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MENSAJE DEL SEÑOR

JUAN BECKMANN VIDAL
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Yo le agradezco mucho a mi señora, le debo
mucho. Mi primer trabajo ya casado fue
en Tequila, vivíamos dentro de la fábrica,
esa experiencia y el apoyo que nos brindó
la gente de aquí, de Tequila, ha hecho que
culturalmente estemos cambiando.

los 7 años llegué con mis padres a Tijuana,

A

Vamos a necesitar el apoyo de los otros industria-

Todos estos puntos nos van a ayudar a que le de-

cuna de la exportación del tequila y origen de

les y tenemos que integrar a los empresarios chiqui-

mos a Tequila un lugar muy muy especial. Que así

la margarita, dos grandes sinónimos de Mé-

tos, medianos, todos, el trabajo que hay detrás tiene

como se logró con la bebida y el esfuerzo de muchos

xico. Ahí tuve la oportunidad de ver el trabajo de mi

que estar aceptado por ellos, para que en conjunto

tequileros, aquí debe ser el esfuerzo de todos los em-

papá y vivir de cerca el desarrollo de esa ciudad que

podamos sacar a adelante a Tequila. Nosotros solos sí

presarios que se pueda.

era 100% turística. En Estados Unidos ya había mu-

vamos a poder, pero creo que con la integración de los

Recibimos y agradecemos el apoyo del Gobier-

chas atracciones que eran fuente de empleo para la

otros empresarios de Tequila, de todo tipo, lo pode-

no del Estado a través de la Secretaría de Innovación,

gente. De ahí nació en parte la migración, mucha de la

mos hacer mejor.

desde donde nos han escuchado, guiado y hay dispo-

gente que trabaja en el campo, en las fábricas y en los

Sinceramente, por más sencillo que sea, la edu-

sición de seguir ayudándonos para que esto sea un

cación lo es todo, desde niños tenemos que inculcar

verdadero éxito. Nos había costado trabajo integrar al

Entonces es una cultura, y tenemos el reto de con-

y exigir la excelencia, entonces es un reto. Estamos

municipio, agradecemos el apoyo que nos están dan-

vertir a Tequila en un nuevo polo de desarrollo turís-

incluyendo modelos innovadores de las universida-

do, ya integrados, juntos, podemos hacer logros enor-

tico. Se ha ido transformando de ser una población

des más prestigiosas del país. El Centro Comunitario

mes para la gente de aquí.

industrial, con el desafio de que sea un distintivo tu-

de Aprendizaje del Tec de Monterrey, nos va a ayudar

Mil gracias de verdad, y construyamos un México

rístico y cultural.

mucho, creemos que la tecnología que hay detrás de

mejor y un Tequila mejor. Y como decían, “el tequila es

Yo le agradezco mucho a mi señora, le debo mu-

todo esto va a generar un gran impulso hacia adelan-

sinónimo de México”, somos sinónimos de México en

cho. Mi primer trabajo ya casado fue en Tequila, vivía-

te. Muchas de estas ideas nacieron y están nacien-

el mundo.

mos dentro de la fábrica, esa experiencia y el apoyo

do con gente del Tec, y ya se han ido permeando en

que nos brindó la gente de aquí, de Tequila, ha hecho

nuestra gente. Pero creemos que tenemos la obliga-

Discurso de Don Juan Beckmann Vidal

que culturalmente estemos cambiando. Y sí, tenemos

ción de hacerlo mejor y complementarlo con la parte

Inauguración Centro de Innovación Social Tequila

que regresarle a Tequila, mucho de lo que nos ha dado.

musical e integrarlo también a la parte deportiva.

3 de octubre de 2019

servicios turísticos, son de origen mexicano.

FUNDACIÓN BECKMANN
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MENSAJE DE LA SEÑORA

DORIS LEGORRETA DE BECKMANN

Todos somos responsables
y no podemos permanecer
indiferentes ante los
problemas que sufre nuestra
sociedad, es importante
encontrar las mejores
herramientas que ayuden
a resolver temas como la
educación.

D

eseamos mi esposo y yo que este año 2020

hijos, ayudar a las mujeres para que sean respetadas y

esté lleno de bendiciones para cada uno de

valoradas, que los niños vivan su niñez en paz y felices

ustedes, que nos unamos para seguir traba-

y protegerlos de la violencia.

jando por la niñez, por los jóvenes y por las mujeres.
Todos somos responsables y no podemos permanecer indiferentes ante los problemas que sufre

Valoramos mucho su apoyo y cariño, juntos lograremos que Tequila sea una comunidad sólida, con valores, y que trascienda a través del bien común.

nuestra sociedad, es importante encontrar las mejores herramientas que ayuden a resolver temas como
la educación. Tenemos que apoyar a los maestros y
padres de familia para que puedan acompañar a sus

¡Muchas gracias!
Doris Legorreta de Beckmann
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VISIÓN

2040

L

os grandes proyectos se van consolidando poco a poco, pero debe
de haber una planeación a largo plazo que permita tener un crecimiento ordenado y sustentable, económica, social, urbana y eco-

lógicamente, que garantice el bienestar de todos los habitantes y de las
generaciones futuras.
La Fundación Beckmann apoya al desarrollo social de Tequila a través
de sus líneas estratégicas del Modelo de Innovación Social, donde trabajamos con los diferentes actores locales para conservar, preservar y difundir el patrimonio tangible e intangible de Tequila, no sólo como bebida,
sino como un destino que tiene historia, cultura, tradición y gastronomía.
En esta visión 2040, la Fundación desea que Tequila sea reconocido
como un destino cultural, una ciudad patrimonio y que sus habitantes
sean los guardianes de este legado y líderes de la trasformación positiva.
En este caminar se necesita el trabajo en conjunto de todas las instituciones público y privadas, de las universidades, de los organismos gubernamentales y no gubernamentales; que a través de la innovación social se desarrollen estrategias innovadoras, creativas y sustentables para
la resolución de problemas sociales.
Deseamos trabajar de forma integral con la comunidad de Tequila,
donde todos los sectores se unan para buscar las mejores soluciones
ante un entorno cambiante.
Estudiantes del Centro de Innovación Social de Tequila. >

INTRODUCCIÓN
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Y esto es solo el inicio. Espero que todos
enfrentemos juntos los nuevos retos que
tenemos por delante, siempre convencidos
de que lograremos superarlos para convertir
a Tequila en el Pueblo Mágico y Ciudad
Inteligente más importantes de México.
Estemos orgullosos de los objetivos que
hemos alcanzado hasta ahora y los
que alcanzaremos. Por hoy, reconozcamos
los éxitos obtenidos gracias a nuestro
trabajo y dedicación.
Don Juan Beckmann Vidal
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DON JUAN BECKMANN VIDAL

INSPIRACIÓN PARA EL MUNDO

J

uan Francisco Beckmann Vidal (nacido el 9 de

de liderar la Oferta Pública Inicial (OPI) de José Cuervo

febrero de 1940) es un empresario mexicano.

en la Bolsa Mexicana de Valores en 2017.
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Cuando llegué a Tequila solamente se
producía el agave, el maíz, la fruta, el
tequila por supuesto, entre otros insumos.
Hoy, es un gran pueblo que cuenta con
más de 40 mil habitantes que tienen un
promedio de 22 años de edad, y es visitado
por más de 300 mil turistas al año. Se dice
fácil, pero detrás de esto hay un esfuerzo
constante y una visión de crecimiento.

Cuenta con una licenciatura en Contaduría y con

Como parte de su compromiso con el pueblo de

un Máster en Administración y Dirección de Empresas

Tequila, en el estado de Jalisco, creó la Fundación Jose

por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

Cuervo en 1998, con el fin de preservar las costumbres

de Monterrey (ITESM), además de haber cursado estu-

y tradiciones de la región, brindar apoyo a los progra-

Ha tenido una larga carrera en el sector privado

dios de posgrado en la Universidad de Stanford.

mas comunitarios y crear programas de liderazgo en-

como miembro de los Consejos de Administración

tre los jóvenes de la región.

de empresas como Banamex, Peñoles, Aeroméxico y

Se incorporó a la empresa familiar, Tequila Cuer-

FUNDACIÓN BECKMANN

vo, en 1964, y en 1972 se convirtió en presidente. Des-

Su impulso para convertir la industria tequilera

Banco Ve por Más. También ha formado parte de or-

de 2004, su hijo Juan Domingo Beckmann Legorreta,

en un factor de competitividad nacional, le ha hecho

ganizaciones empresariales como: El Consejo Coordi-

se convirtió en CEO de la empresa. En la actualidad es

merecedor de importantes honores, como la Medalla

nador Empresarial, el Consejo Mexicano de Empresa-

presidente del Consejo de Administración.

al Mérito Industrial, otorgada por el Consejo de Cá-

rios y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Dos años después de haber ocupado su cargo, se

maras Industriales de Jalisco (CCJI), la cual recibió en

En 2017 ocupó el puesto 29 en el Ranking de los

convirtió en impulsor de la categoría de Denominación

2010 del entonces presidente Felipe Calderón. Entre

100 Empresarios más Importantes de México por

de Origen del tequila. Durante su gestión como pre-

otros reconocimientos se encuentran los siguientes:

Expansión.

sidente del grupo, logró varios hitos: Reconocimiento

Empresario del Año, por la Confederación Patronal

Juan Francisco Beckmann se ha consolidado

de la UNESCO al Paisaje del Agave en 2006; su apoyo al

de la República Mexicana (Coparmex) en 2006; el

como un ícono empresarial y su visión estratégica ha

proyecto Mundo del Tequila en 2009; la creación de

Premio al Mérito Turístico 2014 del Gobierno de Ja-

impulsado la industria mundial del tequila, además

Jose Cuervo Express como producto turístico en 2012;

lisco por el entonces Gobernador Aristóteles Sando-

de ser el principal promotor de Tequila como Pueblo

sus contribuciones a las certificaciones del Sistema de

val, y el Premio al Mérito Exatec 2015, otorgado por su

Mágico Inteligente y posicionar a Jose Cuervo como el

Gestión del Conocimiento de Mundo Cuervo; además

alma mater.

mayor productor de tequila del mundo.
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TEQUILA

HISTORIA, TRABAJO Y GRANDEZA

“

Érase una vez, en un pueblo mágico de paisajes

¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?

azules que yacía a las faldas de un volcán…”. Como

Nuestra prioridad es rescatar y preservar las tradicio-

lo menciona la revista jesuita Cruce, en su edición

nes que han sido transmitidas de forma oral, artística,

de noviembre de 2019, Tequila es azul (agave), pero

en usos sociales, rituales, actos festivos, conocimien-

también es amarillo y morado.

tos y prácticas del entorno natural, y saberes y técnicas

Representa un gran orgullo que, en 2006, tras varios años de un amplio trabajo de investigación, con-

vinculados a la artesanía tradicional, como lo manifiesta la UNESCO.

ceptualización y catalogación por un equipo multidis-

De acuerdo con los más recientes instrumentos

ciplinario, se logró la declaratoria e inscripción en la

elaborados por esta organización: “La importancia del

lista del Patrimonio Mundial de la Unesco del Paisaje

patrimonio cultural inmaterial no estriba en la mani-

Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de

festación cultural en sí, sino en el acervo de conoci-

Tequila, uno de los testimonios fundamentales que

mientos y técnicas que se transmiten de generación

México ha aportado a la cultura mundial.

en generación. El valor social y económico de esta

Esta iniciativa ha marcado un después para la re-

transmisión de conocimientos es pertinente para los

gión Tequila es en realidad un arcoíris de colores y ele-

grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios

mentos sensoriales, no sólo por sus paisajes y textu-

de un Estado, y reviste la misma importancia para los

ras, sino por el invaluable patrimonio inmaterial que

países en desarrollo que para los países desarrollados.”

igualmente representan las tradiciones y actividades

Reconocemos la fragilidad y la importancia del pa-

productivas de sus pobladores.

trimonio cultural inmaterial como factor esencial del
mantenimiento de la diversidad cultural y del respeto
hacia otros modos de vida. Nos sumamos al compromiso de protegerlo y de ponerlo en valor para la comunidad y para los visitantes.
El patrimonio cultural inmaterial es tradicional, in-

<

Paisaje agavero de Tequila, patrimonio de la humanidad.
Fotografía de Néstor Barrera, 2019.

tegrador, representativo y basado en la comunidad y
nos honra poder compartirlo con el mundo.
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¡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.
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2019

· APERTURA DEL CENTRO
DE INNOVACIÓN SOCIAL
180,631 VISITANTES

2018

· 15 AÑOS DE MUNDO CUERVO
· 20 AÑOS DE LA FUNDACIÓN
· CENTRO CULTURAL JBG
184,131 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

Don Juan Beckmann Vidal
2006

2005

· FONDA CHOLULA
· 1ª ETAPA RUTA
DEL EQUIPO
44,463 VISITANTES

· PAISAJE AGAVERO
79,694 VISITANTES

2003
1997

DENOMINACIÓN
DE ORIGEN
13,000 VISITANTES

· PUEBLO MÁGICO
· MUNDO CUERVO
18,253 VISITANTES

INTRODUCCIÓN
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• Cocina tradicional-fogón (Sierra de Tequila, Barranca, Amatitán)
• Maíces criollos u originarios (Mitlán)
• Queso añejo (toda la Sierra y barranca)
• Festival día de Muertos y feria del pan (Tequila)
• Fiesta del mango y la ciruela (Tequila, Amatitán, Barrancas)
• Senderismo (Volcán de Tequila, Barranca)
• Vía ciclista (Volcán de Tequila, Barranca, Paisaje agavero)
• Micoturismo (Volcán de Tequila)
• Fiesta del hongo (Tequila, Volcán de Tequila)
• Música, pintura y arte (Tequila)

ECONOMÍA SOLIDARIA

TUITAN
JALPILLA

LA REGIÓN DE TEQUILA nos ofrece una razón más
para enamorarnos de México, no sólo en experiencias
y aventuras, sino en innumerables partes de nuestra
identidad que nos llenan de orgullo.
El municipio de Tequila se encuentra en el estado
de Jalisco. Los principales paisajes que nos asombran
son los campos de agave, el volcán, la barranca grande
y la sierra, dentro de los cuales está la magia de sus
habitantes, que han sido guardianes de tradiciones
milenarias como la cocina, la artesanía, las danzas y de
oficios de antaño como los jimadores o los toneleros.
Es importante visualizar a los distintos actores de
la comunidad, con la intención de impulsar la economía creativa, la economía solidaria. De esta forma, se
genera un diferenciador y promotor de la inclusión social para potenciar el crecimiento de la comunidad.

El paisaje agavero es mucho
más que el azul de sus
mezcales y la fertilidad de su
tierra; el paisaje agavero es
la energía humana que le da
vida, los jimadores que desde
temprano salen a trabajar y
las mujeres que los proveen
de fuerza y vigor con los
alimentos que les preparan.

SAN PEDRO ANALCO

VALLE

sociales, queremos rescatar, honrar y conservar.
¡Bienvenidos a Tequila!

MITLÁN
CHIQUIHUITILLO

SANTA TERESA

MEDINEÑO
TEQUILA

AGUACALIENTE

RÍO SANTIAGO
SANTA ANA

Voces de Tequila

BARRANCA

VOLCÁN DE TEQUILA

terial que es posible descubrir y que, desde Fundación
Beckmann, en trabajo conjunto con todos los actores

EL SALVADOR

TAPESCO
SAN MARTÍN

Queremos compartir el mapa de la región para dimensionar, aunque sea un poco, el patrimonio inma-

SIERRA

ATEMANICA

PAISAJE AGAVERO
RUTA CICLISTA

INTRODUCCIÓN
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PASOS

HACIA LA SOSTENIBILIDAD

E

stamos en constante evaluación y capacitación,

tentables. Mediante la eficiencia y transparencia de

para mantenernos alineados a los 17 objetivos

nuestros procesos, trabajamos para satisfacer las im-

de aplicación universal aprobados en la Cum-

periosas necesidades de la comunidad, con un servi-

bre del Desarrollo Sostenible (2015). Tomando como

cio de calidez, respeto y dignidad, pero además es im-

base la agenda 2030 definimos nuestros retos y marco

prescindible promover un cambio en los paradigmas

de actuación para los próximos años. Junto con más

que afectan a toda la cadena de valor actual. De los

de 150 países, estamos de acuerdo en que las inicia-

52 programas e iniciativas que impulsamos y fortale-

tivas para promover la prosperidad deben apoyarse

cimos este año, incidimos principalmente en los Ob-

en estrategias que favorezcan no sólo el crecimiento

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de

económico, sino las necesidades más básicas como

calidad y 17: Alianzas para lograr los objetivos.

la educación, la salud, la protección del tejido social,

Buscamos la mejora continua y la trascendencia

oportunidades de empleo digno y la protección del

de nuestras acciones para elevar la calidad de vida de

medio ambiente.

las personas.

En Fundación Beckmann estamos comprometidos con el desarrollo de proyectos y programas sus-

< Quiote, agaves en flor.
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ALINEAMIENTO DE INICIATIVAS LOCALES Y

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
EDUCACIÓN

-

Voces de Tequila/Unidos por la inclusión A.C.

