apoyar a los padres de familia que participan en
este proyecto.
NOMBRE DEL TALLER

PÚBLICO

ASISTENTES

INTELIGENCIA EMOCIONAL

ADOLESCENTES

71

INTELIGENCIA EMOCIONAL

PADRES

24

LOS VALORES

ADOLESCENTES

25

COMO HABLAR CON MIS HIJOS

PADRES

8

MI FAMILIA, MI MEJOR EQUIPO

PADRES E HIJOS

47

TOTAL ASISTENTES

175

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR
17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

5
IGUALDAD
DE GÉNERO
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(INICIATIVAS)_

POBLACIÓN VULNERABLE

U

no de los enfoques principales en Fundación Beckmann
es atender las necesidades de la población más frágil,
como son los niños, los adultos mayores y las mujeres,
quienes llevan a sus familias estos cambios positivos; así como
las personas que viven en las localidades más alejadas del municipio y que no cuentan con servicios o instituciones cercanas.
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Casa Hogar Agustín Velázquez Medina
Se brindan cuidados a la salud, alimentación y atención a personas de la tercera edad, coordinando la visita de jóvenes de
servicio social para realizar actividades de acompañamiento,
así mismo se sensibiliza al interior de la sociedad con familias
y escuelas el que se involucren para visitarlos y convivir con
ellos. También se entregan apoyos económicos mensuales para
insumos personales, el propósito principal es elevar la calidad
de vida de los adultos mayores que no cuentan con una red
familiar, fomentando un sentido de familia.
•

16 adultos mayores vivienda permanente

Entrega casas a damnificados
En respuesta solidaria a los damnificados del sismo del 19 de
septiembre de 2017 en Morelos, Oaxaca y Chiapas, la comunidad de Casa Cuervo unió esfuerzos para recaudar fondos y
apoyo a través de la campaña 5x1, en dondes los empleados de
Jose Cuervo relizaron donaciones, por cada peso donado Jose
Cuervo donó 5 pesos más; el resto se procuró a través del Fideicomiso Proviváh.
Este año fueron entregadas las viviendas a las familias beneficiadas, por directivos de Mundo Cuervo y Fundacion Beckmann, en representación de todos los que unieron esfuerzos
para esta importante contribución social.
•
•

67 viviendas
$2,157,911 pesos

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR
10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

3
SALUD Y
BIENESTAR

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES
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Apoyos emergentes
Favorece a todos los habitantes pero principalmente está enfocado en personas de la tercera edad, madres solteras y niños.
Este apoyo consiste en evaluar casos específicos, aplicando un
estudio socioeconómico donde se analiza su situación para determinar la ayuda médica que se requiere.
•
•
•
•

•

67 personas atendidas
42 personas beneficiadas
2 instituciones
Donativos entregados
• 8 donativos (abril)
• 14 personas beneficiadas (agosto)
• 93% satisfacción del servicio
Apoyo a sector salud de Tequila para visita a la sierra
• 60 consultas médicas
• 30 aplicaciones de vacunas