Proyecto de vida (ODS: 3 /4/11)

-

Afrontar los riesgos (ODS: 3/4)

-

Trabajar los retos personales (ODS: 3/4)

-

Búsqueda continua (ODS: 3/4/11)

-

Cero alcohol (ODS: 3/4/11/12)

-

Aprendizaje lúdico (ODS: 4/8)

-

Fomento a la lectura (ODS: 4/17)

-

Habilidad para transformar (ODS: 4/17)

-

Amor a las matemáticas (ODS: 4/17)

-

El esfuerzo vale la pena (ODS: 4)

-

Gestión de las emociones (ODS: 3/4/11)

-

Construyendo el futuro (ODS: 4/11)

y productores locales (ODS: 11/17)

-

Maestros de calidad (ODS: 4/8)

-

Congreso de ciencias e innovación educativa

José Mario Molina Pasquel y Henríquez

para maestros (ODS: 4/8)

(ODS: 4/17)

-

Homenaje a los años dorados (ODS: 3/10)

Centro de Innovación Social

-

Conmemoración del día de la Mujer (ODS: 5/10)

(ODS: 4/8/9/10/11/17)

-

Homenaje y reconocimiento a los danzantes

-

Capacitaciones a maestros (ODS: 4/8)

-

Reuniones con directores (ODS: 4/17)

-

Consejo técnico de maestros (ODS: 4/17)

(ODS: 4/5/8/10/11/17)

Oficinas de enlace (ODS: 3/5/10/16/17)

-

-

-

-

Voces de Tequila/Eventos

(ODS: 3/5/10/16/17)

(ODS: 4/8/11/15/17)

-

VIFAC (Vida y Familia A.C.) (ODS: 3/10/17)

Voces de Tequila/II Fiesta de la ciruela

-

ANSPAC (Asociación Nacional Pro Superación

y el mango (Voces) (ODS: 8/11/17)
-

Personal A.C.) (ODS: 3/5/17)

Voces de Tequila/II Fiesta del hongo de Tequila
(Voces) (ODS: 4/11/15/17)

-

-

-

-

-

UAM (Unidad de Apoyo a la Mujer)

Población vulnerable (ODS: 3/10/11)

Voces de Tequila/II Festival de día de muertos

-

Entrega de apoyos emergentes (ODS: 3/10/11)

y Feria de panaderos (Voces) (ODS: 11/17)

-

Jornada de salud (ODS: 3/10/11)

Voces de Tequila/Fogones y metates:

-

Casa Hogar del anciano (ODS: 3/10)

3er encuentro de cocineras tradicionales

-

Programa “Apadrina un niño y adopta
un abuelito” (ODS: 3/10)

Convenio con el Instituto Tecnológico
Fortalecimiento del tejido social (ODS: 3/5/10/11)

Centro Virtual de Aprendizaje del Tec

de la Santa Cruz (ODS: 10/11)

(ODS: 4/8/9/10/11/17)
INNOVACIÓN SOCIAL
-

Tec de Monterrey: Apertura del Centro de 		
Innovación Social (CIS) (ODS: 4/8/11/17)

-

-

-

(ODS: 4/17)
-

Tec de Monterrey: Materia diseño de 		

-

-

Ecosistemas de apoyo (ODS: 11/13/15/17)
-

Campañas de reforestación (ODS: 11/13/15)

Aula de incubación de proyectos
(ODS: 4/5/8/9/10/11/12/17)

CULTURA

experiencias II (ODS: 4/11/17)

-

Viajes sensibilización (ODS: 11/17)

-

Fomento del arte y la cultura (ODS: 4/6 /7/11 /13)

ITESO/PAP: Diseño como factor de desarrollo

-

Intercambio de experiencias exitosas

-

Escuela de Artes de Tequila (ODS: 4/11)

con Fundación Harp Helú (ODS: 11/17)

-

Talentos de Tequila (ODS: 4/11)

-

Cantos y sueños (ODS: 4/11)

en entornos patrimoniales (ODS: 4/8/11/12/17)
-

Club de conversación infantil

ITESO/PAP: Vías ciclistas en el paisaje agavero
(ODS: 3/4/11/17)

SALUD SOCIAL

-

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

ITESO/PAP: Vivienda sustentable

-

Cruz Roja (ODS: 3/17)

-

Crecimiento en la música (ODS: 4/11)

(ODS: 4/7/9/11/17)

-

Hospitales Civiles (ODS: 3/17)

Voces de Tequila/Alianza de instituciones

-

Universidad Autónoma de Guadalajara

(ODS: 4/5/8/10/11/17)

(ODS: 3/17)

INTRODUCCIÓN
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NUEVOS RETOS

MODELO DE INNOVACIÓN SOCIAL
partir de 2019, Fundación Beckmann pasó de

A

Es un modelo integral que proyecta grandes lo-

trabajar bajo los lineamientos de un Modelo

gros, pero exige a los distintos actores de la comuni-

Integral de Desarrollo Local a una nueva es-

dad, compromisos y responsabilidades en la aplica-

tructura, un Modelo de Innovación Social, que bus-

ción de un modelo económico, político, ambiental,

ca solucionar problemas sociales de forma eficaz y

cultural y social que determinen la calidad de vida de

eficiente para hacer frente a los rápidos cambios de

su población.

la comunidad y de nuestro entorno. Busca resolver

Las líneas estratégicas que componen este mo-

problemáticas actuales de forma creativa, innovado-

delo, Educación, Innovación social, Salud y Cultura, se

ra, aprovechando las fortalezas de las personas y las

fortalecen por cuatro soportes que respaldan nues-

buenas prácticas de la utilización de los recursos, para

tra visión de crecimiento y garantizan que sea soste-

lograr ser sostenibles en el espacio y en el tiempo.

nible a lo largo del tiempo: Difusión preventiva y positiva, Gestión territorial, Sustentabilidad, Sistema de
gestión de calidad (ISO).
Esta nueva visión nos une aún más, nos acerca a
la comunidad y no estamos solos en este esfuerzo, colaboramos arduamente con diferentes organizaciones
de la región y del estado, con universidades e iniciativa privada, para sumar resultados por el bienestar y el
desarrollo de la región.

Alumnos del CBTa 106, Alimentos y Bebidas.

INTRODUCCIÓN
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EDUCACIÓN
Alumnos
• Jóvenes de 11 a 15 años

CULTURA
Niños, jóvenes, adultos,
familias y visitantes

Maestros de calidad
• Personal educativo

•
•
•
•
•
•

Aliados
• Instituciones y padres
de familia

COMUNICACIÓN

MARKETING
TERRITORIAL
Y SOCIAL

MEJORA
CONTÍNUA

SALUD SOCIAL
Niños, adultos mayores,
mujeres y familias
•
•
•
•
•
•

Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo
Escuela de música
Coro Fundación Beckmann
Operastudio Beckmann
Festival y Academia de Tequila
Escuela de Artes de Tequila

SUSTENTABILIDAD

Población vulnerable
Apoyos emergentes
Jornada de salud
Fortalecimiento del tejido social
Ecosistemas de apoyo
Campañas de reforestación

MODELO DE INNOVACIÓN SOCIAL

INNOVACIÓN SOCIAL
Jóvenes, agricultores,
artesanos, productores,
micro empresarios y comunidad
•
•
•
•

Desarrollo social
Capacitación
Emprendimiento
Rescate de patrimonio

INTRODUCCIÓN
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CALIDAD COMO VALOR
FUNDAMENTAL
NUESTRA MISIÓN ES CONTRIBUIR al desarrollo y a la

El modelo turístico de
México debe de tener entre
sus objetivos integrar a las
comunidades rurales y a los
pequeños pueblos tequileros
con el propósito de elevar
la calidad de vida de sus
residentes mejorando su
economía, educación,
salud y cultura.
Don Juan Beckmann Vidal

mejora de la comunidad de Tequila, apoyando a través de la educación, capacitación y cultura a elevar su
calidad de vida, rescatando su patrimonio tangible e
intangible de tal forma que destaque el valor del desVISIÓN 2019
• Que la Fundación Beckmann
sea una institución transparente
y confiable para la comunidad
de Tequila.

tino turístico.

DIFUSIÓN
PREVENTIVA
Y POSITIVA

MODELO CLAVE
• Modelo de Innovación Social
GRUPOS DE INTERÉS
• Jóvenes de 11 a 15 años,
microempresarios, artesanos,
empleados, comunidad vulnerable,
colaboradores de Mundo Cuervo
IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS
• Ratificación ISO 9001-2015
• Sustentabilidad
• Gobernanza
• Patronato ejecutivo
• Cultura de identidad
• Alianzas estratégicas con instituciones
público privadas
GENERADORES DE CRECIMIENTO
• Proyectos sociales
• Universidades
• Voluntariado
• Economía solidaria
• Comunicación estratégica
• Marketing social
ECONOMÍA SOLIDARIA

GESTIÓN
TERRITORIAL
SOPORTES
ESTRATÉGICOS

SUSTENTABILIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD ISO

LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO:
Impulsar la calidad educativa para
desarrollar jóvenes con proyectos
de vida, preocupados por su
comunidad, protagonistas en el
cambio de México.
PROGRAMAS E INICIATIVAS:

17
BENEFICIARIOS:

10,150

L

a educación siempre ha sido y seguirá siendo una prioridad en las líneas
estratégicas de Fundación Beck-

mann. Creemos profundamente que es el
mejor camino para resolver las crecientes
preocupaciones que amenazan nuestra
sociedad: la violencia, la desigualdad, la
falta de oportunidades y la desvinculación
familiar.
Estamos en una búsqueda constante
de innovación educativa para hacer frente
a los cambios sociales que enfrentan nuestros jóvenes, nuestro objetivo es prepararlos, no sólo para superar los grandes retos,
sino ser los nuevos ciudadanos impulsores
de una mejor sociedad.
Queremos acercar y fortalecer las

IMPACTO SOCIAL:

oportunidades de los niños y jóvenes de

Líderes del mañana:
Kassandra Miroslava Guerrero Elías

plazo la participación social como un pro-

Tequila, para que vivan y transmitan a largo
ceso natural dentro de sus familias y de su
comunidad.

Matemáticas para la vida:
Incremento de habilidades
en áreas de ciencias.

28 |

Alumnas premiadas en el evento Excelencia Académica 2019.
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MODELO INTEGRAL
DE EDUCACIÓN
CONSTANTEMENTE ESTAMOS visualizando el futuro y sin
duda el futuro de Tequila son sus jóvenes. Es importante
heredarles un mundo mejor, pero, sobre todo, brindarles las
herramientas para que ellos mismos puedan construirlo.
El modelo integral de educación es a través de la innovación educativa que permita la eficacia, la funcionalidad y la
calidad; nuestro modelo está diseñado para facilitar la participación y promover las actitudes positivas de todos aquellos
que intervenimos en la educación: los mismos jóvenes entre 11
y 15 años, sus padres, la comunidad docente y las instituciones.
Paso a paso, vamos tomando acciones que nos ayuden a
mejorar el contexto en el que se desenvuelven niños y jóvenes, que les permita no solo tener sueños y nuevas aspiraciones, sino hacerlos realidad.

ALUMNOS
Jóvenes de 11 a 15 años
• Proyecto de vida, Educación preventiva
Diagnóstico y orientación, Talleres de sensibilización
• Aprendizaje lúdico, Fomento a la lectura
Matemáticas para el futuro, Excelencia académica
MAESTROS DE CALIDAD
Personal educativo
• Ruta de mejora
• Capacitaciones y congresos
• Reuniones y Consejos Directivos escolares
ALIADOS
Instituciones y padres de familia
• Programas de innovación educativa
• Escuela para padres
• Conferencias

< Diagnóstico ciclo escolar 2019-2020.
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LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
ES COLECTIVA
PARA NOSOTROS LA EDUCACIÓN es el desarrollo de
habilidades para promover el cambio en las escuelas

LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN
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NUESTROS ALIADOS
• El riesgo a desarrollar una adicción, que se incrementa por consumo de drogas a esta edad.

SEGUIMOS FORTALECIENDO las acciones que realizamos
de la mano de otras organizaciones para beneficio de nues-

donde se generen nuevas ideas colectivas, es imagi-

• La relevancia que toman en la adolescencia los con-

nación creadora, espacios de reflexión y crítica cons-

flictos, las emociones y la interacción con el entorno.

Frecuentemente estamos renovando los lazos y acuer-

tructiva que transforme. Impulsamos la formación

• Las crisis familiares que pueden generar ciertos

dos que nos permiten seguir avanzando, en particular

integral de los jóvenes desde todos los frentes que

problemas en la transición de la autonomía del ado-

aquellos que nos acercan a la innovación y a la calidad en

nos sea posible y en todos los ámbitos en los que se

lescente.

la educación y con los que estamos profundamente agra-

desenvuelven.
Nuestra estrategia es elegir cuidadosamente los

te positivamente a los estudiantes, pero también que

decidos, como es la Secretaría de Educación Pública (SEP),

mentan la posibilidad de deserción de la secundaria.

la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), el Sindicato de
Maestros, jefes de sectores, cuerpos docentes (superviso-

Otros aspectos que seguimos de cerca para implementarlos en la medida de lo posible son:

pueda permearse a toda la comunidad; sin el apoyo
de las autoridades, de los maestros y de los padres de
familia, este proyecto de largo alcance no sería posible.
Tenemos presentes diferentes factores que influyen en los jóvenes además del nivel educativo, como
el emocional, social, motivacional y cognoscitivo. Algunos de éstos los observamos cuidadosamente para

tra gente, especialmente los más jóvenes.

• Las posibilidades laborales en la adolescencia au-

programas e iniciativas que implementamos para lograr los objetivos, es necesario que su alcance impac-

FUNDACIÓN BECKMANN

res, directores y maestros), sociedad de padres de familia
e instituciones privadas que nos apoyan con programas de
innovación educativa como

• Enseñarles a diferenciar las amistades que los ayu-

AS

Capacitación (LECTUM/DUX-

VIA) y Fundación de Investigación Social, A.C. (FISAC).

den a tomar decisiones positivas.
• Ofrecerles experiencias significativas que apliquen a
la realidad reforzando el interés por el estudio.
• Mostrar maneras adaptativas de resolver conflictos,
como una habilidad social necesaria.

prevenirlos, como son:

La educación es uno de los
derechos fundamentales
de los seres humanos.
UNESCO (2004)
Curso de matemáticas intensivas DUXVIA 2019.

Los grandes logros de cualquier
persona, generalmente
dependen de muchas manos,
corazones y mentes.
Walt Disney

LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN
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Proyecto de vida

ODS

3

ASPIRAMOS A QUE LOS JÓVENES diseñen por ellos

pativo POSIT (Problem Oriented Screening Instrument

mismos su proyecto de vida, que logren convertirse

for Teenagers), detectamos oportunamente a los jóve-

en agentes de cambio responsables para mejorar su

nes que se encuentran en riesgo potencial. Seguimos

comunidad, que se vean a sí mismos con la capacidad

seis etapas que involucran no sólo a los adolescentes,

de convertirse en líderes y emprendedores.

sino también a maestros y padres de familia, para

Es por esto que apoyamos y fomentamos su des-

procurar un seguimiento cercano y personalizado, que

empeño académico, de igual forma que vigilamos su

les demuestre que no están solos en este proceso de

integridad física y emocional.

construir un nuevo camino.

Educación preventiva es uno de nuestros programas críticos para atender áreas vulnerables en la adolescencia. Mediante el proceso del diagnóstico partici-

ODS

ODS

4

3

SEGUIMIENTO CON
PERSONAL DE SECUNDARIA

06

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

SALUD Y
BIENESTAR

DIAGNÓSTICO
POSIT DE SALIDA

ODS

11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

PROYECTO
DE VIDA

05

POSIT
(PROBLEM ORIENTED
SCREENING INSTRUMENT
FOR TEENAGERS)

DETECCIÓN

01

02

4

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

AFRONTAR LOS RIESGOS
(POSIT)
CADA JOVEN, CADA ALUMNO, es la esperanza de Te-

2018–2019

quila. En nuestro programa de educación preventiva,

• Alumnos tamizados: 1,809

la encuesta de diagnóstico POSIT, se ofrece sin excep-

• Alumnos detectados en riesgo de entrada: 120

ción a toda la población de nivel secundaria para tami-

• Femeninos: 66

zaje y a todos aquellos cuyos resultados representan

• Masculinos: 54

una zona de riesgo, se les da seguimiento y atención

• Alumnos detectados por BDI* y BAI*: 38

personalizada.

*BDI (Diagnóstico de Depresión) BAI (Diagnóstico de Ansiedad)

COMPARATIVO POSIT
CONCEPTO

POSIT 2016-2017

%

POSIT 2017-2018

%

POSIT 2018-2019

%

POSIT 2019-2020

%

POBLACIÓN TOTAL

2103

100

1957

100

1809

100

1900

100

TAMIZADOS (RUBROS)

2103

100

1925

98.20

1809

100

1690

90

USO-ABUSO DE SUSTANCIAS

137

1.28

128

1.40

127

0.34

11

0.83

SALUD MENTAL

218

2.14

235

2.34

217

1.20

22

1.30

RELACIONES FAMILIARES

197

1.95

201

2.13

185

0.80

20

1.24

RELACIONES CON AMIGOS

222

1.95

237

2.08

228

1.54

32

2.07

NIVEL EDUCATIVO

227

2.09

235

2.34

219

0.91

21

1.54

INTERÉS LABORAL

92

0.90

67

0.57

77

0.06

10

0.71

TERAPIA Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA.

CONDUCTA AGRESIVA-DELICTIVA

176

1.95

189

2.18

163

0.51

11

0.83

EN CASO DE SER CANALIZADO SE APLICAN
LAS HERRAMIENTAS BDI (INVENTARIO DE DEPRESIÓN
DE BECK) O BAI (INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK).

DETECTADOS EN RIESGO

168

7.99

155

7.91

120

5.36

127

7.51

FEMENINO

89

4.23

96

4.90

66

2.94

75

4.43

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

MASCULINOS

79

3.75

59

3.01

54

2.41

52

3.07

04

03
TALLERES
FORMATIVOS

ODS

*Los chicos pueden salir en riesgo en varios rubros al mismo tiempo.
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#IMPACTO SOCIAL
ODS

3
SALUD Y
BIENESTAR

ODS

ODS

ODS

4

3

4

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

11

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

KASSANDRA MIROSLAVA GUERRERO ELÍAS

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

LÍDER DEL MAÑANA

TRABAJAR LOS RETOS
PERSONALES

BÚSQUEDA
CONTINUA

UNA VEZ APLICADA la encuesta de diagnóstico, se

COMO COMPLEMENTO preventivo, seleccionamos e

revisan cuidadosamente los resultados y se atiende

impartimos talleres para acercar a los jóvenes conteni-

cada caso de forma individual y confidencial. A través

do tanto académico como formativo, para que hagan

de un programa de orientación psicológica perma-

frente a las inquietudes y retos de cada día, normales

nente, trabajamos de la mano con educadores y pa-

en esta etapa de desarrollo.

dres de familia abordando las áreas de mayor riesgo
por medio de talleres y sesiones de apoyo.

Queremos estar presentes y preparados para responder a sus necesidades, por medio de una explicación creativa y de confianza, que impacte y trascienda
en sus vidas, en sus familias y en la población.

Orientaciones Psicológicas
• Valoración de alumnos en riesgo con asesorías y seguimiento con padres de familia.

El caso más reciente es Kassandra Miroslava Gue-

cambio de nuestro país, necesitan oportunida-

rrero Elías, quien ha participado y aprovechado dife-

des que no sólo les faciliten el camino, sino que

rentes programas educativos como el concurso de

los forjen. El programa Líderes del mañana del Tec de

conocimientos a nivel zona, el concurso de Cuen-

Monterrey dará grandes resultados que impactarán

tacuentos, fue ganadora de una beca al 100% para el

de manera significativa al país y a la región en diversos

curso

aspectos, que van desde la educación y el arte, hasta

piada de Biología a nivel regional y estatal, en la Olim-

la salud.

piada Internacional de Filosofía en la fase Nacional,

Gracias al respaldo de la Fundación, esta iniciativa
se ha convertido en un movimiento de transformación

LECTUM,

participó en el Workcamp, en la olim-

además de ser parte del Consejo Universitario de
Educación Media Superior.

y movilidad social y con su apoyo están transformando

Adicional a todos estos logros, Fundación Beck-

no sólo la vida de los alumnos beneficiados, sino la de

mann otorgó apoyo y capacitación a Kassandra, quien

sus familias y comunidades completas.

nuevamente nos enorgullece y a quien felicitamos por
haber obtenido la beca al 100% del programa Líderes

• 8 padres de familia.

del Mañana del Tec de Monterrey, para realizar sus es-

• 340 horas de orientación psicológica a padres de

tudios en esta institución.

familia.

Kassandra es una joven comprometida con su
NOMBRE DEL TALLER

SESIONES ASISTENTES

ALUMNOS EN TERAPIA

158

100%

ALUMNOS DADOS DE ALTA DEL SERVICIO

145

92%

13

8%

PÚBLICO

MI METAMORFOSIS

5

150

EL PODER DEL PENSAMIENTO

1

25

EL AMOR NO DUELE

5

125

VIVIENDO MI SEXUALIDAD

6

175 ALUMNOS

SONRÍELE A LA VIDA

5

DE ESCUELAS
SECUNDARIAS
155 DE TEQUILA

EL IMPACTO DE LAS EMOCIONES

1

30

PROYECTO DE VIDA

4

120

27

780

TOTAL DE ALUMNOS QUE RECIBIERON TERAPIA CICLO 2018-2019

ALUMNOS DADOS DE BAJA

L

os jóvenes que serán los protagonistas en el

TOTALES

entorno y su comunidad, que tendrá la oportunidad
de prepararse en una de las mejores universidades
del país, para lograr ser un agente transformador y de
cambio para Tequila.