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

400,000

300,000

$ 235,500
200,000

$ 106,500

$ 104,580

$ 125,300

$ 117,168

$ 139,550

100,000

0
PRÓTESIS

QUIMIOTERAPIA

HEMODIÁLISIS

MEDICAMENTO

TRATAMIENTOS
Y TERAPIAS

OPERACIONES
MÉDICAS
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UNA HISTORIA DE ESPERANZA

Visión para un nuevo futuro:
Jorge Armando Mercado
Hace 5 años Jorge fue diagnosticado
con rechazo de tejido de córnea, a
consecuencia de un trasplante al que
había sido sometido anteriormente. Poco
a poco su visión fue disminuyendo, hasta
que ya no podía ver absolutamente nada.
Después de un tiempo de vivir con
esta difícil situación, decidió acercarse a
la Fundación, donde su caso fue evaluado
con apoyo de un equipo de médicos
se decidió acercar todos los medios
necesarios para ayudarlo. Lo siguiente
fue esperar juntos al donante adecuado.
La cirugía de Jorge fue un éxito, y aunque
hoy en día sigue en tratamiento y su
vista poco a poco comienza a regresar, al
mismo tiempo que mejora su calidad de
vida y las actividades que puede realizar.
Como cada uno de estos casos
tan especiales, nos conmueve su
agradecimiento, pero sobre todo el
poder ser parte de un nuevo futuro, cada
persona que ayudamos es una esperanza
para construir una mejor comunidad en
Tequila.
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Comité de filantropía
Formado por colaboradores de la empresa Jose Cuervo, quienes
en coordinación con asociaciones e instituciones públicas llevan
a cabo diferentes iniciativas como Apadrina un niño y Adopta un
abuelito. También colaboran en temas de sustentabilidad, donde
parte de la labor es inculcar el cuidado al medio ambiente.
•

15 miembros

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES

13
ACCIÓN
POR EL CLIMA

Apadrina un niño y Adopta un abuelito
Nuestros programas de apadrinamiento buscan garantizar el
bienestar y la igualdad de oportunidades de los menores y los
adultos mayores en riesgo. Colaboradores de Jose Cuervo se sumaron a la iniciativa para beneficiar a niños de la comunidad. La
Casa Hogar Agustín Velázquez Medina también recibió regalos
para personas de la tercera edad, quienes a través de cartas navideñas comunicaron sus necesidades.
•
•
•

250 niños apadrinados barrio Josefa Ortiz “La mula”
50 niños apadrinados barrio Santa Cruz
18 abuelitos de la Casa Hogar Agustín Velázquez

3
SALUD Y
BIENESTAR

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES
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Años dorados
Fundación Beckmann celebró a los adultos mayores de 60 años
en un evento de reconocimiento a la sabiduría y legado tequilense. Este año homenajeamos a dos personas que han dejado
un legado para nuestros jóvenes y población: la señora Francis
Hernández Godínez y el maestro José Roberto Sánchez Castillo,
así como al compositor Alberto Escobar. Fue un momento lleno
de emoción, cariño y, sobre todo, gran reconocimiento de su
historia de vida y la entrega que han tenido hacia la comunidad.
Estamos comprometidos con nuestros adultos mayores,
convencidos del gran legado que nos dejan y del gran reconocimiento que nos merecen, les debemos gratitud por todo lo que
nos han heredado, una cultura de trabajo y esfuerzo positivo,
un ejemplo para la sociedad y las nuevas generaciones.
•
•

3 adultos mayores homenajeados
1,000 asistentes

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

3
SALUD Y
BIENESTAR

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES
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Empoderar a las mujeres: conferencia
No hay límites, cuando de soñar se trata
María Isabel Lazo Corvera, directora y fundadora de la exitosa cadena de Pastelerías Marisa colaboró con una charla sobre
como emprender con liderazgo, donde compartió que su constancia y positivismo, son factores que la impulsaron a lograr sus
sueños. Hoy en día vende más de 120 mil piezas por semana,
cuenta con 49 sucursales y ha generado 420 empleos.
•
•

2 charlas
300 asistentes

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

5
IGUALDAD
DE GÉNERO
8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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Conmemoración del día de la mujer: conferencia
¿Cómo ser una mujer completa?
Tuvimos la participacion de Adriana Corona Gil, en una conferencia muy especial, quien con su estilo único invitó a las mujeres de Tequila a seguir trabajando por su formación integral.
El mensaje principal de esta conferencia fue que cada mujer
pueda reconocer su rol en la sociedad, y no tomar el papel de
víctimas, sino de fortaleza. Un llamado a descubrir que lo importante es conocerse a sí misma y quererse, para poder apoyar y generar un cambio cada quien en su entorno.
•
•