Dr. Roberto Delgado, Kassandra y el licenciado Francisco Fernández
representantes de la Fundación, en el evento de premiación del Tec.
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ODS

ODS

4

3

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS

12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

CERO ALCOHOL EN MENORES
Y RESPONSABILIDAD ANTE
EL CONSUMO DE BEBIDAS
CON ALCOHOL
BUSCAMOS INCANSABLEMENTE crear consciencia
sobre los riesgos a los que están expuestos los jóvenes de Tequila. La campaña Cero alcohol en menores
y responsabilidad ante el consumo de bebidas con
alcohol, permite que los alumnos de secundarias y
preparatorias reflexionen sobre la importancia de no
consumir alcohol a temprana edad y entender la diferencia entre consumo responsable e irresponsable.
Este año se facilitó información práctica, sencilla y
dinámica, para que esta campaña pueda ser replicada
por los profesores en las escuelas al final se entregan
registros y evaluaciones para conocer el aprovechamiento de los alumnos.

SESIONES

PERSONAS

PÚBLICO

3

78 COLEGIO LUIS NAVARRO

2

48 SECUNDARIA CENOBIO SAUZA MADRIGAL

2

610 SECUNDARIA FORÁNEA MIXTA #8

1

24 MAESTROS NIVEL SECUNDARIA

TOTALES

760

Campaña Cero alcohol.
Dinámicas de la campaña Cero alcohol en menores. >
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Dinámica del curso intensivo de matemáticas lúdicas 2019.
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Aprendizaje lúdico
UNA DE NUESTRAS PRIORIDADES es crear espacios y ambientes de armonía, a través del juego, actividades divertidas y ejercicios amenos, donde los estudiantes reciben contenidos y temas formativos. El propósito esencial no es la recreación, sino
el aprendizaje de los alumnos y la capacitación de los maestros.
Diseñamos estrategias donde lo más importante son los
valores de la educación. Buscamos que los niños y jóvenes encuentren oportunidades para relacionarse con su entorno, forjen su personalidad y se desenvuelvan en el medio en el que viven. Presentamos formas novedosas de conocer el mundo, para
que desarrollen su creatividad, aumenten sus conocimientos y
tengan mejores herramientas para enfrentarse a la vida.

ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

FOMENTO
A LA LECTURA
CON LA PARTICIPACIÓN de toda la Región Valles,
realizamos por 5to año consecutivo nuestra exitosa
campaña de lectura, que en esta ocasión fue titulada
México lindo y leído. El resultado de esta convocatoria
fueron 3,015 libros leídos por jóvenes entre 11 y 15 años.
Este logro no sería posible sin el apoyo de la SEP, de
directores y de maestros de la academia de español
de secundaria, quienes convocan a los alumnos y fomentan en ellos la lectura, la comprensión y la pasión
por el mundo de los libros.
Uno de los principales incentivos, además de la
enorme satisfacción de los alumnos, son las becas
otorgadas para desarrollar la lectura rápida con el instituto LECTUM.
Campaña México lindo y leído
SECUNDARIASPARTICIPANTES
ALUMNOS PARTICIPANTES
ALUMNOS FINALISTAS
LIBROS LEÍDOS
HORAS DE LECTURA

COMUNIDADES

43
3,015
43
3,015
12,060
TEQUILA, EL ARENAL, MAGDALENA,
EL SALVADOR, HOSTOTIPAQUILLO,
AHUALULCO, HUAXTLA, AMECA, TALA,
SAN JUANITO DE ESCOBEDO, ETZATLÁN,
SAN MARCOS Y TEUCHITLÁN.

Participante de la campaña de lectura 2019, "México lindo y leído".
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ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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ODS

ODS

17

4

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

HABILIDAD PARA
TRANSFORMAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

EL ESFUERZO
VALE LA PENA

EN 2019 SE GRADUÓ la cuarta generación de jóvenes

que faciliten a los jóvenes adquirir conocimientos en

EN FUNDACIÓN BECKMANN estamos convencidos

egresados del programa de lectura rápida LECTUM, un

un nivel más avanzado. ¡Jóvenes transformadores y

que la educación es la mejor herramienta para trans-

curso intensivo de comprensión lectora, en donde los

emprendedores sociales que se arriesguen a cambiar

formar vidas, el trabajar juntos padres, maestros y

alumnos lograron leer más de 12,660 palabras por mi-

su entorno por uno mejor!

alumnos es el mejor camino de formar personas de

nuto, con una comprensión al 100%. Esta habilidad les

bien, ciudadanos responsables, preocupados por su

permitirá leer documentos en menor tiempo, facili-

Resultados:

tando su aprendizaje en la nueva etapa escolar de la

• 34 ganadores (de los corredores agavero y cañero)

El programa Excelencia Académica reconoce los

acreedores a un curso de lectura rápida con LECTUM .

mejores promedios de primarias y secundarias de Te-

preparatoria y en la Universidad.
Fundación Beckmann, bajo su Línea Estratégica

FUNDACIÓN BECKMANN
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• 15 niveles de avance.

comunidad y su país.

quila y la Sierra. ¡Muchas felicidades!

de Educación, ha buscado siempre la innovación edu-

• 2 grupos de estudiantes ganadores.

Después del reconocimiento los premiados vivie-

cativa que permita a los alumnos, maestros y padres

• 27 alumnos graduados del curso intensivo.

ron la experiencia de los “Juegos Tradicionales”. En una

de familia, tener las mejores herramientas didácticas

• 98% aprovechamiento.

alegre feria mexicana, pudieron disfrutar de los juegos que sus padres jugaron cuando no existía aún la
tecnología del celular o las computadoras y consolas;
pudieron disfrutar bebeleche, trompo, balero, saltar la
soga, los costales, lotería, resortera.
• Más de 1,000 asistentes al evento

Evento juegos tradicionales.

PRIMARIAS

SECUNDARIAS

PRIMARIAS PARTICIPANTES
ALUMNOS PREMIADOS

COMUNIDADES

Cuarta generación del programa de lectura rápida lectum.

37
399
TEQUILA, EL ZAPOTE, PALMITOS,
ATEMANICA, EL MEDINEÑO, MITLÁN,
TUITAN, LA LABOR, SAN MARTIN DE LA
CAÑAS, EL TEPETATE, EL COBANO, EL
SALVADOR, EL POTRERO DE LOS RIVERA,
JALPILLA, TAPEXCO Y OJOS DE AGUA

SECUNDARIAS PARTICIPANTES

8

ALUMNOS PREMIADOS

84

COMUNIDADES

SECUNDARIAS: CENOBIO SAUZA
MADRIGAL (AMBOS TURNOS), ROBERTO
RUIZ ROSALES, FORÁNEA #32 (AMBOS
TURNOS), LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO,
LUIS NAVARRO Y TELESECUNDARIA
PLAN DE AYALA
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#IMPACTO SOCIAL
ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

AMOR A LAS
MATEMÁTICAS

INCREMENTO DE HABILIDADES EN ÁREAS DE CIENCIAS

A

UNO DE NUESTROS PRINCIPALES aliados en la edu-

MATEMÁTICAS PARA LA VIDA

ño tras año somos testigos del impacto social que el curso intensivo de matemáticas
Duxvia va teniendo en la comunidad. En

2019 José Gael Varela García tuvo la oportunidad de

cación es el programa de matemáticas, en alianza con

vivir esta experiencia que podrá emplear en su vida

la institución AS y a través del método Duxvia compar-

diaria.

timos la firme creencia de que las personas aprende-

En sus propias palabras, Gael tenía el tabú de

mos mejor cuando tenemos la motivación correcta,

que las matemáticas eran aburridas, pero ahora

una actitud de experimentación y una mentalidad de

puede reconocer los efectos positivos que tuvo su

crecimiento.

participación en el curso: fomentan el pensamiento

Estamos cambiando el destino de los jóvenes de

lógico, desarrollan el pensamiento creativo, ayudan

Tequila a través de esta herramienta, que ofrece un

a comprender el mundo, brindan herramientas para

enfoque distinto de la forma en que las matemáticas

enfrentarse a situaciones nuevas.

pueden ser aprendidas y aplicadas —lo más impor-

El resultado más notable en el caso de Gael, es

tante es cambiar su idea de que las matemáticas son
difíciles—.

haber cambiado su paradigma hacia las matemá-

Resultados:

fue admitido para cursar la preparatoria en el

ticas, ahora no sólo le parecen divertidas, sino que
CETI

en Guadalajara, posicionado como uno de los me-

Aplicación de Prueba de Habilidades del Pensamien-

jores institutos con orientación científica y tecnoló-

to, lectoras, de lógica, matemáticas y generales:

gica del país.

• 580 alumnos diagnosticados
Programa intensivo de matemáticas de duxvia.

A raíz del diagnóstico se formaron tres grupos de
alumnos con los promedios más altos y los más bajos

• Segundo grupo (27 alumnos).

para la impartición de un curso intensivo de mate-

• Tercer grupo (24 alumnos).

máticas:

• 80 alumnos participantes.
• 20 sesiones.

• 3 grupos de alumnos:

• 34 alumnos graduados.

• Primer grupo (29 alumnos).

• 97% aprovechamiento del curso.

Gael Varela, durante el curso intensivo de matemáticas.
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ODS

ODS

4

3

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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ODS

ODS

11

4

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES
PARA LOGRAR TUS OBJETIVOS

CONSTRUYENDO
EL FUTURO

EL PROPÓSITO DE ESTOS TALLERES de verano es que

EL OBJETIVO DEL PROGRAMA jóvenes líderes es im-

los jóvenes desarrollen herramientas de autoconoci-

pulsar a aquellos con liderazgo social, educativo y co-

miento y automotivación para alcanzar las metas que

munitario de la población de Tequila, Jalisco, mediante

se propongan. Son un complemento del área de Edu-

una formación constante con sentido humano, ético

cación, y se imparten a todos los jóvenes que respon-

y educativo, generando un voluntariado profesional y

den a la convocatoria del curso de verano y del progra-

comprometido principalmente con niños y jóvenes.

ma jóvenes líderes.

La visión es tener un grupo de jóvenes interesados en el desarrollo de su comunidad, generadores de
proyectos para el desarrollo social y educativo. Nues-

Talleres de verano 2019.

tra labor incluye el compromiso de exponerlos a experiencias que les permitirán visualizar nuestra cultura y
#

ACTIVIDAD

1

TALLER “DESCUBRE TUS SUPERPODERES”

2

TALLER “EDUCANDO CON AMOR”

3

PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE

ASISTENTES

tendencias en liderazgo, innovación, creatividad, sus-

PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN

tentabilidad, emprendimiento y labor social.

JÓVENES

19

99%

PADRES DE FAMILIA

10

93%

TALLER “VIVIENDO MIS EMOCIONES”

JÓVENES

9

100%

4

TALLER “SACA EL GENIO QUE LLEVAS DENTRO”

JÓVENES

15

99%

5

TALLER “EL PODER DE LA PALABRA”

JÓVENES

11

100%

6

TALLER “INTELIGENCIA EMOCIONAL”

PADRES DE FAMILIA

2

99%

7

TALLER “ESTRATEGIAS DE AUTOMOTIVACIÓN Y ÉXITO”

JÓVENES

8

100%

8

TALLER “LOS VALORES EN FAMILIA”

JÓVENES

7

100%

9

TALLER “CRECIENDO EN FAMILIA”

PADRES DE FAMILIA

10

99%

91

99%

TOTALES

# ACTIVIDAD

ASISTENTES

1

TALLER “LA GENERACIÓN DEL
CAMBIO”

43 JÓVENES

2

VISITA HACIENDA EL
CENTENARIO, TIENDA DE
RAYA Y CENTRO CULTURAL

43 JÓVENES

3

TALLER “INTELIGENCIA
EMOCIONAL”

43 JÓVENES

4

TALLER “SER, HACER Y TENER”

62 JÓVENES

TOTALES

191 ASISTENTES

Programa jóvenes líderes de Tequila.
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Maestros de calidad
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ha
puesto a disposición de las escuelas y el Consejo
Técnico Escolar (CTE) orientaciones para establecer la Ruta de mejora escolar, una herramienta
para organizar las acciones que fortalezcan las capacidades de la escuela, para mejorar los aprendizajes de los alumnos y el desarrollo profesional
de los docentes en lo individual y como equipo
de trabajo, además de establecer una visión compartida de lo que hace falta o conviene modificar
en la escuela mediante la generación de compromisos y acciones concretas y verificables.
En Fundación Beckmann seguimos con convicción la Ruta de mejora. A través de estos lineamientos, evaluamos y optimizamos continuamente la aplicación de los programas, porque es
una iniciativa angular para asegurar el crecimiento
educativo de los alumnos. Trabajamos para que
estas pautas se traduzcan en acciones concretas
en los salones.

ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN

Conferencia para maestros de la Región Valles.
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ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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ODS

8

4

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

CONGRESO DE CIENCIAS
E INNOVACIÓN EDUCATIVA
PARA MAESTROS

CAPACITACIONES
A MAESTROS

REUNIONES
CON DIRECTORES

LOS MAESTROS SON QUIENES ESTÁN en comunica-

LA UNIÓN HACE LA FUERZA, y para Fundación Beck-

EL PROPÓSITO DE ESTE CONGRESO fue dotar a los docen-

ción directa con los alumnos, son quienes transmiten

mann mantener la comunicación con las autoridades

tes de herramientas que puedan ser aplicadas directamen-

las iniciativas y día a día permean el conocimiento ha-

escolares y los maestros es una de las claves para for-

te en el aula de clases.

cia sus estudiantes.

talecer el desarrollo de la educación en toda la región.

Algunos de los principales objetivos de este ciclo de

Conscientes de ello, apoyamos a los maestros de

Y una de las acciones para lograrlo son las reunio-

conferencias fueron:

la región con capacitaciones para fortalecer sus herra-

nes con directores y consejo técnico el último viernes

• Compartir la experiencia profesional de diferentes ex-

mientas personales, didácticas y pedagógicas. Busca-

de cada mes, donde se discuten los avances, resulta-

pertos en el área de educación, a nivel nacional e inter-

mos la innovación a través de talleres y conferencias

dos, propuestas y necesidades en las que podemos

nacional.

que sean un soporte en la solución de los retos coti-

trabajar de forma colaborativa.

• Equipar de herramientas a los participantes para que desarrollen habilidades como resiliencia áulica, integración,
inclusión e innovación basada en Design thinking.
• Generar un espacio de comunicación, integración e in-

dianos que enfrentan en su importante misión.
NOMBRE DEL TALLER

SESIONES

ASISTENTES

#

ACUERDOS

INTELIGENCIA EMOCIONAL

1

37

1

PRESENTACIÓN DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES

2

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE CAMPAÑA LECTORA

3

PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBA DE
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

4

ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE RESULTADO DE ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREVENTIVA
(UNA CADA MES)

5

REUNIÓN DE EDUCACIÓN PARA DIAGNÓSTICO SOBRE LA
EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO

6

PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN

7

PRESENTACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO PARA MAESTROS Y DIRECTIVOS DEL CBTA

8

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL CICLO
ESCOLAR 18-19 EN CADA SECUNDARIA POR PARTE DE FUNDACIÓN
BECKMANN

9

ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS MENSUAL Y EL
COMPARATIVO A CADA UNO DE LOS DIRECTORES

10

PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y PROPUESTA DEL
CONGRESO DE CIENCIAS

tercambio de ideas entre pares.
Resultados:
• 4 conferencias (Yordanka Maso, Francisco Musi, Alejandro
Rodríguez y José Manuel Zapata).
* 900 maestros alcanzados.
• 8 talleres de robótica e inteligencia artificial.
• 150 maestros involucrados.
• 97% aprovechamiento.

Dra. Yordanka Maso, Congreso de ciencias >
e innovación educativa para maestros, en Tequila.

Capacitaciones a maestros de Tequila.
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4
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17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

CONSEJO TÉCNICO
DE MAESTROS

Educación preventiva (POSIT)
• Ciclo 2018-2019 alumnos secundarias
1,809 alumnos tamizados

FUNDACIÓN BECKMANN otorga un apoyo especial

escolar. Este apoyo consiste principalmente en la ren-

para los consejos directivos escolares con supervi-

ta de espacio, equipo y coffe break.

y Región Valles. En estas reuniones se lleva a cabo la

Resultados:

planeación y evaluación de las acciones para la mejora

• 6 consejos

Evento de juegos tradicionales
• 37 primarias y 8 secundarias del municipio de Tequila
1,000 asistentes al evento

Talleres
• 27 talleres formativos
780 asistentes a talleres
Cero alcohol
• 8 sesiones
760 personas
Encuentro de lectores
• 43 secundarias de la Región Valles
3,015 participantes
Curso de lectura rápida
• Ganadores encuentro de lectores
34 alumnos con beca
27 graduados del curso
Curso matemáticas
• Alumnos de secundaria
580 alumnos diagnosticados /
80 alumnos con beca para curso / 34 alumnos graduados

RESUMEN DE INDICADORES
DE EDUCACIÓN
Reuniones con directores, 2019.

Excelencia académica
• 37 primarias y 8 secundarias del municipio de Tequila
483 alumnos premiados

Orientación psicológica
• Ciclo 2018-2019 alumnos y padres de familia
158 alumnos / 8 padres de familia

sores, directores de primaria y secundaria de Tequila

FUNDACIÓN BECKMANN

ODS

10,150 personas beneficiadas

LÍNEA ESTRATÉGICA EDUCACIÓN

Taller de verano
• Talleres para jóvenes y padres de familia
91 asistentes

Programa jóvenes líderes
• 4 talleres / conferencias / voluntariado
191 asistentes

Congreso de ciencias e innovación educativa
• 4 conferencias / 8 talleres
1,050 maestros de la Región Valles

Capacitaciones a maestros y reuniones con directores
• Taller inteligencia emocional / Temas de mejora /
apoyo y reuniones a directivos de instituciones
50 maestros y directivos

LÍNEA ESTRATÉGICA INNOVACIÓN SOCIAL

INNOVACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA

SOCIAL

OBJETIVO:
Empoderar a la comunidad para
que encuentre las mejores y más
innovadoras herramientas, que le
permitan un desarrollo sostenible
a largo plazo, mejorando su
entorno económico y social.
PROGRAMAS E INICIATIVAS:

19
BENEFICIARIOS:

11,705

I

nnovación Social son todos los procesos, programas
e iniciativas que permiten un cambio profundo en
el funcionamiento del sistema, generando transfor-

maciones positivas y comunidades resilientes.
Reducir la desigualdad y acelerar un crecimiento
real, significativo e incluyente, como lo resalta el Foro
Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), son
los retos más urgentes de nuestra era. La Innovación
Social es una colaboración intersectorial, espacios
donde trabajan el sector privado, la academia, el público y otros colectivos de forma eficaz y eficiente, que
buscan un impacto y transformación social.
A diferencia de lo que en primera instancia se piensa, esta acción representa mucho más, se necesitan
cambios a nivel individual, organizacional y social, así
como cambios legales, culturales, económicos y políticos para ayudar a la sociedad y al planeta a prosperar.
Este es un proceso esencial en un momento en

IMPACTO SOCIAL:

el que las comunidades necesitan nuevos enfoques y

Fortalecimiento de negocios locales:
Paola Vanesa Rodríguez Campos

ambientales, que crea valor para la sociedad y satisface

Comunidades conscientes:
Tonos criollos

caminos para hacer frente a los problemas sociales y
necesidades, donde se aprovechan oportunidades y se
resuelven problemas a través de un impacto sistémico.
Significa ser más estratégicos, más ambiciosos y
más colaborativos en cómo se puede proporcionar
acceso y oportunidades a las personas de bajos ingresos, para participar en la economía local, regional y por
qué no, global.
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Alumnos en el Centro de Innovación Social.
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MODELO INTEGRAL
DE INNOVACIÓN SOCIAL

61
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CAPACITACIÓN Y
EMPLEABILIDAD

EL MODELO DE INNOVACIÓN SOCIAL con el que tra-

ños empresarios, microproductores, proveedores de

bajamos actualmente, ha ido evolucionando a través

servicios de hospitalidad y habitantes locales. Acerca-

de los años, siempre buscando una profunda trans-

mos oportunidades de capacitación y empleabilidad

formación económica, social y cultural en la comuni-

para ellos y sus familias a través de las alianzas que

dad. Hoy nos enfocamos en empoderar a la comuni-

forjamos con universidades y organizaciones, creamos

dad de la Región Valles, consolidando sus modelos de

espacios de desarrollo y educación, diseñamos y reali-

negocio con sostenibilidad económica y viabilidad a

zamos eventos que rescaten y protejan las tradiciones

largo plazo, para elevar su calidad de vida.

locales, pero sobre todo que pongan a Tequila en la

Teniendo como base este modelo, trabajamos di-

escena turística nacional e internacional.

rectamente con emprendedores, artesanos, peque-

DESARROLLAMOS COMPETENCIAS intrapersonales

Además de contribuir a un desarrollo integral y

que incluyen el trabajo en equipo y el liderazgo, que

sostenible, queremos fomentar la apropiación de va-

promueven la toma de decisiones con creatividad e

lores esenciales como la igualdad, la justicia, la libertad

innovación. Apoyamos a encontrar ideas y soluciones

y la solidaridad, para apoyar al sector más vulnerable.

que agreguen valor social a la región y permitan conservar el gran patrimonio cultural e histórico de la co-

Trabajamos en la co-creación para incrementar el
empoderamiento y la participación comunitaria.

munidad y sus alrededores.
Una de las posturas angulares para esta línea es-

• Gestión del patrimonio inmaterial

tratégica es que los beneficiarios de cada programa se

• Hospitalidad, gastronomía y cultura del tequila

involucren con su propio crecimiento tanto como sea

• Capacitación e innovación social

posible, que sean conscientes de su propio desarrollo.