868 asistentes
95% satisfacción

Motivación para jóvenes: conferencia
Maratón, de Jorge Cuevas
En Fundación Beckmann tuvimos la primicia de la presentación
del nuevo libro del escritor y conferencista Jorge Cuevas. Titulado Maratón, promete llevarnos a recorrer 42 kilómetros desde
la Ciudad de México hasta Atenas.
Un sinfín de situaciones trágicas, irónicas y divertidas, plantean si el maratón que corremos en la vida es el indicado; pues
el escritor hace la analogía de que un maratón no sólo es correr
como loco 42 km (maratón real), sino analizar nuestras vidas,
vencer nuestros propios demonios y conquistar cada día nuestro propio ser. Es una invitación a explorar un nuevo mundo y
a terminar nuestro maratón independientemente de la carrera
que estemos sobrellevando.
•

30 asistentes

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

5
IGUALDAD
DE GÉNERO
8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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(20 AÑOS)_

CAMPAÑA JUNTAS SOMOS

_Detrás de cada flor existe la historia de una mujer valiente,
de una mujer que a pesar de todo su entorno es una
sobreviviente.
Las mujeres son el principal motor de una comunidad, en este
evento las celebramos junto con los 20 años de la Fundación, ya
que con ellas hemos trabajado de la mano. El objetivo general
del proyecto es crear un espacio desde un enfoque psicosocial
que incorpore la expresión artística y cultural en los procesos
de sensibilización, la creación de redes de apoyo y la sororidad.
Con esto, se favoreció una conciencia de equidad de género y
contribución de desarrollo de su comunidad.
En este evento se realizaron diferentes actividades enfocadas a las mujeres como clases de yoga, defensa personal, motivación de emprendimiento e intercambio de flores. El taller
“Flores que no se marchitan’’ fue una de los que más impacto
generaron, donde la artista emergente MC Lancaster involucró
a más de 20 mujeres en una dinámica en la que compartieron
sus testimonios de vida. La artista las motivó dibujando a cada
una su flor favorita y recordándoles a través de su mural, que
pase lo que pase “las flores no se marchitan’’.
•

1,200 asistentes

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

5
IGUALDAD
DE GÉNERO

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDADES
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ECOSISTEMAS DE APOYO

T

rabajamos en esta área como parte de nuestra cultura
empresarial y en alineación a los objetivos de desarrollo
sustentable de la ONU. Debido a esta preocupación por
el cuidado de nuestro entorno, muchas de nuestras iniciativas
están enfocadas en prevención, concientización, protección y
restauración en la medida que nos sea posible.
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Proyecto mapeo de aves
Estamos orgullosos de colaborar, apoyar y difundir un proyecto
de investigación de la UDG-CUCBA, en el que se está realizando
un mapeo en el Volcán de Tequila.
Se están identificando todas las variedades de aves endémicas y migratorias por temporada ya que son un indicador
de conservación biológica. Para la región, el volcán es la fuente
más importante de captación de agua de lluvia a través del bosque, esa misma agua es la que se toma en el subsuelo para la
producción del tequila.
•

2 investigadores

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

6
AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
REPONSABLES
15
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

11
CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
13
ACCIÓN
POR EL CLIMA

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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(20 AÑOS)_

VIVIENDA SUSTENTABLE
ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

El primer Concurso de Vivienda Social Sustentable, fue un trabajo en conjunto con la universidad Iteso, en el que se invitó
a encontrar una forma innovadora de utilizar materiales reciclables de la cadena de valor agave–tequila, botellas, barricas,
bagazo, y pencas de agave. Se busca que esto sea un modelo replicable para otros estados de la república y que puedan
aprovechar los materiales locales, así como nuevas tecnologías
y diseños.
• 103 ciudades de México
• 295 equipos inscritos
• 684 participantes
• 32 seleccionados para comité evaluador
• 16 finalistas
•
1er lugar CVS341 CASA CELOSÍA Ximena Lara Savage
y José Luis Bárcenas Flores.