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

CENTRO DE INNOVACIÓN
SOCIAL DE TEQUILA

APOYO EN EVENTOS
COMUNITARIOS

• Tec de Monterrey
• ITESO-PAP
• Tecnológico
de Tequila
• Voces de Tequila
• Unidos por la
Inclusión AC

• Centro Virtual
de Aprendizaje
• Club de conversación
infantil
• Aula de incubación
de proyectos

• Fiesta de la ciruela
• Fiesta del hongo
• Festival día
de muertos
• Fogones y metates

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
TRANSVERSAL

• Gestión del patrimonio inmaterial
• Hospitalidad, gastronomía
y cultura del tequila
• Capacitación e innovación social

RUTAS Y CIRCUITOS
TURÍSTICOS

•
•
•
•
•

Mapa social
Artesanos
Panaderos
Toneleros
Experiencias
rurales

VIAJES DE
SENSIBILIZACIÓN

• Intercambio
de experiencias
con Fundación
Harp Helú.

Para nosotros es esencial fortalecer y dar seguimiento a

Buscamos la cohesión social, el mejoramiento y la

las iniciativas que surgen de la misma comunidad, que

solución de problemas que tengan impacto y trans-

además, a la larga son las que más valoran y más los

formación social, que sean determinantes en la con-

comprometen, nosotros estamos con ellos para detec-

solidación del Destino de Tequila.

tar oportunidades, aportar guías y establecer canales.
Colores del campo, bordadoras de Mitlán.
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ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ODS

ODS

11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Alianzas estratégicas

APERTURA DEL CENTRO
DE INNOVACIÓN SOCIAL (CIS)

LA FUNDACIÓN BECKMANN, preocupada por brindar

SE INAUGURÓ EL CENTRO de Innovación Social de Te-

En este mismo espacio, Fundación Beckmann, en

quila, un espacio que engloba iniciativas innovadoras y

alianza con el Tecnológico de Monterrey, abrió el Cen-

creativas para satisfacer necesidades sociales que ac-

tro Virtual de Aprendizaje (CVA), espacio de formación

tualmente no están cubiertas de forma adecuada por

para los jóvenes de Tequila y sus familias, en el que

el sector público o privado y que busca producir los

tendrán acceso a educación de calidad en línea.

a la comunidad de Tequila proyectos y programas para
el desarrollo sostenible, busca constantemente generar alianzas perdurables con diferentes instituciones
educativas y de impacto social, junto con las cuales
evalúa las necesidades de la comunidad que requie-

cambios de comportamiento necesarios para resolver

ren de acción inmediata y que sólo pueden ser resuel-

los grandes retos de la Región Valles.

tas de manera interdisciplinaria.

Indicadores:
• 50 asistentes

Conversatorio con líderes de Arenal-Voces de Tequila.

Señores Beckmann en la inauguración CIS.
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ODS

17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PROPUESTAS DE DISEÑO
"DESTINO TEQUILA"
BAJO LA SUPERVISIÓN DEL PROFESOR David Sán-

riencias positivas, tanto para el visitante como para los

chez Ruano del Tecnológico de Monterrey, del área

habitantes. Fueron 16 proyectos de diseño realizados

de Design Thinking, los alumnos desarrollaron pro-

por 46 alumnos, para la mejora de un servicio dentro

puestas que inciden directamente en algunas de las

del municipio de Tequila.

problemáticas de la comunidad y promueven expe-

#

PROYECTO

CONCEPTO

ALUMNOS

1

MEDECA

SISTEMA DE CONTROL DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS.

3

2

GA. V

DISPOSITIVO CON CONEXIÓN A LA APLICACIÓN “CERO ALCOHOL”.

3

3

PRIMEROS AUXILIOS

JUEGO DE MESA FAMILIAR SOBRE PRIMEROS AUXILIOS.

2

4

EXPERIENCIA TEQUILA

PÁGINA WEB CON MAPA DE TEQUILA E INFORMACIÓN TURÍSTICA.

3

5

HUPARI

SISTEMA PARA SABER LA DISPONIBILIDAD DE LOCALES DE COMIDA.

3

6

SECURITY CASE

DISPOSITIVO PARA AGILIZAR EL SERVICIO DE PEDIDOS Y DISPONIBILIDAD.

3

7

SMART GO

BRAZALETE CON GPS PARA ACTIVIDADES DE ECOTURISMO.

3

8

PARKET

APLICACIÓN PARA REGULAR CONGESTIONAMIENTO Y GASTO DE GASOLINA.

3

9

SMART LOCK

SISTEMA PARA EFICIENTAR LA EXPERIENCIA DE SANITARIOS PÚBLICOS..

3

10

TRADIO

ESCANER QUE SE CONECTA EN UNA SMART TV, EN LOS AIRBNB.

3

11

NULLA

SISTEMA DE MEDICIÓN, DETECTOR Y MONITOREO DE ALCOHOL.

3

12

HELCOM

SISTEMA PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL SERVICIO DE LOS HOTELES.

3

13

DESTINO VILLA TEQUILA

SISTEMA PRE-REGISTRAR LOS ALIMENTOS QUE DESEEN CONSUMIR.

3

14

SCIV

DISPOSITIVO PARA NAVEGAR CON LA MANO POR LA INTERFAZ.

2

15

BICITOURS

TOUR MONITOREADO POR UNA APLICACIÓN Y GUIADO TECNOLÓGICAMENTE.

3

16

ESTACIÓN TEQUILA

APLICACIÓN PARA VER OPCIONES DISPONIBLES Y EFECTUAR EL PAGO.

3

MEDECA
Sistema de control de higiene y salubridad en los establecimientos.
NULLA
Sistema de medición, detector y monitoreo de alcohol.
SMART GO
Brazalete con GPS para actividades de ecoturismo.
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ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

(PAP) DISEÑO COMO FACTOR
DE DESARROLLO EN ENTORNOS
PATRIMONIALES

ODS

12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ODS

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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ODS

11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

ESTOS PROYECTOS DE APLICACIÓN Profesional (PAP)

En 2019, 6 escenarios adicionales fueron interve-

comenzaron en otoño de 2016 como una iniciativa de

nidos, manteniendo la colaboración que de manera

impulso organizacional y económico para comunida-

interdisciplinaria se ha tenido desde hace ya tres años,

des artesanales en Tequila, en vinculación con Funda-

con el apoyo de 18 alumnos y 2 académicos.

ción Beckmann.

67

La Cocina de Evalia Rivera.

Benjamín Saldate productor de maíces criollos en Mitlán, Tequila.

Se busca impulsar el desarrollo de micro productores y artesanos, para que logren consolidar sus mo-

#

ESCENARIO

delos de negocio, para que tengan sostenibilidad económica y viabilidad a largo plazo. La meta es resolver

MUJERES
DE VIDRIO

PROBLEMAS DE LOGÍSTICA, PRODUCCIÓN POCO EFICIENTE, POCA SEGURIDAD
INDUSTRIAL, POCOS PRODUCTOS, SIN REDES SOCIALES, SIN UN LUGAR DE
TRABAJO.

DEFINICIÓN DE ROLES, DESARROLLO DE
PROCESOS DE PRODUCCIÓN, DISEÑO DE MARCA Y
NUEVOS PRODUCTOS, SITIO DE FACEBOOK.

2

RANCHO
EL CHIQUIHUITILLO

SUMINISTRO DE AGUA EN EL RANCHO, NO HAY DEPÓSITOS DE AGUA, NO CUENTA
CON UN PLAN MAESTRO, FALTA DISEÑO DE MARCA Y EMPAQUES.

PLAN MAESTRO CON SISTEMA DE CAPTACIÓN
DE AGUA, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO.
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, PLANES DE
DESARROLLO TURÍSTICO, LOGO Y ETIQUETAS.

3

LA COCINA DE
EVALIA RIVERA

EL ESPACIO NECESITA HABILITARSE, FALTA PROYECTO ESTRUCTURAL PARA EL
TECHO, MOBILIARIO Y DISEÑO DE MARCA. RECUPERAR RECETAS DE LA FAMILIA.

HABILITACIÓN DE ESPACIO Y FOGÓN, DISEÑO DE
MARCA Y MOBILIARIO. ADECUACIÓN DE MENÚS.
FOTOS Y VIDEO PARA PROMOCIÓN.

4

COLORES
DEL CAMPO

DISTANCIA PARA CONSEGUIR MATERIA PRIMA. BORDADOS SIN DISEÑOS
PROPIOS. SIN INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR TODOS LOS PROCESOS EN SU
COMUNIDAD. SIN CONOCIMIENTO SOBRE COSTEO.

ELEMENTOS DE IDENTIDAD EN
SU ENTORNO, TALLERES DE TINTES, GENERACIÓN
DE SUS PROPIOS DISEÑOS. MARCA Y FACEBOOK.
RECURSOS ESTATALES PARA MÁQUINAS DE COSER Y
CAPACITACIÓN. CONTACTOS PARA FLETES.

5

TONOS
CRIOLLOS

TRANSMITEN DE MANERA ORAL, SIN SOPORTES GRÁFICOS. DEMASIADOS
PROYECTOS A LA VEZ. INOCUIDAD DURANTE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN.
SIN MARCA, DISEÑO DE EMPAQUES PARA LAS DIFERENTES HARINAS, NI MANEJO
DE REDES.

MARCA Y EMPAQUES. ESTUDIOS QUÍMICOS PARA
TABLA NUTRIMENTAL Y NORMAS MEXICANAS.
DOCUMENTACIÓN DE ETAPAS DE PRODUCCIÓN.
SOPORTES DE COMUNICACIÓN, TALLER DE REDES.

6

BARRILEROS
DE TEQUILA

PROCESOS DE PRODUCCIÓN RUDIMENTARIOS E INSEGUROS, ALTO POTENCIAL
DE MEJORAR PRÁCTICAS, INSTALACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN.

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS SOCIALES DE TALLERES
DE BARRILES Y DE CONDICIONES DE PRODUCCIÓN,
INFRAESTRUCTURA Y OBTENCIÓN DE MATERIA
PRIMA.

ficiencia y la orientación a resultados en la estrategia
En la edición del Reporte

PAP (RPAP)

se da cuenta

sobre los procesos metodológicos, de investigación y
sobre los desarrollos y productos alcanzados en cada
uno de los escenarios.
Presentaciones - PAP Diseño como factor >
de desarrollo en entornos patrimoniales.

SOLUCIONES

1

problemas, pero también hacer énfasis en la autosufinanciera.

PROBLEMÁTICA
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#IMPACTO SOCIAL
ODS

3

SALUD Y
BIENESTAR

(PAP) VÍAS CICLISTAS
EN EL PAISAJE AGAVERO
FUNDACIÓN BECKMANN junto con equipos multidisciplinarios de estudiantes del ITESO, a través de sus PAP,
seguimos apoyando a productores, artesanos y familias de la Región Valles y de la Sierra, a innovar y encontrar nuevas oportunidades y modelos de negocio que
les permitan elevar su calidad de vida.
En este proyecto social en el que participaron 6
alumnos y un académico, se vieron beneficiadas las
comunidades alrededor del Volcán de Tequila. Entre
las acciones realizadas se llevó a cabo una reunión con
la red de líderes locales de los municipios de Arenal,
Amatitán y Tequila, alumnos

ITESO

y Fundación Beck-

mann en el Centro de Interpretación y Crónica del Paisaje Agavero “Ex hacienda La Calavera” en Arenal.
Se realizó un mapeo de vías de accesibilidad no
férreas entre los pueblos y la identificación de trazos,
cruces conflictivos, señalética, proyectos concretos:
paradores, zonas de acampar, servicios médicos, baños, nichos de oportunidad y problemáticas.

ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PAOLA VANESA RODRÍGUEZ CAMPOS

FORTALECIMIENTO
DE NEGOCIOS LOCALES

P

aola Vanesa es una chica de 24 años que forma
parte de la estadística de la población tequilense que colabora en un pequeño negocio y

busca cómo formalizarlo y hacerlo crecer. En Fundación Beckmann asumimos estas condiciones como
un desafío y estamos trabajando para que Tequila
sea un núcleo de emprendimiento e innovación.
Hoy, Paola está escribiendo su propia historia de
éxito, ya que además de continuar trabajando en su
negocio en la entrada del pueblo, está estudiando
el Diplomado en Negocios, uno de los 4 que actualmente se ofrecen en el Centro de Innovación Social
de Tequila.
Inaugurado en 2019, este proyecto es una de las
posibilidades que se han creado en alianza con el Tec
de Monterrey, donde contamos con programas educativos y de capacitación, al alcance de todos aquellos
que busquen herramientas para salir adelante y profesionalizarse.
Cada persona que logramos apoyar es una esperanza para el progreso de Tequila, para inspirar a la
comunidad y convertirse en un motor potencial para
impulsar una economía solidaria.

1ra reunión con líderes locales– >
PAP Vías ciclistas en el paisaje agavero.

Paola Vanesa Rodríguez Campos.
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ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

(PAP) VIVIENDA
SUSTENTABLE

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS

7

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

ODS

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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ODS

ODS

9

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO TECNOLÓGICO
JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL
Y HENRÍQUEZ

EN EL TEMA DEL CUIDADO del medio ambiente y la

CONVENIO DE VINCULACIÓN para prácticas profesio-

busqueda de la sustentabilidad se ha trabajado desde

nales en distintas áreas de la Fundación. Son miem-

hace 1 año en lograr construir una casa con la cadena

bros del comité Voces de Tequila, participan en acti-

de valor de Tequila-Agave usando: la fibra del bagazo

vidades de voluntariado, incidiendo en las actividades

para construcción de ladrillos, botellas recicladas de la

programadas: servicio social, prácticas profesionales y

industria del tequila, barricas que se utilizan para el re-

educación dual.

poso o añejamiento del tequila, por lo que, junto con
la academia, se ha realizado una serie de pruebas e investigaciones de resistencia. Para el desarrollo de este
proyecto se contó con la participación de 14 alumnos
y un académico, que consistió en la edición e impresión del libro "Vivienda sustentable" sobre la cadena
de producción agave-tequila, un trabajo colaborativo
entre Fundación Beckmann y el ITESO.
Algunas de las principales acciones fueron una entrevista con dirección y presentación del plan operativo para la construcción de la vivienda modelo, visita
a la vivienda que será intervenida, levantamiento de
datos, medidas e información clave. El resultado fue
el diagnóstico de la viabilidad.

“Casa Tkila”, diseño ganador del primer concurso >
internacional de vivienda social sustentable.
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Practicantes profesionales en las diferentes áreas >
de desarrollo en el Instituto.

ODS

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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Voces de Tequila

73

COMITÉ

ALIANZA DE INSTITUCIONES
ES UNA INICIATIVA QUE BUSCA un modelo de crecimiento in-

Las principales líneas de acción son la producción

tegral y sostenible para el pueblo de Tequila, Jalisco, a través de

de eventos, la plataforma digital y la estrategia de co-

la colaboración entre actores sociales, económicos y culturales.

municación. Es una alianza de instituciones con es-

El objetivo general es posicionar a Tequila como una ciudad

LÍNEA ESTRATÉGICA INNOVACIÓN SOCIAL

fuerzos comunitarios:

patrimonio a través de estrategias de difusión de las riquezas
culturales y naturales de la región, así como de la promoción de

• Comité Voces de Tequila: Principales casas tequile-

la economía local y el fortalecimiento de la comunidad a partir

ras, promotores turísticos y actores sociales de rele-

de experiencias culturales comunitarias.

vancia en Tequila.

A través de este proyecto, Fundación Beckmann favorece la
creación de una plataforma que permite el trabajo colaborativo
y la construcción de una estrategia de comunicación en alianza
con otros actores relevantes en el territorio.

• Asociados: Actores colaboradores en la realización
de experiencias culturales comunitarias.
• Beneficiarios: Actores económicos que participan en
las actividades organizadas por el Comité Voces de
Tequila.

Metas clave de Voces de Tequila:
1. Conformar y organizar el Comité Voces de Tequila fortaleciendo las relaciones existentes y creando nuevas con otros actores.
2. Generar un esquema de procuración de fondos para garantizar
la permanencia de las acciones del proyecto Voces de Tequila.

Impacto:
• 18 miembros del Comité Voces de Tequila
• 18 miembros asociados
• 43 productores locales

3. Desarrollar acciones para lograr la permanencia de los miembros en el Comité Voces de Tequila.
ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

ODS

5
IGUALDAD
DE GENERO

ODS

11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ODS

17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

www.vocesdetequila.org

ASOCIADOS

FUNDACIÓN BECKMANN
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#IMPACTO SOCIAL
ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

UNIDOS POR LA INCLUSIÓN
ASOCIACIÓN CIVIL

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

ODS

5
IGUALDAD
DE GENERO

ODS

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ODS

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

ASOCIACIÓN CIVIL PREOCUPADA por jóvenes y adul-

• "Unidos por la inclusión", es el nombre elegido por

tos con discapacidad, que busca mejorar la inclusión

los padres de familia y maestros del Centro de Aten-

laboral y social de las personas con capacidades dife-

ción Múltiple (CAM) 37.

rentes, para hacer valer sus derechos. En conjunto con
el comité de Voces de Tequila y Fundación Beckmann,
en 2019 se realizaron diferentes acciones para avanzar
en las metas comunes:

• Inclusión, capacitación y asesoría al comité directivo
para que puedan constituirse como A.C.
• Revisión de alternativas para capacitación en oficios
de los alumnos egresados del CAM37.
• Proyecto de laboratorio de alimentos y bebidas,

• Capacitación y entrega de cuentas para el manejo de
redes sociales por parte de la agencia Sarape Social.
• Inicio de capacitación para la planeación estratégica
de la Asociación Civil (A.C.).

para formación en oficios de hospitalidad, gastronomía y emprendimiento.

TONOS CRIOLLOS

COMUNIDADES CONSCIENTES

E

l Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) del
ITESO,

Cada uno de estos productos son cosechados de

pretende ofrecer herramientas de orga-

manera orgánica y sostenible en la comunidad de Mit-

nización a las comunidades artesanales y pe-

lán, para poder producir alimentos con un mayor valor

queños productores, fomentando capacidades auto-

nutricional. Se trabajó en conjunto con los agricultores

gestivas para que puedan caminar en un futuro hacia

en la planeación de sus procesos, y en el diseño de su

un modelo de desarrollo social, creativo y económico.

marca y empaque para las harinas de maíz.

Como resultado de esta alianza, hoy en día pode-

En todas estas intervenciones se detectan proble-

mos observar evidentes impactos positivos en la co-

máticas complejas, que son abordadas y solucionadas

munidad, como es el caso de Tonos Criollos, proyecto

a través de equipos interdisciplinarios desde una vi-

que tiene como objetivo compartir y concientizar so-

sión sustentable, incluyendo la dimensión del desa-

bre el valor del maíz criollo y de los productos nativos

rrollo de una economía social alternativa.

de la región de la Sierra de Tequila.
Tonos criollos, maíz de Mitlán.
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ODS

ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

EVENTOS
GRACIAS A LA ALIANZA DE MÁS DE 18 MIEMBROS y a
través de las actividades de Voces de Tequila diseña-

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS

15
VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ODS

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

• Focalizar la educación sobre la cultura del agave y el
tequila: Conocimiento, valoración y difusión.

mos y organizamos una agenda común que permite

• Construir comunidad y cultura más responsable y

la conservación, difusión y enriquecimiento del patri-

respetuosa con el medio ambiente: Educación am-

monio intangible de nuestro pueblo.

biental, protección del patrimonio natural.

Para lograrlo, establecemos un calendario anual de
actividades y eventos estratégicos, que se difunden a

• Inclusión social: Preparación de personas con discapacidad para que se sumen al mercado laboral.

través de una plataforma de comunicación, generando información de calidad que se distribuye a través

Indicadores:

de diversos medios, redes sociales y prensa impresa.

• 9,912 asistentes a todos los eventos

Las temáticas planteadas en estos eventos clave son

• 43 productores beneficiados

el patrimonio natural y cultural, gastronomía, impulso

• 6 catas maridaje

a productores e iniciativas locales.

• 440 asistentes a las catas

Estos eventos están dirigidos al público en general

• 56 actividades científicas y culturales

de Tequila, Jalisco y al turismo naranja, nacional e in-

• 40 voluntarios

ternacional. Los temas giran en torno a los diferentes

• 16 organizaciones de la sociedad civil y empresas

ejes de trabajo que hemos establecido:

• 4 casas tequileras
• 7 instancias del Ayuntamiento de Tequila

• Gastronomía: Productos endémicos, cocina tradicional, sistemas productivos agrícolas.
• Fiestas tradicionales, manifestaciones artísticas, actividades culturales: Acompañamiento de la vida del
pueblo a través de las estaciones climáticas y del ciclo agrícola.

Talleres de pintura >
Catado Maridaje en el Festival de la Ciruela, Museo del Tequila >
Cultura del Tequila y Gastronomía local >
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ODS

ODS

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ODS

11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

ES UN FESTIVAL PROMOVIDO por Voces de Tequila,

de Tequila, dos días de actividades y exposición de

enfocado en la difusión y preservación del patrimonio

los productos locales y derivados que dio pie a que

gastronómico y natural de la región de Tequila, tenien-

turistas y locatarios tuvieran acceso a los productos.

do como protagonistas a la ciruela amarilla y al mango

De manera paralela, se contó con una serie de res-

barranqueño producido de manera local.

taurantes sede, quienes estuvieron incorporando

En 2019 esta celebración se llevó a cabo los días
8 y 9 de junio, teniendo como sede la plaza principal

estos frutos en sus distintas preparaciones, platillos
y bebidas.

ACCIONES
INAUGURACIÓN Y APERTURA DE PRODUCTORES LOCALES
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: LOS FRUTOS DE NUESTRA TIERRA
FERIA DE PRODUCTORES LOCALES
¡HAGAMOS ARTE!: TALLER DE ACUARELA

SEDE
PLAZA PRINCIPAL DE TEQUILA

PLAZA PRINCIPAL DE TEQUILA

CLASE PÚBLICA DE ELABORACIÓN DE NIEVE DE GARRAFA (LUCIA MAYA)
CLASE PÚBLICA DE MIXOLOGÍA (CHEF FRANCISCO ALDART AGUILAR)
CLASE PÚBLICA DE COCINA (CHEF MAGUI DUMOIS)
CLASE PÚBLICA DE POSTRES FRÍOS (CHEFS MARIO PAPA Y BRUNO LOEZA)

4,000 VISITANTES
18 PRODUCTORES
100 PARTICIPANTES
60 ASISTENTES

PLAZA PRINCIPAL DE TEQUILA
10 CHEFS PARTICIPANTES
15 RESTAURANTES SEDES

CLASE PÚBLICA PARTICIPATIVA DE COCINA
(CHEFSMELANIA SANDOVAL, DAVID MOLANO Y JULIO ARCADIO)

35 ASISTENTES
45 ASISTENTES
30 ASISTENTES
50 ASISTENTES

CATA PÚBLICA DE TEQUILA, MANGO Y CIRUELA
(CASAS TEQUILERAS: JOSÉ CUERVO, SAUZA Y LOS ABUELOS)

PATIO PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TEQUILA

VISITA Y RECOLECCIÓN DE CIRUELAS CON NIÑOS Y NIÑAS

HUERTO DE CIRUELOS

CIERRE Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A PRODUCTORES Y EXPOSITORES

PLAZA PRINCIPAL DE TEQUILA
TOTAL

< Generaciones unidas durante la Fiesta de la Ciruela y el Mango, 2019.

PARTICIPANTES

100 ASISTENTES
40 ASISTENTES
20 VOLUNTARIOS Y 13 STAFF
4,521 PARTICIPANTES
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4
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15
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ODS

17
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PARA LOGRAR
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DURANTE DOS DÍAS, 17 Y 18 DE AGOSTO, Tequila se

Enlazando el conocimiento científico y tradicional,

vistió de azul para celebrar la II Fiesta del Hongo de

la gastronomía y las experiencias culturales, se busca

Tequila con la finalidad de difundir y celebrar la im-

crear conciencia entre la comunidad y los visitantes

portancia que tienen los hongos silvestres que crecen

respecto a las riquezas naturales que tiene para ofre-

como parte de las riquezas naturales que nos ofrece

cernos el Volcán.

Actividades II Fiesta del Hongo de Tequila, 2019.
ACCIONES
RECOLECCIÓN CIENTÍFICA DE HONGOS EN EL VOLCÁN DE TEQUILA

el Volcán de Tequila. Es una celebración a las distintas

La II Fiesta del Hongo es posible gracias a la co-

variedades de hongos silvestres presentes en la región

laboración con el Departamento de Micología del

EXPOSICIÓN DE 80 EJEMPLARES DE HONGOS Y ÁREA CIENTÍFICA

de Tequila, teniendo como invitado especial al hongo

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agro-

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN Y FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS

azul (Lactarius indigo).

pecuarias de la Universidad de Guadalajara, quien ha

CHARLA “HONGOS EN LA COCINA” (M. EN C. MARTHA CEDANO)

realizado labores de investigación en la región del Vol-

CATADO MARIDAJE CON HONGOS

cán de Tequila por más de 25 años.

PRESENTACIÓN MUSICAL: AFRODISAÍCOS

Entre actividades científicas, culturales y gastronómicas, se comparte con la comunidad y los visitantes,
la gran relevancia que tienen los hongos para el desa-

CLASE PÚBLICA DE COCINA CON HONGOS (CHEF EDUARDO MARÍN)

rrollo del principal ecosistema de la región: el Volcán

TALLER PARTICIPATIVO “CÓMO IDENTIFICAR HONGOS” (DR. ALEJANDRO KONG LUZ)

de Tequila.

CHARLA “CUIDADO: LOS HONGOS TE PUEDEN ENVENENAR” (DRA. ADRIANA MONTOYA)
CHARLA “MITOS Y REALIDADES DE LOS HONGOS” (DRA. LAURA GUZMÁN)

Este evento forma parte de las acciones empren-
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SEDE
VOLCÁN DE TEQUILA

PARTICIPANTES
45 ASISTENTES
80 ASISTENTES

PLAZA PRINCIPAL DE TEQUILA

80 ASISTENTES
20 ASISTENTES

HACIENDA TEQUILERA “LA FORTALEZA”
PLAZA PRINCIPAL DE TEQUILA

90 ASISTENTES
50 ASISTENTES
48 ASISTENTES
27 PARTICIPANTES
80 ASISTENTES

MUSEO NACIONAL DEL TEQUILA

45 ASISTENTES

didas por Voces de Tequila para lograr el compromiso

CATADO: AROMAS DEL VOLCÁN

80 ASISTENTES

entre actores. Celebramos el patrimonio bio-cultural

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: JALISCO, TIERRA DE HONGOS Y CIENCIA.

80 ASISTENTES

de la región a través de exposiciones, clases de cocina,

TALLER DE DIBUJO CIENTÍFICO PARA NIÑAS Y NIÑOS (M. EN C. MARTHA CEDANO)

catas, charlas, recolecciones en el volcán y música.

TALLER DE ACUARELA

A través de esta celebración, se busca concientizar

30 PARTICIPANTES
PLAZA PRINCIPAL DE TEQUILA

FERIAS DE PRODUCTORES

respecto a la vulnerabilidad y deterioro que está su-

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: VOLCÁN

CALLE JOSE CUERVO

friendo el Volcán de Tequila. Éste forma parte de una

MURAL COLABORATIVO: LAS RIQUEZAS DEL VOLCÁN

CALLE

de las áreas naturales más importantes del estado
TOTAL

que actualmente no cuenta con las regulaciones necesarias para su adecuada protección y conservación.

250 PARTICIPANTES

Hongo azul (Lactarius indigo).

567 ASISTENTES EN LOS DOS DÍAS

1498 ASISTENTES, 6 PRODUCTORES, 18
STAFF, 10 PONENTES, 8 ACADÉMICOS,
14 ESTUDIANTES

LÍNEA ESTRATÉGICA INNOVACIÓN SOCIAL

82

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

ODS

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS y Feria de Pan de

La Feria de Panaderos de Tequila fue el elemento

Tequila es un festival cultural que celebró su segunda

principal del Festival, donde participaron alrededor de

edición este 01 y 02 de noviembre de 2019, exponien-

10 panaderías de la región, entre ellos familias que por

do a los panaderos tradicionales de Tequila.

generaciones se han dedicado a este oficio, preser-

El objetivo es visibilizar y revalorizar este oficio
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ODS

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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vando así la tradición.

ORGANIZA

ACTIVIDAD

VOCES DE TEQUILA / RED DE PANADEROS

FERIA DE PANADEROS DE TEQUILA

VOCES DE TEQUILA / COMUNIDAD

RUTA DE ALTARES

PARTICIPANTES
800 PERSONAS
12 ALTARES

como una actividad que forma parte esencial del pa-

El objetivo principal fue impulsar y beneficiar a

trimonio cultural del pueblo y que logra promover el

estos panaderos para que puedan seguir fungiendo

FUNDACIÓN BECKMANN

INCENDIO DE ALTAR DE MUERTOS MONUMENTAL Y PROCESIÓN DE LAS ÁNIMAS

encuentro entre las personas de la comunidad como

como actores clave que enriquecen el patrimonio cul-

GRUPO LA POSTA

MASTERCLASS DE CACAO CON CHOCOLATE (CHEF CRISTINA TAYLOR)

19 PERSONAS

punto de partida para dar valor a su identidad y me-

tural gastronómico de Tequila.

LA CUEVA DE DON CENOBIO

CATADO-MARIDAJE DE PAN Y CHOCOLATE “EL PAN ME LATE CON CHOCOLATE”

96 PERSONAS

CENTRO CULTURAL JUAN BECKMANN GALLARDO

INAUGURACIÓN DEL ALTAR DE MUERTOS DEDICADO A AURELIO FRANCO

30 PERSONAS

CCJBG Y CBTA 106

PREMIACIÓN DE CALAVERITAS LITERARIAS: ALUMNOS CBTA
Y PREPARATORIA REGIONAL UDG

20 PERSONAS

H. AYUNTAMIENTO Y REGIDURÍA DE CULTURA

APERTURA DE ALTAR EN LA CAPILLA DEL PANTEÓN MUNICIPAL

350 PERSONAS

AYUNTAMIENTO / COMISIÓN DE CEMENTERIOS

NARRATIVA DE PERSONAJES DE TEQUILA

350 PERSONAS

MUNDO CUERVO

RECORRIDO NOCTURNO CON LEYENDAS.

GRUPO LA POSTA

PROCESIÓN DE CATRINES Y CATRINAS, RECORRIDO, MARCHA Y PREMIACIÓN

MÉXICO TEQUILA TOURS

RECORRIDO POR UNA PANADERÍA ARTESANAL

14 PERSONAS

CBTA NO. 106

CLASE PÚBLICA DE PANADERÍA

23 PERSONAS

CCJBG

TALLER DE PAPEL PICADO

VOCES DE TEQUILA

TALLER DE PINTURA DE CALAVERITAS DE YESO

H. AYUNTAMIENTO / COMISIÓN DE CEMENTERIOS

“BUGAMBILIA”, MONÓLOGO INTERPRETADO POR VANESSA MAGAÑA.

30 PERSONAS

TEQUILA FORTALEZA

CUENTACUENTOS “EL ZOPILOTE, LA CHIRIMÍA Y TODOS MIS MUERTOS”

30 PERSONAS

MÉXICO TEQUILA TOURS

RECORRIDO DE ALTARES

INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIO MOLINA /
COMISIÓN DE CEMENTERIOS

CONCURSO DE CATRINES Y CATRINAS

VOCES DE TEQUILA

DINÁMICA ADOPTA A UN PANADERO

10 NEGOCIOS

VOLUNTARIOS

PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

23 PERSONAS

moria colectiva.
Catado-maridaje de pan y chocolate. >
"El pan me late con chocolate". >

Las tradiciones nos dan
identidad como pueblo.
Al rescatarlas y practicarlas,
mantenemos viva la historia,
la valoramos y aprendemos
a amarla.
Jaime Lubín
Catrinas del Festival de Día de Muertos 2019.

TOTAL

1000 PERSONAS

---50 PERSONAS

6 PERSONAS
380 NIÑOS

7 PERSONAS
400 PERSONAS

3,627 PARTICIPANTES
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UN ENCUENTRO QUE BUSCA promover los elemen-

Indicadores:

tos que dan identidad a la comunidad de Tequila en-

• 6 clases públicas

tre los pobladores locales. El objetivo es compartir y

• 1 mesa de diálogo

transmitir los valores del patrimonio cultural gastro-

• 1 conversatorio

nómico de la comunidad, haciendo especial énfasis

• 1 charla

en la relación y apropiación de las generaciones jóve-

• 2 catas educativas

nes hacia la cocina tradicional. Se busca es que a largo

• 1 capacitación en Catados Maridaje

plazo ellos se conviertan en guardianes de su patri-

• 1 taller para restaurantes

monio cultural, tangible e intangible.

• 1 concurso

En 2019, El Arenal, Amatitán y Tequila fueron las

• 3 talleres para niños

sedes para la III Edición del Encuentro de Cocina

• 15 restaurantes sede

Tradicional y Productores Locales, donde tuvimos

• 1,414 asistentes

como invitados de honor a las comunidades rurales
de Tequila.
Tequila está lleno de rincones en los que se cocina de manera tradicional, como lo hacían las abuelas
hace cientos de años. Este gran evento invita a toda la
familia a experimentar los deliciosos sabores de Tequila consumiendo productos hechos en la región; a
descubrir los aromas y sabores de la Región del Paisaje Agavero en una celebración del patrimonio cultural
gastronómico de la comunidad; y a colaborar con la
economía local y las cocineras tradicionales.

< Diferentes actividades Fogones y Metates 2019.
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Centro de Innovación Social
El Centro de Innovación Social de Tequila abrió

aprendizaje vivencial orientado a formar personas que sean ca-

sus puertas en 2019, desde entonces, hemos re-

paces de crear, liderar y tomar decisiones dentro de la industria

gistrado los siguientes resultados:

de la hospitalidad, la gastronomía, el emprendimiento y la innovación social, así como contribuir a la mejora de la calidad de los

• 50 asistentes a la inauguración.

servicios. Nuestra oferta educativa está centrada en el desarro-

• 231 usuarios registrados en la plataforma.

llo de las habilidades necesarias para los líderes del presente y

• 31 usuarios cursando diplomados.

del futuro en la región del Paisaje Agavero.

• 4 diplomados (Hotelería y turismo, Gestión restaurantera y gastronomía, Emprendimiento de

• Seguimiento administrativo a la renta del inmueble y firma del
convenio.
ciones, identificación de señalética.
• Inventario de la oferta académica de la plataforma.
• Preparación de la campaña de difusión.
• Reunión con el Secretario de Innovación del Gobierno del Estado.
• Preparativos para la apertura del Centro Virtual de Aprendizaje.

ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

un negocio propio, Auxiliar de oficina).
• 10 usuarios de cursos cortos
• 13 becas para diplomados otorgadas a emplea-

• Trámite de licencias, protección civil, reparaciones y adapta-

ODS

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ODS

11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS

9

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

ODS

17

ALIANZAS
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Colaboradores de Fundación Beckman y Tec de Monterrey en la inauguración del CIS.

LO QUE NOS HACE DIFERENTES es nuestra metodología de

Éstas son algunas de las acciones realizadas:

LÍNEA ESTRATÉGICA INNOVACIÓN SOCIAL

dos de Hotel Solar de las Ánimas, Restaurante
Antigua Casona y Fundación Beckmann.
• 10 eventos organizados en instalaciones del CIS.
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ODS
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CENTRO VIRTUAL
CLUB DE CONVERSACIÓN
DE APRENDIZAJE DEL TEC (CVA) INFANTIL

ODS

AULA DE INCUBACIÓN
DE PROYECTOS

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

ODS

ODS

5
IGUALDAD
DE GENERO

8

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ODS

ODS

11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ODS

9

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

ODS

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

EN EL CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL actualmen-

Se pretende que en el futuro cercano otros em-

te se alberga al proyecto de las Mujeres del Vidrio,

prendedores y proyectos locales puedan acceder a las

para ayudarlas a la estrategia de comercialización de

facilidades de profesionalización y asesoría brindadas

NUESTRA ALIANZA CON EL TEC DE MONTERREY si-

DE RECIENTE CREACIÓN, el club de conversación in-

sus productos. Este grupo fue creado con el apoyo de

por Fundación Beckmann y las importantes institucio-

gue dando frutos positivos para Tequila y nos acerca

fantil brinda un espacio para que los niños puedan

Fundación Beckmann en 2018 y en 2019 se les brin-

nes con quienes tenemos alianzas.

cada día más a nuestras metas. El Centro Virtual de

practicar el inglés que estudian en otras instituciones,

daron nuevas oportunidades de capacitación y creci-

Aprendizaje, es ahora una realidad. A través de esta

en un ambiente divertido y de confianza. Contamos

miento a través del CIS.

plataforma, se podrá atender de forma inmediata la

con el apoyo de maestros calificados para apoyar al

demanda de capacitación en la comunidad, en la que

grupo a que fortalezca sus habilidades de lectura, es-

ya se ofrecen 4 diplomados y cursos en línea.

critura y pronunciación.