9

11

CIUDADES
INDUSTRIA,
Y COMUNIDADES
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLES
13
ACCIÓN
POR EL CLIMA

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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Campaña de reforestación
El fin es concientizar y sensibilizar a la comunidad de la importancia de cuidar el medio ambiente para minimizar los
efectos de cambio climático causados por la tala de árboles. Se difunde información en la sociedad sobre mejora del
ambiente y se les invita a participar para comprometerlos
ya que no sólo es sembrar, sino también se requieren cuidados, como regado y mantenimiento. Así mismo se busca
generar alianzas con otras instituciones por medio de patrocinadores o donadores en especie. Este año agradecemos
nuevamente el apoyo del vivero Atizcoa de Grupo JB, por su
contribución en la donación de árboles.
•
•
•
•

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

11

13

CIUDADES
Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

15
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

3 lugares reforestados
510 árboles plantados
160 voluntarios
Más de 1,000 personas beneficiadas

SEDE

LUGAR

ÁRBOLES

COL. LOMA
DORADA

180

COL. COFRADÍA

180

COL. BALCONES
DE STA. MARÍA
(EDISA)

150

TOTAL

510

TEQUILA, JALISCO

GUADALAJARA,
JALISCO

#LoTradicionalEsAyudar
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Reciclaje–CIDIGLO
El Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local,
en conjunto con Fundación Beckmann invitaron a comerciantes, dueños de restaurantes, hoteles y otros establecimientos
del pueblo de Tequila al taller Estrategias de gestión integral de
residuos sólidos, ante la importancia socioambiental, cultural y
económica para fortalecer capacidades, conjuntar voluntades y
avanzar estrategias de mejora en la gestión de residuos sólidos.
•

30 asistentes

ALINEAMIENTO
A ODS E IMPACTO
EN GRUPOS
DE INTERÉS

9

11

INDUSTRIA,
CIUDADES
INNOVACIÓN E
Y COMUNIDADES
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLES
13
ACCIÓN
POR EL CLIMA

RESUMEN DE INDICADORES
SOCIAL
PROGRAMA

IMPACTO

OFICINAS DE ENLACE

5,000 PERSONAS BENEFICIADAS

CASA HOGAR DEL ANCIANO
“AGUSTÍN VELÁZQUEZ MEDINA, AC’’

16 ADULTOS MAYORES

ENTREGA DE CASAS A DAMNIFICADOS

67 FAMILIAS

APOYOS EMERGENTES

42 PERSONAS BENEFICIADAS

COMITÉ DE FILANTROPÍA

15 MIEMBROS

APADRINA UN NIÑO Y ABUELITO

300 NIÑOS / 18 ADULTOS

AÑOS DORADOS

1,000 ASISTENTES

CONFERENCIA: NO HAY LÍMITES CUANDO DE SOÑAR SE TRATA

300 ASISTENTES

PRESENTACIÓN LIBRO MARATÓN

30 ASISTENTES

CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER: CONFERENCIA
“¿CÓMO SER UNA MUJER COMPLETA?’’

868 ASISTENTES

JUNTAS SOMOS / ERRADICAR LA VIOLENCIA

1,200 ASISTENTES

PROYECTO MAPEO DE AVES

2 INVESTIGADORES

CONCURSO VIVIENDA SUSTENTABLE

684 PARTICIPANTES

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN

1,000 PERSONAS BENEFICIADAS

RECICLAJE CIDIGLO

30 ASISTENTES

TOTAL

10,572 PERSONAS

17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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SOPORTES

ESTRATÉGICOS

_Aspirar cada vez a cosas más grandes porque
esta tierra lo merece. ¡Siempre con el deseo de
poder darnos a los demás!.
Dr. Roberto Delgado Gallart

E

n Fundación Beckmann trabajamos siempre bajo una filosofía de calidad, detrás de todos nuestros logros hay un
esfuerzo constante y una visión de crecimiento, porque
seguimos los pasos de 10 generaciones con este espíritu filantrópico, que nos preceden en esta gran labor.
Queremos trabajar con la población de Tequila para lograr
ser uno de los destinos culturales más importantes del país,
un pueblo mágico inteligente, formar parte del paisaje agavero
y ser el corazón de la Ruta del Tequila. Estamos conscientes
de que es un gran reto, por lo que continuamente estamos
mejorando nuestros procesos, realizando investigaciones profundas sobre nuestro territorio, diseñando estrategias de inclusión de acuerdo a las necesidades y a la transformación de
la población y procurando la difusión a todos los niveles, para
mantener informados a todos los actores y sobre todo, ser un
pilar de apoyo.