Resultados:

Resultados:

• 154 alumnos registrados

• 10 niños

• 7 alumnos en cursos con tutor
• 228 accesos a cursos autodirigidos

Participantes del proyecto: Mujeres del Vidrio.
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Universidad ITESO
• 3 proyectos de Aplicación
Profesional
46 alumnos / 4 académicos /
5 familias beneficiadas

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

VIAJES DE
SENSIBILIZACIÓN

Tecnológico de Monterrey
• 16 proyectos de
prácticas profesionales
38 alumnos /
4 académicos

EN FUNDACIÓN BECKMANN, preocupados por imitar
las mejores prácticas de innovación social en otros sitios del país y del mundo, contamos con un programa en el que realizamos viajes de sensibilización para
colaboradores, con el propósito de capacitarnos, par-

Apertura del Centro
de Innovación Social (CIS)
• Inauguración y operación
50 asistentes

ticipar en charlas formativas y realizar intercambio de
experiencias con otras organizaciones, para lograr las
metas en las que coincidimos.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
CON FUNDACIÓN HARP HELÚ
EN 2019 TUVIMOS LA OPORTUNIDAD de visitar las

Centro Virtual de Aprendizaje
• Inauguración y operación
154 alumnos registrados /
7 alumnos en cursos con tutor /
228 accesos a cursos autodirigidos /
10 niños

instalaciones de la Fundación Harp Helú en Oaxaca,
institución mexicana que cuenta con exitosos programas en los campos de la educación, la cultura y
el deporte.
De acuerdo a su comunicación, desde el año 2000

III Encuentro de Cocineras
Tradicionales y Productores
Locales
• Actividades
1,414 asistentes

Voces de Tequila
• Alianzas estratégicas
43 productores locales

II Festival de Día
de Muertos
• Actividades
3,627 asistentes
II Fiesta de
la Ciruela y Mango
• Talleres y actividades
4,521 personas
alcanzadas

II Fiesta del Hongo
de Tequila
• Talleres y actividades
1,498 personas alcanzadas
8 académicos investigando
6 productores
18 miembros de staff
10 ponentes
14 estudiantes

se agrupan en tres fundaciones que tienen en común
el amor por México y por su gente. Esto nos ha hecho
voltear a ver sus acciones y acercarnos a conocer más
de cerca su trabajo, a través de su director de relaciones
públicas Edu Nieto.

Centro Cultural San Pablo.

RESUMEN DE INDICADORES
DE INNOVACIÓN SOCIAL

11,705 personas beneficiadas

LÍNEA ESTRATÉGICA SALUD SOCIAL

SALUD
LÍNEA ESTRATÉGICA

SOCIAL

OBJETIVO:
Facilitar a la población más vulnerable
herramientas que les ayuden a
desarrollar una vida plena; trabajamos
en promover conductas sanas con
criterios de equidad, disminución de la
violencia, de la pobreza, bienestar físico
y emocional.
PROGRAMAS E INICIATIVAS:

18
BENEFICIARIOS:

7,159

A

Jimador en campos de agave. Fotografía de Néstor Barrera.

través de los años hemos logrado construir una relación de
confianza y respeto con la gen-

te de Tequila, que nos permite acercarnos
para escucharlos, conocer sus necesidades
y apoyarlos a salir adelante en todos los aspectos posibles: físico, mental, emocional,
legal y económico.
Además, estamos orgullosos de lo que
representa Tequila para el país y para el
mundo, por lo que queremos empoderar
y honrar a las personas, porque son el corazón de este pueblo, son el vehículo más
importante para el cambio. Trabajamos especialmente con los segmentos más vulnerables para contribuir al desarrollo personal, a la creación de redes de apoyo y a la
unificación de las familias.

IMPACTO SOCIAL:
Juntos es posible:
Alejandra Gisela Castañeda Ramírez
No estamos solos:
Brizeida Viridiana Castañeda Guzmán
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MODELO INTEGRAL
DE SALUD/SOCIAL

LA SALUD ES PARA TODOS

CADA HABITANTE, CADA PERSONA DE TEQUILA, es

ÉSTA ES UNA DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS que ha

mos para la comunidad. Pero no sólo velamos por un

evolucionado en 2019 para ofrecer un mejor servicio a

bienestar físico, sino también por la integración social

la población de Tequila. El bienestar de la comunidad

y la toma de consciencia sobre el entorno y los temas

es prioritario, en todos los sentidos de esta expresión,

ambientales que enfrentamos.

bienvenida a acudir a la Fundación Beckmann en busca de apoyo, estamos aquí para servir y orientar. Nuestras acciones se enfocan principalmente en aquellos
miembros de la comunidad en situaciones más vul-

lo que nos ha motivado a buscar nuevas rutas, nuevos

nerables o con los casos más sensibles.

mecanismos de apoyo, nuevos enfoques.

Queremos restaurar la comunidad integrando a

Hoy, hacemos énfasis en el tema de la salud por ser

todos aquellos que no cuentan con oportunidades o

una parte esencial en la calidad de vida a la que aspira-

que han tenido desventajas, ya sea por su género, por
su edad, o por cualquier condición que represente un
factor de riesgo, como los niños, los adultos mayores

Manos que trabajan. Fotografía de Néstor Barrera.

o las mujeres. Buscamos la equidad en la sociedad y
la estabilidad en los sistemas familiares y sobre estos
principios primordiales estamos generando un cambio en Tequila.

TRABAJO EN EQUIPO
•
•
•
•

Oficinas de enlace
Cruz Roja
Hospitales civiles
Hospitales
UAG
FORTALECIMIENTO
DEL TEJIDO SOCIAL
•
•

Homenajes
Conmemoraciones

ECOSISTEMAS
DE APOYO
•
•

Reforestación
Vivienda sustentable
POBLACIÓN
VULNERABLE
•
•
•
•

Apoyos emergentes
Jornadas de salud
Casa hogar
Programas apadrina

Buscamos tener un mayor alcance e impacto realizando jornadas de salud, con iniciativas que devuelvan
la paz y esperanza de la comunidad de escasos recursos, respetando la dignidad de las personas.
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Trabajo en equipo
Representantes del H. Ayuntamiento de Tequila, Fundación Beckmann, Sector Salud y Cruz Roja.

EL MEJOR CAMINO QUE HEMOS ENCONTRADO para brindar apoyo a la comunidad de Tequila son las alianzas. Buscamos tejer redes de apoyo no sólo con la misma comunidad, sino con las principales instituciones y organizaciones en el tema
de la salud.

CRUZ ROJA
Estamos profundamente agradecidos con la Cruz Roja que nos ha apoyado con
asesoría médica, con especialistas y con respaldo incondicional para nuestras
campañas. Es una suma de esfuerzos que benefician directamente a la población
más necesitada.

HOSPITALES CIVILES
De igual forma hemos contado con los Hospitales Civiles de Guadalajara, a través
del área de trabajo social, donde se evalúan y canalizan casos especiales de los
habitantes de Tequila, uniendo nuestros recursos para complementar los servicios
que se requieren.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE GUADALAJARA
Contamos con la participación de los estudiantes de medicina de la

UAG

como

apoyo invaluable en la atención a la población durante las jornadas de salud que
se realizan en Tequila dos veces al año. Estas campañas se realizan con el propósito
de acercar servicios de salud a la población más vulnerable, en ellas reciben información y tratamientos a diversas condiciones de salud.

ODS

3

SALUD Y
BIENESTAR

ODS

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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SALUD Y
BIENESTAR

Oficinas de enlace
A TRAVÉS DE LOS AÑOS hemos consolidado relaciones institucionales que resultan esenciales para atender las necesidades
de la población, lo que nos ha llevado a establecer acuerdos oficiales de cooperación que nos permiten unificar esfuerzos para
prevenir y corregir situaciones de riesgo.
A través de la alianza con Fundación Beckman, actualmente
estas instituciones cuentan con una oficina física y representantes en Tequila que permite la atención personalizada e inmedia-

16

ODS

3

SALUD Y
BIENESTAR

ODS

5
IGUALDAD
DE GENERO

ODS

16

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ODS

17

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

ODS

17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

UNA DE LAS OFICINAS DE ENLACE INSTALADAS en

a través de atención psicológica, jurídica y de trabajo

Tequila a través de Fundación Beckmann es la Unidad

social a las mujeres que se acercan buscando ayuda y

de Apoyo a la Mujer (UAM), atendemos principalmente

que nos han depositado su confianza.

casos de violencia intrafamiliar en los que orientamos
HORAS DE SERVICIO

ta para todas aquellas personas que se encuentren en una situación crítica o requieren de un seguimiento profesional.

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ODS

5
IGUALDAD
DE GENERO

ODS

UNIDAD DE APOYO A LA MUJER

ODS

4,398

SERVICIOS OFRECIDOS

ÁREA

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PSICOLOGÍA

ASESORÍA LEGAL

JURÍDICA

ORIENTACIÓN SOCIAL

TRABAJO SOCIAL

ODS

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

#

CONCEPTO

USUARIOS

1

PERSONAS EN TERAPIA

49

2

PERSONAS DADAS DE ALTA

27

3

PERSONAS QUE DESISTIERON DEL SERVICIO

16

4

PERSONAS DE NUEVO INGRESO

58

5

PERSONAS QUE FUERON DERIVADAS A OTRAS INSTITUCIONES

812
TOTAL USUARIOS ATENDIDOS

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Orientación y derivación a otras Instituciones
• 228 hombres
• 584 mujeres
Total de usuarios atendidos (acumulado recurrente)
• 1,929 personas

#

ACTIVIDADES EQUIPO
INTERDICIPLINARIO

962

ASISTENTES

5

CURSO DE VERANO PARA NIÑOS
DE LA COMUNIDAD DE TEQUILA EN
APOYO A CE MUJER

244

1

PARTICIPACIÓN EN SEMANA DE LA
SALUD DE CASA CUERVO

112

TOTAL DE ASISTENTES

356
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SALUD Y
BIENESTAR

5
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ODS

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

VIDA Y FAMILIA A.C.

ASOCIACIÓN NACIONAL PRO
SUPERACIÓN PERSONAL A.C.

LOS CASOS DE EMBARAZOS en adolescentes son

ES UNA ASOCIACIÓN DE MUJERES que nació en

sus vecinos y ofrecen pláticas con la intención de im-

una preocupación para la comunidad, especialmente

Monterrey, con el propósito de promover y reforzar los

pactar de forma positiva a todo el núcleo familiar y por

aquellas madres que no cuentan con una red de apo-

valores familiares y del desarrollo humano. En Tequi-

consiguiente generar un cambio social.

yo para salir adelante en condiciones críticas. A través

la, también hay un grupo de mujeres de los diferentes

del programa de esta oficina se brinda orientación y

barrios, que se preparan y replican su formación con

apoyo psicológico y médico a la mujer, y se les apoya

• 208 graduados

con capacitación, para que puedan tener un oficio que

Representantes ANSPAC en Tequila.

les permita trabajar y tener un ingreso económico para
mantener a su bebé.
#

APOYOS

23

ORIENTACIONES SOBRE SERVICIOS QUE
OFRECE VIFAC

13

APOYOS PARA ECO

1

ESTUDIO DE GLUCOSA

3

ANÁLISIS DE ORINA

1

TRASLADO A CASA VIFAC

2

MEDICAMENTO

• 44 animadoras

ASISTENTES

11

NOMBRE DEL TALLER (TELESECUNDARIA EN SANTA TERESA)

PÚBLICO

ASISTENTES

INTEGRACIÓN DE EQUIPOS

DOCENTES

7

PROYECTO DE VIDA

ALUMNOS

77

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD

ALUMNOS

77

EDUCACIÓN SEXUAL / SABER AMAR

PADRES DE FAMILIA

8

SEXUALIDAD (2 SESIONES)

ALUMNOS

66

CÓMO TRATAR A PERSONAS DIFÍCILES

DOCENTES

7
TOTAL ASISTENTES

242

• 1,810 asistentes a talleres y actividades
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#IMPACTO SOCIAL
ALEJANDRA GISELA CASTAÑEDA RAMÍREZ

Población vulnerable

aquellos tequilenses que necesiten acompañamien-

A

to, una mano amiga, o una nueva oportunidad.

la, no podían costear los estudios y medicamentos que

EN FUNDACIÓN BECKMANN REALIZAMOS un esfuer-

comunidad o protegerlos de las situaciones de ries-

zo adicional por todos aquellos pobladores de Tequila

go en las que se encuentran, principalmente a los ni-

que están expuestos a la exclusión, a la pobreza, a la

ños, adultos mayores, a las mujeres o a las personas

desigualdad o a la violencia.

con discapacidad; pero estamos para apoyar a todos

A través de este programa de apoyo velamos y
trabajamos para reincorporarlos al crecimiento de la

JUNTOS ES POSIBLE
lejandra es una joven valiente de 20 años que
se acercó a la Fundación Beckmann buscando
apoyo por una condición de trombosis en una

de sus piernas. Como muchas de las familias en Tequiesto implicaba.

ODS

3

SALUD Y
BIENESTAR

ODS

10
REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

Una de las muchas ventajas que ofrece la Funda-

ODS

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ción, son las importantes alianzas que mantenemos
con otras instituciones; para el caso de Alejandra, la
Niños del programa navideño de regalos “Apadrina un niño”.

comunicación con los especialistas del Tec de Monterrey fue indispensable, ya que no solo se logró apoyarla con los tratamientos requeridos, sino que debido a
su caso especial, fue beneficiada por un programa de
Tecnologías para la Comunidad y atendida en Proactible, en conjunto con el DIF de Tequila, para que se le
otorgara una prótesis de última tecnología, que era indispensable para afrontar su situación y continuar con
una mejor calidad de vida.
En Fundación Beckmann nos enfrentamos a historias como la de Alejandra como parte de nuestro
trabajo cotidiano, escuchamos las necesidades y buscamos por todos los medios encontrar los recursos
para poder ofrecer la mejor solución y soporte. Uno a
uno vamos resolviendo los casos que se nos presentan para reincorporar a las personas a la sociedad, que
participen activamente y que se conviertan en agentes transformadores.

Alejandra Castañeda, utilizando la prótesis proporcionada por el Tec.
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CUIDANDO A NUESTRA
COMUNIDAD

JORNADAS DE SALUD

LA INICIATIVA DE APOYOS EMERGENTES está enfoca-

NUEVAMENTE TRABAJANDO MANO A MANO, para

Gracias a la Fundación Tía también se llevaron a

da principalmente en necesidades médicas, algunas

hacer una diferencia en la vida de la población, den-

cabo capacitaciones para promotores de la salud de

críticas. Estudiamos cada caso que nos llega, aplica-

tro del marco de las semanas de la salud: Salud para

diferentes comunidades de la Sierra de Tequila.

mos un estudio socioeconómico y analizamos la ayuda que se requiere en colaboración con especialistas.

APOYOS MÉDICOS EMERGENTES 2019

Las prestaciones que se ofrecen van desde con-

todos, contamos con el apoyo de diferentes instituciones sin las cuales estas acciones no serían posibles:

Además, se realizaron conferencias sobre temas
de nutrición para las comunidades de Tequila.

Fundación Tía, Hospital Mi Gran Esperanza, alumnos

sultas médicas y aplicación de vacunas, hasta donativos económicos y en especie. Adicionalmente brindamos asesoría, buscamos alternativas a través de las
alianzas de la Fundación y acompañamos a las personas en el proceso, especialmente a aquellos que no
cuentan con una red de apoyo familiar.

1 VÁLVULA
VENTRICULOPERITONEAL

$ 17,500.00

2 HEMODIÁLISIS

$ 78,100.00

1 REHABILITACIÓN
FÍSICA

$ 20,250.00

y profesores de la Universidad Autónoma de Guada-

Resultados:

lajara, Ayuntamiento de Tequila, Óptica Iris, Servicios

• 1,357 personas atendidas, siendo la mayoría mujeres

Médicos Municipales, Sector Salud y DIF Tequila.

• 45 promotores capacitados

Los servicios otorgados dentro de la jornada fue-

• 147 asistentes a conferencias

ron: medicina general, oftalmología, nutrición, psicología, rehabilitación física, odontología, ginecología y
pediatría, los cuales se estuvieron ofreciendo en un
horario de 9:00 a.m. a 7:00 pm, atendiendo a la po-

Resultados:
• 21 personas beneficiadas

$ 45,000.00

blación más vulnerable de la cabecera municipal, que

6 MEDICAMENTOS

$ 85,140.00

sonas que no tienen acceso a otro tipo de servicios

2 EQUIPAMIENTOS

$ 60,551.00

2 BECAS

• 2 instituciones
• 4 apoyos especiales

1 SILLA DE RUEDAS

1 CIRUGIA

4 PRÓTESIS

3 QUIMIOTERAPIAS

$ 5,000.00

$ 11,700.00

$ 119,200.00

$ 59,210.00

cuenta con 42,000 habitantes, siendo la mayoría permédicos.

Jornadas de salud 2019.
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APADRINA UN NIÑO
Y ADOPTA UN ABUELITO

PRESERVANDO LA MEMORIA
LA CASA HOGAR DEL ANCIANO “Agustín Velázquez

Apoyo mensual:

CON EL AFÁN DE LLEVAR UN POCO de alegría navi-

Medina A.C.” es un espacio enfocado al cuidado y

• Alimentos

deña a nuestros niños y ancianos en condiciones más

atención de los adultos mayores de Tequila que no

• Medicinas

necesitadas, cada año invitamos a colaboradores,

cuentan con una red de apoyo.

• Mantenimiento

amigos y proveedores de la Fundación Beckmann, a

El objetivo principal es su bienestar físico y men-

sumarse a la iniciativa de apadrinar un niño y adoptar

tal, ofrecerles un ambiente de respeto donde puedan

Adultos mayores:

sentirse seguros junto con otros adultos mayores y el

• 14 total

personal especializado que los atiende. Nuestra prio-

• 6 hombres

sitiva y el gran resultado son las sonrisas de todos los

ridad es ofrecerles una mejor calidad de vida, ayudán-

• 8 mujeres

beneficiados al recibir juguetes o en el caso de los an-

dolos a mantener una estabilidad emocional, atender

un abuelito con un regalo.

REGALOS
ENTREGADOS

BENEFICIADOS / COMUNIDAD

187

NIÑOS DE LAS COMUNIDADES EL OLVIDO, EL
CÓBANO Y ATEMANICA DE LA SIERRA DE TEQUILA

17

ANCIANOS DE LA CASA HOGAR DE TEQUILA JALISCO

204 REGALOS
ENTREGADOS

La respuesta de esta convocatoria siempre es po-

cianos, lo que pidieron a través de una carta.

su salud física y social, en un ambiente familiar que
puedan sentir como su hogar.

Casa Hogar del anciano “Agustín Velázquez Medina A.C.”

Evento “Apadrina un niño” 2019.

Posada Casa Hogar del anciano “Agustín Velázquez Medina A.C.”
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Fortalecimiento
del tejido social
LA REALIDAD QUE ENFRENTAMOS DÍA a día en Te-

Este programa tiene el propósito de resguardar

quila nos exige analizar los problemas que han ido

a los grupos de la población que requieren cuidado

surgiendo, sus causas y ofrecer posibles soluciones.

y atención por encontrarse en una condición vulne-

Tenemos la responsabilidad de replantearnos cómo

rable, como los niños y las niñas, los adolescentes, las

estamos construyendo nuestra sociedad para poder

mujeres y los adultos mayores.

centrarnos en las necesidades de raíz.
La desintegración familiar y de las estructuras de
la comunidad nos obligan a enfocarnos en restaurar
las capacidades personales y sociales, reconocer los

ODS

3

valores que se están debilitando, como la solidaridad
o la protección de los derechos básicos, con el fin de
fortalecerlos.
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Coa, herramienta tradicional de los jimadores.
Fotografía de Néstor Barrera.