“

“...detrás de todos
nuestros logros
hay un esfuerzo
constante y
una visión de
crecimiento,...’’

„

© foto: nestor barrera
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APOYO MUTUO

Cada paso que damos lo hacemos con la seguridad de que no
estamos solos, sabemos que contamos con el apoyo profesional de otras instituciones que al igual que nosotros, quieren sumar esfuerzos para lograr una comunidad sustentable.
Agradecemos la apertura y disposición de cada entidad a
la que nos hemos acercado y que hoy en día forman parte de
nuestra red de trabajo más cercana y confiable. Algunas de
estas importantes organizaciones son el Centro Empresarial
Mexicano para la Filantropía (Cemefi); seguimos apoyando el
desarrollo de la Región Valles a través de la Ruta del Tequila
y los diferentes medios de comunicación que nos apoyan con
la difusión de nuestras iniciativas como Expok y el periódico
Milenio en innumerables ocasiones.
MARKETING
TERRITORIAL
Y SOCIAL

SOPORTES
ESTRATÉGICOS

· ALIANZAS Y VINCULACIÓN
· ANÁLISIS DE LA VIDA
DEL PUEBLO
· CONTEXTO TRADICIONAL
· CONDICIONES GEOGRÁFICAS
· DISTRIBUCIÓN DE
PATRIMONIO INTANGIBLE

MEJORA
CONTINUA
· ISO 9001:2015
· CAPACITACIÓN
INTERNA
· GESTIÓN DE
CALIDAD
· EVALUACIÓN DE
PROCESOS

COMUNICACIÓN
· MATERIAL GRÁFICO
· GENERACIÓN
DE CONTENIDOS
· MEDIOS
· REDES SOCIALES
· DISEÑO DE CANALES
DE DIFUSIÓN
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COMUNICACIÓN

A

través de la comunicación buscamos los
mejores canales de difusión para poder
llegar al mayor número de personas posible en Tequila y en la Región Valles. El contacto con la comunidad es muy diferente a como
la podemos encontrar en otras partes, aquí
son fundamentales tanto la creatividad, como
los recursos locales, como el voceo que llega
a todos los rincones de la sierra, la barranca,
la cabecera municipal y los diferentes barrios.
El vínculo con los líderes de opinión —sacerdotes, servidores públicos, responsables de la
asociación de hoteles, restaurantes, y taxis; de

la Cámara de Comercio de Tequila y directores
de escuelas—, es otro canal indispensable, son
ellos quienes transmiten a sus círculos cercanos
la información más importante. La comunicación debe ser eficaz y directa a nuestros diferentes grupos de interés, para que todo lo que
hacemos llegue a cada uno de ellos.
La comunicación es sumamente importante para la Fundación Beckmann, es esencial dar
a conocer nuestros programas, nuestras actividades y sobre todo, las iniciativas que realizamos y el impacto que tienen en la comunidad
de Tequila.
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Boletín impreso: 4 ediciones

Herramientas
Para un resultado óptimo, combinamos las acciones locales de
difusión con estrategias innovadoras de comunicación, como
la producción de material gráfico, generación de contenidos de
acuerdo a cada grupo, utilización de diferentes medios y redes
sociales, y cuando ha sido necesario, diseñamos de nuestros
propios canales:
•

•

•

•

Página web. Es una de nuestras principales herramientas,
mantenemos la información general sobre la Fundación, las
actualizaciones de nuestros programas, información sobre
la región, así como un espacio para noticias y nuestro calendario de actividades.
Boletines. Contienen información sobre nuestras actividades, pero también sobre temas de interés y actualidad para
toda la comunidad. Estos los hacemos llegar en persona y
en mano, a los líderes de opinión de la comunidad de Tequila, a todos y cada uno donde sabemos que puede llegar
mayor la comunicación. Para reforzar el alcance, esta información también se envía a una lista de distribución por correo electrónico y se actualizan los temas en nuestro blog.
Publicaciones externas. Periódicamente compartimos los
resultados de nuestro trabajo en ExpoK, espacio de comunicación dirigido a todos los líderes de opinión de empresas
socialmente responsables.
Diseño y contenidos. Todas nuestras iniciativas son respaldadas por material gráfico y contenidos que sean atractivos
y asertivos, como carteles, cuadernos de trabajo y publicaciones en redes sociales, entre otros.

Boletín electrónico
· Primer edición: 507 entregados,
41 clics únicos, 8% cectura
· Segunda edición: 527 entregados,
22 clics únicos, 4% lectura

5 artículos Expok

Facebook
10,076 likes a la página
14% incremento de fans

Impacto en redes sociales
199 publicaciones realizadas
346,277 visualizaciones
10,065 seguidores
43% impacto
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MARKETING TERRITORIAL
Y SOCIAL

N

o todas las personas alcanzan a dimensionar las bondades de nuestro territorio, porque nunca antes se habían planteado como un patrimonio intangible. Vamos
un paso adelante en el diseño de nuestros
modelos de trabajo que contemplan una visión
holística: Tequila es todo, su tierra, su gente,
sus tradiciones y su potencial.
La perspectiva es abordar las necesidades
de la comunidad desde el marketing territorial, es decir, nuestras acciones de desarrollo
toman en cuenta la conservación y difusión
del patrimonio cultural y natural, para llevar a
cabo una planeación local sostenible, que lleve
a un aumento de la calidad de vida, reforzando
y sosteniendo a Tequila como destino.
•

•

Análisis y diagnóstico territorial y de la vida
social de Tequila a través de las estaciones: producción local, festejos, tradiciones.
Plan estratégico territorial: donde lo importante es la vida del pueblo, que tiene
múltiples expresiones durante el año.
Nosotros nos sumamos a esa dinámica
a través del desarrollo de calendario de
eventos, con el objetivo, por un lado, de
rescatar y preservar estas expresiones,
pero también de potenciarlos ante la vocación turística de la región.

•

•

Difusión y publicidad del territorio: trabajamos de la mano con las iniciativas que la
misma población tiene, damos seguimiento y estamos al día de lo que está pasando
en la región para complementar nuestros
objetivos y metas.
Fortalecimiento de alianzas: mantener una
comunicación constante con las diferentes
iniciativas que tiene Tequila como pueblo
mágico, como el proyecto de la Ruta del
Tequila, proyectos del Ayuntamiento y el
Consejo de Desarrollo Integral de Tequila
(CODIT), entre otras.
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MEJORA CONTINUA

E

stamos profundamente comprometidos
con la mejora continua, el desarrollo de
programas y el diseño proyectos sociales. Estas acciones nos permitan ser eficientes,
ofrecer un mejor servicio hacia nuestros usuarios y hacia la comunidad de Tequila, siempre
con el afán de ofrecer lo mejor.
A través de ISO-9001:2015 respaldamos
nuestros trabajo, bajo procesos y modelos que
aseguren la calidad del servicio que ofrecemos,
nos permitan tener transparencia y confiabilidad tanto al el interior como al exterior de la
Fundación.

SISTEMA DE
AUTOGESTIÓN

Hacia el interior con capacitación y formación de los colaboradores; mejorando los
procesos y teniendo claridad y transparencia
administrativa.
Hacia el exterior, investigando incesantemente, monitoreando con indicadores para
saber con certeza lo que nuestra comunidad
quiere y necesita, cómo nos percibe, porque
con base a eso, implementamos acciones ya
sean correctivas o de mejora.
Este año estamos orgullosos de haber
recibido una mención honorífica de parte del
Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi),
la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México, AliaRSE, y Forum Empresa, como resultado del análisis realizado por
el Comité Técnico de Evaluación, dentro de la
categoría “Vinculación de la empresa con la comunidad’’.