Rostros de Tequila.
Fotografía de Néstor Barrera. >
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HOMENAJE
A LOS AÑOS DORADOS
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

COMO CADA AÑO, SE REALIZÓ EL HOMENAJE a

doza, por su legado como barman en Tequila; la se-

EN 1975 LA ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas

los adultos mayores de la comunidad de Tequila. En

ñora Venancia Herrera, por su aportación gastronómi-

formalizó el Día Internacional de la Mujer en todo el

esta ocasión se festejó con una gran verbena popular

ca para todos los tequilenses; y al señor Jorge Rivera

mundo, para conmemorar la lucha de las mujeres por

mexicana, que los hiciera transportarse a su juventud,

Gándara, por su hermosa contribución de poesía, can-

la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de

que gozaran esta noche entre recuerdos y magia, con

ciones y literatura.

sus derechos.

la presentación del Dueto Crooners.
Fue una noche muy especial en la que homena-
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En 2019, nuestra iniciativa para destacar esta imResultados:

portante fecha fue la proyección de la película Sonrisa

jeamos a tres miembros de nuestra comunidad que

• 300 asistentes

de Mona Lisa, acompañada de una charla motivacio-

nos llenan de orgullo. El señor Gilberto Vargas Men-

• 3 adultos de la comunidad homenajeados

nal con café sobre el tema ¿Cuál es tu sonrisa?, abierta
a todas las mujeres de Tequila que quisieran participar.
Resultados:
• 1 proyección de película
• 1 charla con café
• 62 asistentes

Homenaje a los Años Dorados, 2019.

Cartel del evento 2019 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
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CONSERVAR LAS TRADICIONES:
HOMENAJE A LOS DANZANTES
DE LA SANTA CRUZ
EL 03 DE MAYO EN TEQUILA, JALISCO, se festeja y celebra a la Santa Cruz. Es un día muy especial por ser
una tradición considerada patrimonio inmaterial de la
humanidad, heredado por generaciones en los diferentes barrios y colonias.
Por varios días se integran contingentes devotos,
que fundaron sus danzas y organizaron los sones para
honrar a tan importante símbolo religioso. De esta
manera es como se revive la tradición año con año,
una historia latente entre sonidos y colores que permite dar vida a la vida de Tequila con sus raíces.
Fundación Beckmann se ha sumado por 5 décadas, para contribuir a que permanezca viva la tradición
de las familias de Tequila. En 2019 realizamos una ex-

En el marco de esta importante celebración

posición fotográfica como homenaje a estos hombres

se realizaron las siguientes actividades:

y mujeres que mantienen viva una tradición, que nace

• 1 documental “Día de la Santa Cruz”

para quedarse.

• 1 exposición fotográfica
• 1 presentación de Danza “Oro Azul”
• 100 asistentes en los recorridos del Centro Cultural
• 2 grupos de taller de arte en cruces para niños
• 50 niños participantes

< Homenaje a los danzantes de la Santa Cruz 2019.

LÍNEA ESTRATÉGICA SALUD SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

114

LÍNEA ESTRATÉGICA SALUD SOCIAL

115

FUNDACIÓN BECKMANN

#IMPACTO SOCIAL

BRIZEIDA VIRIDIANA CASTAÑEDA GUZMÁN

NO ESTAMOS SOLOS

A

Ecosistemas de apoyo
DE ACUERDO A LA MÁS RECIENTE COMUNICACIÓN

cionales en materia ambiental y trabajamos para crear

de la

consciencia sobre la importancia de su cuidado entre

FAO

(Food and Agriculture Organization of the

través de la Fundación Beckmann te-

United Nations), "Los servicios ecosistémicos son la

nemos la posibilidad de transformar la

multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la

Este programa es una respuesta a nuestra inten-

vida de las personas de Tequila, ayudar-

sociedad. La biodiversidad es la diversidad existen-

ción de alinearnos a los Objetivos de Desarrollo Soste-

les a construir una nueva historia para ellos y para

te entre los organismos vivos, que es esencial para la

nible de las Naciones Unidas, creando iniciativas para

sus familias. Nos motiva a seguir adelante cuando

función de los ecosistemas y para que estos presten

transmitir que es indispensable tomar acción inme-

logramos hacer enormes diferencias.

sus servicios".

diata para la protección de nuestros recursos natura-

Uno de estos casos que nos inspiran es Brizei-

En Fundación Beckmann seguimos de cerca las

da Viridiana, que se acercó a la Fundación con la

tendencias que marcan las organizaciones interna-

los pobladores de Tequila.

les y por lo tanto, de nuestro patrimonio.

esperanza de encontrar apoyo para costear un tratamiento de yodo reactivo para combatir su diagnóstico de cáncer.
El resultado no fue sólo el apoyo que se le
brindó, sino que gracias a la oportuna respuesta,
el bebé que esperaba llegó a término y nació saludable en contra de todos los pronósticos de los
médicos.

Brizeida Viridiana con su bebé.
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Biodiversidad de Tequila.

LÍNEA ESTRATÉGICA SALUD SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES 2019

116

ODS

ODS

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ODS

13

ACCIÓN POR
EL CLIMA

LÍNEA ESTRATÉGICA SALUD SOCIAL

17
ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN
EN 2019 SE LLEVÓ A CABO LA CAMPAÑA de refores-

dar el medio ambiente, para minimizar los efectos

tación Escuelas verdes, creando un mundo mejor den-

del cambio climático causados por la tala de árboles

tro de las escuelas de la comunidad de Tequila y en

y la contaminación. Para llevar a cabo todas estas ac-

algunas instalaciones de Jose Cuervo.

ciones contamos con el apoyo del Vivero Atizcoa, que

El objetivo de esta iniciativa es concientizar y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de cui-

#
1
2
3

TEQUILA

4
5

GUADALAJARA

6

LA LAJA

conserva y cuida las especies endémicas de la región
de Tequila.

ÁRBOLES PLANTADOS Y
ADOPTADOS

VOLUNTARIOS

ESCUELA ERVIRO RAFAEL SALAZAR ALCÁZAR (ERSA)

80

106

COLEGIO LUIS NAVARRO

70

28

ESCUELA ESPECIAL CAM 37 “MERCEDES HERNÁNDEZ DE ORENDAIN”

70

35

ESCUELA EMILIANO ZAPATA

70

58

PERÍMETRO DE PLANTA EDISA (CASA CUERVO)

130

25

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE JALISCO PLANTEL 14 Y PLANTA
CAMICHINES (CASA CUERVO)

700

250

TOTAL DE ÁRBOLES

1,120

502

SEDE

ESCUELA

Reforestación alumnos CAM, 2019.
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Años dorados
300 asistentes /
3 adultos homenajeados

Conmemoración Día de la Mujer
62 asistentes
Homenaje a los danzantes de Tequila /
Taller de Arte en cruces
100 asistentes /
50 niños participantes

Casa Hogar del Anciano

14 adultos mayores

Apadrina un niño y abuelito

187 niños /
17 adultos mayores

Apoyos emergentes
21 personas
beneficiadas /
2 instituciones /
4 apoyos especiales

Jornadas de salud
1,357 personas atendidas /
45 promotores de la salud /
147 asistentes a conferencias

Reforestación ERSA, 2019.

RESUMEN DE INDICADORES
DE SALUD SOCIAL

7,159

personas
beneficiadas

Campaña de Reforestación
1,120 árboles /
502 voluntarios

Unidad de Apoyo
a la Mujer (UAM)
2,285 personas
beneficiadas
Vida y Familia
A.C. (VIFAC)
253 personas
beneficiadas
Asociación Nacional
Pro Superación
Personal A.C. (ANSPAC)
1,810 asistentes

LÍNEA ESTRATÉGICA CULTURA

CULTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO:
Formar a los jóvenes en diferentes
disciplinas, para cultivar el espíritu,
como factor de protección social
a través del arte, de manera que
tengan la facilidad de expresar sus
sentimientos y emociones.
PROGRAMAS E INICIATIVAS:

6
BENEFICIARIOS:

32,732
IMPACTO SOCIAL:
De Tequila para el mundo:
Ópera Studio Beckmann

T

Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo, en Tequila.

equila, de manera natural, tiene una
vocación que data de generaciones
y es semillero de músicos, pintores y

artistas, que han transcendido a nivel profesional. Fundación Beckmann, a través de
sus programas, se suma con un compromiso permanente a que ese impulso se
expanda no solo en el territorio, sino en el
mundo.
Nuestro objetivo es formar a los niños
y jóvenes tequilenses en diferentes disciplinas artísticas, para que la cultura sea un
factor de protección social, de sensibilización ante el entorno, de conciencia integral
para que pueda crecer su sabiduría y aspectos espirituales.
Queremos convertir a Tequila en un
destino que sea sinónimo de cultura; ser
un pueblo mágico en el que los visitantes
vengan a disfrutar de espectáculos y exposiciones de calidad internacional.

Amor por la música
Benito Rodríguez
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MODELO INTEGRAL
DE CULTURA
EL MODELO INTEGRAL DE CULTURA se ha ido desa-

El Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo, la Es-

rrollando y adaptando con los años de acuerdo a las

cuela de Música de Fundación Beckmann, la Escuela

necesidades de la comunidad de Tequila, pero, sobre

de Artes de Tequila y la Opera Studio Beckmann eran

todo, para acercar a nuestra gente las mejores opor-

sueños para esta comunidad y hoy, gracias a la Fun-

tunidades de profesionalización artística y alcanzar su

dación y a la Familia Beckmann, son una realidad. Im-

máximo potencial.

portantes inversiones se han realizado para crear es-

Nuestros programas e iniciativas están dirigidos

tos espacios, con el propósito de convertir a Tequila

principalmente a niños y jóvenes, pero cualquier per-

en un centro cultural único, vibrante, que represente

sona de Tequila con inquietudes artísticas puede te-

el espíritu de la mexicanidad y el sentir creativo de

ner acceso a la formación que brindamos.

nuestro país.

OPERA STUDIO BECKMANN
•
•

Conciertos
Espectáculos

ESCUELA DE ARTES DE TEQUILA
•
•
•

Arte y pintura
Literatura
Danza

ESCUELA DE MÚSICA
•
•

Coro
Festival y Academia
de Tequila

CENTRO CULTURAL
JUAN BECKMANN GALLARDO
•
•

Exposiciones
Residencias artísticas
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El cambio
a través del arte
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Vinculación

NUESTRA ESTRATEGIA EN CULTURA es abrir espa-

ciones para inspirar a todos los visitantes y a toda la

AÑO CON AÑO BUSCAMOS FORTALECER las alianzas

cios de aprendizaje y sensibilización para toda la co-

comunidad.

que hemos creado con importantes instituciones a

munidad de Tequila, traer los mejores programas e

En Tequila hemos descubierto un gran potencial

nivel nacional e internacional, con las que trabajamos

instructores del mundo, para profesionalizar a todos

artístico que se ha ido transmitiendo por generacio-

de manera conjunta para implementar nuevos y me-

aquellos que tengan la inquietud y cuenten con un

nes, estamos trabajando para conservar nuestra his-

jores programas de formación para la comunidad.

perfil creativo.

toria y tradiciones, para promover el talento, para que

A través de estos vínculos podemos ofrecer ex-

se convierta en un legado, que cambie a México y

posiciones de primer nivel, residencias e intercam-

asombre al mundo.

bios para artistas y fortalecer las experiencias cultu-

Estamos fomentando las artes a todos los niveles, brindando los mejores espectáculos y exposi-

rales de la comunidad y de los visitantes.
Cada vez son más los organismos del país que se
Exposición en el Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo.

suman a esta causa y a quienes agradecemos el apoyo que nos brindan año con año, como son la Secretaría de Cultura de Jalisco, el Gobierno de Zapopan,
la Universidad de Colima, la Universidad de Morelia y
el Tec de Monterrey, entre otras.
Pero también hemos alcanzado un prestigio que
nos ha hecho merecedores de la confianza de instituciones internacionales como Julliard Opera Center
y Covent Garden del Royal Ópera House de Londres,
cuyos profesores nos han acompañado en numerosas ocasiones para fomentar el crecimiento artístico
de nuestros alumnos.
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Fomento del arte
y la cultura
LA ARQUITECTURA DEL CENTRO CULTURAL
Juan Beckmann Gallardo se erige imponente a

ARTE
PREHISPÁNICO

ARTE
POPULAR

ARTE
MEXICANO

ARTE
MODERNO

ARTE
URBANO

ARTE
CONTEMPORANEO

sólo unas cuadras del centro histórico, dándole
a Tequila un ícono para los visitantes y un motivo de orgullo y de admiración.
Al interior, además de sus 6 salas de exhibición, ahora se albergan conferencias, clases
Sala de exhibición.

Manuel Felguérez en el CCJBG.

Tienda de souvenirs.

y talleres de todo tipo de temas como ajedrez,
cocina, papel picado, cartonería o huertos urbanos, que lo han convertido en un punto de
reunión obligado, donde se fomentan el arte, la
cultura y el rescate de las tradiciones.
El plan de vinculación durante el 2019 se
concentró en realizar un reconocimiento del
territorio, así como en arrancar un proceso de
acercamiento y vinculación con los siguientes
ejes: formación y recreación para la comunidad
estudiantil de Tequila y colaboradores; amigos
del CCJBG con los diferentes actores sociales y la
comunidad artística y cultural; proyección local,
nacional e internacional.

ODS

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

ODS

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE

6

Indicadores:
• 6 salas de exhibición
• 1 cafetería
• 1 tienda
• 25,814 visitantes anuales

< Visita del Jardín de Niños, No. 86, Miguel Andalón Álvarez.
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#IMPACTO SOCIAL
ODS

ODS

4

TALENTOS DE TEQUILA

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

LA ESCUELA DE MÚSICA DE TEQUILA de la Fundación

Bajo la dirección del maestro Alfonso, los partici-

Beckmann, bajo la dirección general del tenor Benito

pantes de la escuela han desarrollado una programa-

Rodríguez, ex alumno del Coro de la Fundación, busca

ción de encuentros comunitarios y extensión artística

consolidar una iniciativa que ya tiene más de 14 años

para la comunidad de Tequila y sus alrededores, con

de antigüedad, la cual consiste en brindar apoyo aca-

conciertos gratuitos en la plaza pública del pueblo, la

démico a los niños, jóvenes y comunidad de Tequila y

iglesia, así como visitas a hogares de ancianos y pobla-

municipios aledaños de forma gratuita.

ción vulnerable.

Contamos con el apoyo de 16 maestros especialistas en la enseñanza de diversos instrumentos que

Impacto:

respaldan el plan de estudios para graduarse como

• 463 alumnos

Técnicos ejecutantes en música, que comprende por

• 16 maestros

parte de los alumnos cursar con éxito las horas de es-

• 20 tipos de clases

tudio del instrumento escogido, más las disciplinas

• 32 talleres

que integra el tronco común del plan de estudios:

• 1 master class de flauta (maestra Victoria Polti de

apreciación musical, solfeo y técnica musical.

Recital de la Escuela de Música de Fundación Beckmann.

OPERA STUDIO BECKMANN

DE TEQUILA PARA EL MUNDO

U

no de los grandes triunfos que el Opera Studio

pudieron estudiar con uno de los mejores directores

Beckmann ha cosechado es la posibilidad de

de coro del mundo, Donald Doherty, del Royal Opera

realizar giras de estudios internacionales. Esta

House de Londres.

oportunidad de tener la experiencia de estudiar y con-

Al volver, los estudiantes trajeron consigo lo que

vivir con músicos en otros países sólo ha sido posible

aprendieron, lo que vieron y que podrán compartir-

gracias al apoyo de la Fundación.

lo y transmitirlo a la comunidad. Esta es una ocasión

En octubre de 2019, una delegación de 5 integran-

para celebrar y admirar, para que otros tequilenses se

tes del Opera Studio Beckmann viajó a Irlanda con el

inspiren y trabajen juntos para construir nuevos fu-

fin de participar en el Festival Internacional de Coros. En

turos, algunos que probablemente ni siquiera se han

esta ocasión, además de su participación en el festival,

podido imaginar.

Argentina)

Integrantes del Opera Studio Beckmann en Irlanda.
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4

CRECIMIENTO EN LA MÚSICA

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

EL CORO DE LA FUNDACIÓN BECKMANN forma par-

Darío González y la soprano Ariadna Rosales, quienes

EL ÓPERA STUDIO BECKMANN es otro de los progra-

tander de Zapopan, con la participación de Benito

te de la Escuela de Música y fue una de las primeras

iniciaron sus carreras en una convocatoria del coro,

mas especializados de la Escuela de Música, para dar

Rodríguez como voz principal y un variado elenco na-

iniciativas en consolidarse en temas artísticos y cultu-

gracias al apoyo de la Fundación lograron profesiona-

respuesta a la necesidad de capacitación y crecimien-

cional, bajo la dirección escénica de representantes de

rales. Las voces más bellas de Tequila se reúnen para

lizarse y hacer sus sueños realidad.

to del gran talento que se encuentra en Tequila y por-

la Ópera metropolitana de Nueva York.

llenarnos de orgullo y transformar con su talento, esfuerzo y dedicación, el corazón de este pueblo.
Aquí se han formado importantes representan-

que creemos que la música genera grandes cambios
Impacto:
• 39 integrantes (14 hombres y 25 mujeres)

en nuestras vidas.
En 2019 tuvo una variada programación, donde

tes de la música que hoy son personalidades a nivel

• 6 tipos de clases

una de las funciones más destacadas fue la presen-

nacional, como los tenores Benito Rodríguez y Sergio

• 15 diferentes eventos

tación de La Bohème, en el Centro de las Artes San-

Coro de la Fundación Beckmann.

Ensayos del Ópera Studio Beckmann.

Indicadores:
• 15 integrantes
• 9 maestros nacionales e internacionales
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#IMPACTO SOCIAL
ODS

BENITO RODRÍGUEZ

O

FESTIVAL Y ACADEMIA
DE TEQUILA

AMOR POR LA MÚSICA

riginario de Guadalajara, inició su carrera en

Israel, Inglaterra, Italia, Francia, Dubai y Austria, entre

2010 en el coro de la Fundación Beckmann, en

otros. Su talento lo ha llevado a alcanzar importantes

Tequila, y con cuyo apoyo ha contado tanto en

logros como el concierto que ofreció este año para las

su etapa de formación, como hasta el día de hoy. Des-

Naciones Unidas.

de entonces, ha cautivado con su voz en muchos sitios

Estos éxitos representan una gran inspiración para

importantes del mundo como Estados Unidos, Canadá,

la gente de Tequila —y de todo México— siendo un
ejemplo claro de trabajo y dedicación para todos aquellos que tienen sueños y aspiraciones de excelencia.
El destacado desarrollo personal de Benito Rodríguez representa un gran impacto local para nuestra
comunidad, no sólo porque se pueden seguir sus pasos, sino porque a lo largo de su trayectoria siempre
ha compartido sus conocimientos con quienes están
aprendiendo; ha puesto nuevamente en los reflectores del mundo a Tequila, no solo por la bebida y el
talento que hay aquí, sino sobre todo, porque va contagiando su amor por la música, para hacerla cada vez
más cercana para todos.