INSTITUCIONALIZACIÓN
· LINEAMIENTOS
· NORMALIZACIÓN

GOBERNABILIDAD

CONFIABILIDAD

· CONFIANZA
· GRUPOS DE CONFIANZA
· STAKEHOLDERS

· TRANSPARENCIA

RECERTIFICACIÓN
ISO 9001:2015
· EFICIENCIA
· CALIDAD EN EL SERVICIO
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(RESULTADOS GENERALES)_

PERSONAS BENEFICIADAS
EN 2018
LINEA ESTRATÉGICA

PERSONAS BENEFICIADAS EN 2018

EDUCACIÓN

18,436

SOCIAL

10,572

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

3,782

CULTURA

5,981

TOTAL

38,771

COMPARATIVO PERSONAS
BENEFICIADAS 2016-2017-2018
LINEA
ESTRATÉGICA

PERSONAS
BENEFICIADAS
EN 2016

PERSONAS
BENEFICIADAS
EN 2017

% DE
CRECIMIENTO
2016-2017

PERSONAS
BENEFICIADAS
EN 2017

PERSONAS
BENEFICIADAS
EN 2018

% DE
CRECIMIENTO
2017-2018

EDUCACIÓN

14,045

15,952

13.58%

15,952

18,436

16%

SOCIAL

5,629

9,708

72.46%

9,708

10,572

9%

CAPACITACIÓN
PARA EL
TRABAJO

628

840

33.76%

840

3,782

350%

CULTURA

2,988

3,375

12.95%

3,375

5,981

77%

TOTALES

23,290

29,875

28.27%

29,875

38,771

30%
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(PREMIO)_

WOODROW WILSON
AWARD

_El Mexico Institute se honra en presentar el
Woodrow Wilson Award por Responsabilidad
Social Empresarial a Juan Francisco
Beckmann Vidal...

D

esde 1998, el Wilson Center ha reconocido a individuos ejemplares con los Woodrow Wilson Awards. Con ceremonias
oficiadas en Estados Unidos y el extranjero, el
Wilson Center honra a líderes quienes a través
de la discusión, generosa filantropía, y servicio
desinteresado han hecho que el mundo sea un
sitio mejor para todos.
Don Juan Francisco Beckmann Vidal se
ha consolidado como un ícono empresarial
en México y el mundo. Su visión estratégica
ha impulsado la industria mundial del tequila,
además de ser el principal promotor de Tequila
como Pueblo Mágico Inteligente y uno de los
principales impulsores de la categoría de Denominación de Origen del tequila.
Además, como parte de su compromiso
con el pueblo de Tequila, Jalisco, en 1988 es-

tableció una Fundación con el fin de preservar las costumbres y tradiciones de la región,
brindar apoyo a los programas comunitarios y
crear programas de liderazgo entre los jóvenes
de la región.
Ha impulsado y apoyado logros muy importantes para la región, entre ellos el reconocimiento del Paisaje del Agave como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en
2006; su apoyo al proyecto Mundo del Tequila
en 2009; la creación del Jose Cuervo Express
como producto turístico en 2012 y sus contribuciones a las certificaciones del Sistema de
Gestión del Conocimiento de Mundo Cuervo,
entre otros.
Su impulso para convertir la industria tequilera en un factor de competitividad nacional, le ha hecho merecedor de importantes
galardones, como la Medalla al Mérito Industrial, otorgada por el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCJI), el Empresario del
Año, por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en 2006, el Premio al Mérito Turístico 2014 del Gobierno de
Jalisco, y el Premio al Mérito EXATEC 2015. En
2017 ocupó el puesto 29 en el ranking de los
100 empresarios más importantes de México
de Expansión.
fuente: www.wilsoncenter.org
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(VISIÓN 2019)_

UN MODELO CON FUTURO

H

oy Fundación Jose Cuervo hace honor a
la familia Beckmann, a los hombres y
mujeres que han contribuido a mejorar
y a trabajar por esta comunidad. Por lo que
a través de la Fundación que ahora lleva su
nombre, en 2019 trabajaremos bajo un Modelo
de Innovación Social.
Al cumplir estos 20 años queremos buscar
el mejor plan estratégico que permita a Fundación Beckmann continuar con este legado,
con esta historia; que le permita a futuro ser
sostenible, empoderar a la comunidad y lograr
que se transforme en uno de los mejores pueblos mágicos-inteligentes del país, rescatando
igual su patrimonio tangible e intangible y que
se valoren en función de todos los visitantes.
Trabajaremos en la cultura, en temas de
salud, en programas de educación y nuestro

modelo ahora incluirá la línea estratégica de Innovación Social, que es la capacidad y la acción
de generar nuevos caminos para lograr los objetivos y distintas formas de pensar para hacer
las cosas; en donde la comunidad se integre y
sea partícipe de proyectos sociales que puedan
traerles bienestar.
Queremos empoderar a la ciudadanía e
integrar a todos aquellos que quieran marcar
una diferencia en su población: a jóvenes, a
mayores, a microempresarios; acercándoles
herramientas, capacitación, educación y lograr
que ellos mismos puedan mantenerse a través
de el tiempo y con ellos sus familias. Para que
puedan autoemplearse o generare empleos y
generar bienestar a la comunidad, que puedan
seguir adelante ante esta nueva vocación turística que tiene Tequila.
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MODELO DE INNOVACIÓN SOCIAL
VISIÓN 2019
EDUCACIÓN

CULTURA

JÓVENES DE 11 A 15 AÑOS,
MAESTROS, PADRES DE FAMILIA,
PERSONAL INTERNO.

NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS,
FAMILIAS, VISITANTES.

· CENTRO VIRTUAL DE APRENDIZAJE
· ALIANZA TEC DE MONTERREY/
ANÁHUAC EDUCACIÓN

COMUNICACIÓN

· CENTRO CULTURAL
JUAN BECKMANN GALLARDO
· ESCUELA INICIACIÓN A LAS ARTES
· ESCUELA DE MÚSICA
· OPERASTUDIO BECKMANN
· TEATRO PLÁCIDO DOMINGO

MARKETING
TERRITORIAL
Y SOCIAL

MEJORA
CONTINUA

SALUD
NIÑOS, ADULTOS MAYORES,
MUJERES Y FAMILIAS.
· ATENCIÓN PSICOLÓGICA
· APOYOS EMERGENTES
· ASISTENCIA JURÍDICA-SOCIAL
· JORNADAS DE SALUD
· OFICINAS DE ENLACE
· ALIANZA HOSPITAL
MI GRAN ESPERANZA

INNOVACIÓN SOCIAL
FUNDACIÓN
BECKMANN

JÓVENES, AGRICULTORES,
ARTESANOS, PRODUCTORES,
MICROEMPRESARIOS, COMUNIDAD.
· DESARROLLO LOCAL
· CAPACITACIÓN
· EMPRENDIMIENTO
· RESCATE DE PATRIMONIO
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20 AÑOS

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
CORREDOR FILANTRÓPICO
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TALLER
LAS RIQUEZAS
CULTURALES
DE TEQUILA
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20 AÑOS

TALLER
PANZA LLENA,
CORAZÓN CONTENTO
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CONCURSO INTERNACIONAL
VIVIENDA SUSTENTABLE
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20 AÑOS

ENCUENTRO
FIESTA DE LA CIRUELA
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PROYECTO
ARTE EN DUELA
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20 AÑOS

FESTIVAL
FIESTA DEL HONGO
EN TEQUILA
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FESTIVAL
DÍA DE MUERTOS
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20 AÑOS

CAMPAÑA
JUNTAS SOMOS

136 |

INFORME DE ACTIVIDADES 2018

ENCUENTRO
FOGONES Y METATES