4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ODS

ODS

11
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17
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EL IMPACTANTE FESTIVAL Y ACADEMIA de Tequila
2019 se llevó a cabo los días 28 y 29 de septiembre en
las instalaciones del Foro Jose Cuervo en Tequila.
El sábado fue una gran noche, en la que disfrutamos del concierto del director, tenor y actor español
Manuel Zapata, quien ha roto completamente con todos los estereotipos y se ha convertido en una de las
figuras más importantes de la música en todo el mundo, ya que con sus innovadoras presentaciones busca acercar la música clásica a todas las personas. Para
deleite de los asistentes, en esta ocasión compartió el
escenario con la Orquesta Sinfónica de Zapopan.
El domingo, se vivió la emoción y el orgullo de ver
unido el talento del coro de Tequila y del Ópera Studio Beckmann, al mostrar todo lo aprendido durante
un año, acompañados por el gran Mariachi Nuevo de
Tecalitlán, uno de los mejores del mundo, en una gala
inolvidable y espectacular.
Impacto:
• 959 asistentes en dos días de eventos.

< Benito Rodríguez.

Cartel para el Festival Cultural de Tequila.
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11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

EL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL y edu-

El proyecto Escuela de Artes de Tequila tiene

cativo, ofrece a la comunidad de Tequila formación de

como antecedente el caso de éxito de la Escuela de

calidad en diversas disciplinas artísticas con el objetivo

Música de Tequila y el Coro de la Fundación Beck-

de desarrollar e impulsar talentos locales y mejorar las

mann en los que cientos de jóvenes y adultos han

oportunidades de desarrollo personal y profesional de

sido beneficiados no sólo en el perfeccionamiento

los alumnos.

de sus habilidades artísticas, sino también en el de-

Este programa opera desde hace más de 10 años

sarrollo de habilidades socio-emocionales y profe-

apoyando además el objetivo de incidir y colaborar

sionales, que los han convertido en líderes de su co-

en la construcción de un destino turístico cultural del

munidad, al recibir educación de calidad en materia

más alto nivel en el Pueblo Mágico de Tequila, organi-

artística y musical.

zando y promoviendo una oferta cultural de calidad

Por ello, este 2019 se realizó el proyecto piloto de

mundial, a través de exposiciones, academias, master

lanzamiento de la Escuela de Artes de Tequila, repli-

class y presentaciones en las que siempre participe la

cando la experiencia de ofrecer una educación artísti-

juventud local como creadores, guiados por maestros

ca de calidad a la comunidad enfocada en las áreas de

y artistas de México y del mundo.

literatura, artes plásticas, diseño y arte popular.

39

Centro Cultural Juan Beckmann
30,447 visitantes

Coro
miembros

Festival y Academia
de Tequila 2019
959 asistentes
Opera Studio Beckmann
24 participantes

32,732

personas beneficiadas
Escuela de las Artes
de Tequila
800 participantes

Impacto:
• 800 participantes (70% mujeres, 30% hombres)
• Edades de 8 a 65 años
• 2000 personas beneficiadas indirectamente
• 1 conferencia
• 5 visitas guiadas a exposiciones
• 1 taller de artes visuales
• 2 talleres de artes textiles
• 2 talleres literarios

RESUMEN DE INDICADORES
DE CULTURA
< Talleres Escuela de Artes de Tequila.

Escuela de música
463 alumnos

SOPORTES ESTRATÉGICOS

135

SOPORTES

ESTRATÉGICOS

Apoyo mutuo

E

l modelo de trabajo con el que nos guiamos

A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓN Y EL TRABAJO en

contempla múltiples y muy diversas activida-

equipo buscamos un beneficio social, económico y

des para el cumplimiento de nuestros obje-

cultural para el crecimiento de Tequila. Es una fortale-

tivos, en un contexto de cambio permanente. Esto

za saber que contamos con un conjunto de personas

implica profunda planeación a corto, mediano y lar-

y organizaciones trabajando de forma comprometida,

go plazo; intensa organización interna y externa; y una
operación flexible de todos los que participamos.
Adicional a nuestras 4 líneas de trabajo, en nuestra estructura contemplamos 4 soportes estratégicos:
comunicación, marketing social, mejora continua y
sustentabilidad: que nos proporcionan los medios y
recursos para alcanzar nuestras metas, nos facilitan la
realización de nuestros procesos y nos permiten tomar en cuenta a todos los colaboradores del equipo.
Buscamos desarrollar y poner todas las herramientas necesarias a disposición de la comunidad de
Tequila, para alcanzar un crecimiento sustentable y
sostenible, bajo esquemas de calidad justos y atractivos, conservando la identidad y los valores que nos
hacen un pueblo mágico como no hay otro igual.

sumando capacidades y habilidades, logrando una siSUSTENTABILIDAD
• Concientización
• Cuidado del medio ambiente
• Prácticas justas y sostenibles
MARKETING SOCIAL
•
•
•
•
•

COMUNICACIÓN
•
•
•
•
•

Material gráfico
Generación de contenidos
Medios
Redes sociales
Diseño de canales de difusión

MEJORA CONTINUA
•
•
•
•

134 |

Alianzas y vinculación
Análisis de la vida del pueblo
Contexto tradicional
Condiciones geográficas
Distribución de
patrimonio intangible

ISO 9001:2015
Capacitación interna
Gestión de calidad
Evaluación de procesos

nergia que nos permite dar pasos seguros.
En conjunto con las diferentes instituciones con
las que participamos, como el Cemefi (Centro Mexicano para la Filantropía) o la Ruta del Tequila, pensamos en el bienestar de la comunidad y compartimos
un mismo objetivo, optimizamos los recursos, prevenimos contingencias y visualizamos un futuro con mejores oportunidades de mejorar la calidad de vida para
los habitantes de la región.
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MEJORA CONTINUA

ES UNA METODOLOGÍA PARA CONOCER y mapear el

soluciones a problemas de salud, educación, am-

EN FUNDACIÓN BECKMANN tenemos una política de

territorio en donde desarrollamos nuestros progra-

biente y desarrollo. Con esta visión, nuestros progra-

calidad, en la que nos comprometemos a desarrollar

mas, esto permite que se valore el patrimonio y las

mas están orientados a lograr que cada persona se

proyectos y programas sustentables que contribuyan

tradiciones de la región, principalmente al interior de

vea a sí misma como un agente transformador de su

a elevar la calidad de vida de la comunidad, mediante

la comunidad para que se sensibilice, conserve y pro-

entorno.

el cumplimiento de los requisitos aplicables, la efica-

teja su legado.
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Queremos transmitir y posicionar estos ideales

cia, transparencia de los procesos y la mejora continua

Apoyándonos en estrategias de marketing social

positivos en todos los ámbitos y contextos para fa-

de nuestro sistema de gestión de la calidad, lo que nos

creamos acciones que nos permiten promover dife-

cilitar el desarrollo de oportunidades, de iniciativas y

permite ser una institución confiable y transparente.

rentes áreas, como el bienestar de la población más

de acciones sociales para la comunidad, entre las que

vulnerable, el rescate de las tradiciones, la impor-

principalmente se encuentran:

Por cuarto año consecutivo
logramos la certificación ISO
9001:2015 y capacitamos a
todos nuestros colaboradores
para apegarnos fielmente a
sus estándares.

tancia del patrimonio inmaterial y aquellos valores
como la empatía y la solidaridad, que nos ayuden a
superar las condiciones desfavorables que enfrenta
la comunidad.
A través de este soporte estratégico, intentamos
divulgar las diferentes formas de colaborar y aportar

• Análisis y diagnóstico territorial y de la vida social de
Tequila a través de las estaciones
• Plan estratégico territorial
• Difusión del territorio
• Fortalecimiento de alianzas

RECERTIFICACIÓN

INSTITUCIONALIZACIÓN

• Eficiencia
• Calidad en el servicio

• Lineamientos
• Normalización

CONFIABILIDAD

SISTEMA DE AUTOGESTIÓN

• Transparencia

GOBERNABILIDAD
• Confianza
• Grupos de confianza
• Stakeholders
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DIFUSIÓN PREVENTIVA Y POSITIVA

PARA NOSOTROS, LA SUSTENTABILIDAD es un com-

zar los recursos permitiendo a la naturaleza renovarse

ENTENDEMOS Y ASUMIMOS NUESTRA responsabi-

rramientas de difusión, entre las que se encuentran

promiso a largo plazo que hoy forma ya parte de nues-

a sí misma, pero no solamente en términos ambienta-

lidad ante la comunidad de Tequila, que nos ha per-

nuestro sitio web, boletines periódicos impresos y

tros soportes estratégicos. Consideramos vital dejar un

les, sino también económicos y sociales.

mitido formar parte de su dinámica cotidiana, estar

electrónicos y otras piezas de diseño y comunicación

al pendiente de sus necesidades y buscar juntos las

para nuestras campañas e iniciativas.

mejor planeta para las futuras generaciones y sembrar

Promovemos la participación de la sociedad para

en ellas la consciencia del cuidado y respeto que de-

combatir la pobreza y la desigualdad, para hacer valer

bemos tener hacia los recursos, ya que son limitados.

los derechos de todos, para conservar las tradiciones

Nuestra misión a nivel de comunicación es plan-

de la región y alcanzar una prosperidad saludable y

tear el enfoque, las metodologías y técnicas, para dar

• 6 ediciones de boletines impresos

permanente a través del tiempo.

seguimiento a las tendencias actuales, no solamente

• 95% de boletines electrónicos entregados, más de

Queremos que la comunidad sea capaz de satisfacer sus necesidades sin sacrificar el bienestar en un
futuro no tan lejano, es decir, que aprendamos a utili-

mejores soluciones.

en la comunidad, sino a nivel global. Nuestra estruc-

Impacto:

2,000 enviados

tura de trabajo nos permite anticiparnos para imple-

• Más de 11,767 seguidores en Facebook

mentar estrategias y procesos que resuelvan proble-

• 152 publicaciones en redes sociales, más de

máticas; que nos hacen llegar a todos los habitantes,

403,040 visualizaciones

en todos los niveles de la población.
Complementamos nuestra estrategia de comunicación con la implementación de diferentes he-

Campañas de reforestación 2019.

Comunicación de apoyo para la Feria del Hongo de Tequila.

Boletín, órgano de comunicación interna.
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HOMENAJE Y GALARDÓN

Él, es la piedra angular,
arquitecto de este exitoso
proyecto llamado Consejo
Regulador del Tequila, lo
reconocemos por impulsar este
vuelo hasta altos riscos, por volar
con nosotros y romper los aires
con su grandeza humana.

DON JUAN BECKMANN VIDAL

ÁGUILA EN VUELO

E

l viernes 31 de mayo de 2019, en el marco de los
festejos del

XXV

aniversario del Consejo Regu-

Educación

10,150 beneficiarios

Innovación Social

11,705 beneficiarios

Salud

7,159 beneficiarios

lador del Tequila y LX de la Cámara Nacional de

la Industria Tequilera, se rindió un merecido homenaje y la entrega del máximo galardón Águila en Vuelo a
nuestro presidente del Consejo Don Juan Francisco
Beckmann Vidal, por su labor y apoyo a la industria tequilera.
El homenaje fue muy emotivo reconociendo el esfuerzo de nuestro máximo líder y ejemplo de lo que

Tequila / Región Valles

representa ser un gran visionario. Sin duda alguna,

61,746

Don Juan Beckmann Vidal es de las personas que con

beneficiarios

sus acciones han cambiado el rumbo de la industria
tequilera y con eso, la historia de un país, creando así
un gran legado.
El reconocimiento es una escultura en bronce del
artista mexicano León Fernández, es una alegoría que
trata de relacionar dos símbolos muy importantes

56

para los mexicanos:
El águila, un símbolo ligado a la mexicanidad, presente en el escudo de la bandera mexicana y que aparece en la iconografía nacional en diferentes representaciones; está actualmente en la conciencia colectiva

Cultura

32,732 beneficiarios

de los mexicanos y su presencia se remonta a nuestra
historia prehispánica. Y otro símbolo importante, el
agave, la planta que directamente nos evoca el tequila,
nuestra bebida nacional.
Pidamos a Dios que siga con nosotros por muchos
años más para seguir dejando huella, ya que es un ser
humano con un gran amor por su país y su gente.

RESULTADOS GENERALES

iniciativas
en 2019

Re-certificación

ISO 9001-2015
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términos competitivos, está entendido como la canti-

producción y de los patrones de consumo que se sus-

dad que los consumidores están dispuestos a abonar

tentan en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la

por un determinado producto o servicio. En la cadena

región. Este proceso implica el respeto a la diversidad

de valor se pueden diferenciar dos tipos de activida-

étnica y cultural regional, nacional y local, así como el

des: las actividades primarias, que son un grupo de

fortalecimiento y la plena participación ciudadana en

acciones enfocadas en la elaboración física de cada

convivencia armónica con la naturaleza, sin compro-

producto, y el proceso de transferencia al comprador.

meter y garantizando la calidad de vida de las genera-

> www.gob.mx

ciones futuras.
> ecoportal.net

Creatividad: es un proceso dinámico, es una fuerza
viva y cambiante del ser humano; es decir, es el mo-

Desarrollo local sostenible: se centra en la búsqueda

Alianzas intersectoriales: Generar los mecanismos de

tor del desarrollo personal y ha sido la base del pro-

del mejoramiento de la calidad de vida humana en el

coparticipación entre

empresas, gobiernos y

greso de toda cultura. Es un elemento indispensable

ámbito local. Se construye a partir del protagonismo

ciudadanos para detonar redes y procesos de coo-

de todo ser humano; gracias a ella han evolucionado

real de las personas (familias, niños/as, productores,

peración, orientados a la solución de algún problema

y se han desarrollado la sociedad, los individuos y las

organizaciones e instituciones locales). Para que el

determinado. Los tres sectores –público, privado y la

organizaciones.

desarrollo local sostenible sea una realidad, la comu-

sociedad civil– tienen papeles y roles específicos que

> programas.cuaed.unam.mx

nidad debe fijar sus propios objetivos y metas, tener

ONGs,

jugar para lograr mantener estables y prósperas las

confianza en la fuerza de la misma comunidad, valorar

comunidades y los países. Cada sector tiene habilida-

Desarrollo comunitario: proceso educacional, donde

y afirmar la cultura junto con el conocimiento tradi-

des únicas que puede ofrecer al otro, pero a menudo

el agente no solamente se dedica a identificar, diag-

cional propios y las formas autónomas de convivencia.

permanecen sin explotarse, puesto que cada sector se

nosticar y dar recomendaciones para la solución de

> ecoportal.net

visualiza aislado de los otros dos; las reuniones de tra-

problemas, sino que conduce a la comunidad a orga-

bajo, la metodología para la generación de alianzas y el

nizarse, que definan las necesidades, formulen pla-

Economía circular: sistema de aprovechamiento de

espíritu de trabajo, se orientan a sumar los esfuerzos

nes, ejecuten actividades que la conduzcan a elevar

recursos donde prima la reducción de los elementos:

y el potencial de los sectores a través de conocerse y

su nivel de vida en forma continuada. Puede definirse

minimizar la producción al mínimo indispensable, y

después de fomentar lazos de cooperación.

como la agregación de valor económico que proviene

cuando sea necesario hacer uso del producto, apostar

> cmsconsultores.com

de pequeños núcleos culturales. Sean estos la familia,

por la reutilización de los elementos que por sus pro-

pequeñas asociaciones o grupos comunes.

piedades no pueden volver al medio ambiente.

> soda.ustadistancia.edu.co

> sostenibilidad.com

de una empresa. Con base en la definición de cade-

Desarrollo humano sostenible: es un proceso de cam-

Economía colaborativa: (sharing economy en inglés)

na, es posible hallar en ella diferentes "eslabones" que

bio progresivo en la calidad de vida del ser humano,

“Un sistema económico en el que se comparten e

intervienen en un proceso económico: se inicia con la

que lo coloca como centro y sujeto primordial del de-

intercambian bienes y servicios a través de platafor-

materia prima y llega hasta la distribución del produc-

sarrollo, por medio del crecimiento económico con

mas digitales” (Wikipedia). La diferencia es la enorme

to terminado. En cada eslabón, se añade valor, que, en

equidad social, la transformación de los métodos de

eficiencia y precisión con la que –por medio de com-

Cadena de valor: concepto teórico que describe el
modo en que se desarrollan las acciones y actividades
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plejos algoritmos que estiman flujos, necesidades y

cer las necesidades de las generaciones presentes sin

lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y

Sororidad: agrupación que se forma por la amistad y

volúmenes de manera casi instantánea– la tecnología

comprometer las posibilidades de las del futuro para

discriminación cero contra las mujeres y niñas. Todo el

reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo

lee e interpreta los ciclos de oferta-demanda. Pero lo

atender sus propias necesidades”. La economía soste-

mundo es necesario para alcanzar estos objetivos am-

ideal y trabajan por alcanzar un mismo objetivo.

más importante es que uno podrá proveer bienes y

nible consiste en la realización de actividades que ten-

biciosos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, la

> efeminista.com

servicios sin depender de un empleador.

gan en cuenta el medio ambiente y la permanencia

tecnología y los recursos financieros de toda la socie-

> forbes.com.mx

de los recursos en el futuro. Las actividades financie-

dad para conseguir los ODS en cada contexto.

minismo contemporáneo. Es una experiencia de las

ras que realiza cualquier país, buscar una mejora tan-

> undp.org

mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones

Es una dimensión ética, política y práctica del fe-

Economía participativa: también se conoce como pa-

to social como medioambiental, tanto en el presente

recon. Es una de las alternativas libertarias a la econo-

como de cara al futuro.

Participación social: es un proceso vinculado a las ne-

cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres,

mía capitalista de mercado y a la planificación centra-

> finanzzas.com

cesidades y motivaciones de los diferentes grupos, así

para contribuir con acciones específicas a la elimina-

como la dinámica de las relaciones establecidas entre

ción social de todas las formas de opresión y al apo-

lizada propia del socialismo de Estado. Esta propuesta

positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a

económica rechaza toda jerarquización permanente y

Innovación: es utilizar el conocimiento, y generarlo si es

ellos en distintos momentos, condiciones y espacios,

yo mutuo para lograr el poderío genérico de todas y al

no existe estructura de clases; los valores que se in-

necesario, para crear productos, servicios o procesos,

lo que va conformando un conjunto de redes que

empoderamiento vital de cada mujer.

tentan conseguir son equidad, solidaridad, diversi-

que son nuevos para la empresa, o mejorar los ya exis-

estimulan u obstaculizan el desarrollo de auténticos

> milenio.com

dad y autogestión participativa. Busca no enfrentar

tentes, consiguiendo con ello tener éxito en el merca-

procesos participativos (Dávalos,1997).

al productor y al consumidor. De manera consciente,

do” (Manual de Oslo 1997). Nos transmite que innovar

> eumed.net

productores y consumidores pueden planificar cómo

es utilizar el conocimiento para crear productos, ser-

coordinar su relación de manera democrática, equita-

vicios y procesos y llevarlos al mercado, es sinónimo

Personas en situación de discapacidad: con esta refe-

sos, siendo necesario su protección y uso racional, es

tiva y eficiente.

de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad,

rencia

(Servicio Nacional de la Discapacidad)

promover el desarrollo social buscando la cohesión

> acracia.org

en las esferas económica y social, de forma que apor-

incorpora la mirada social, rompiendo las barreras y

entre comunidades y culturas para alcanzar niveles

te soluciones inéditas a los problemas y permita así

obstáculos, es decir, eliminar la idea que la persona

satisfactorios en la calidad de vida, sanidad y educa-

Economía solidaria: o economía de solidaridad es una

responder a las necesidades de las personas y de la

tiene la culpa de su propia discapacidad, sino que en

ción, es promover un crecimiento económico que ge-

búsqueda de formas alternativas de hacer economía,

sociedad.

realidad la discapacidad viene por el contexto que la

nere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio

basadas en la solidaridad y el trabajo. El principio es

> indracompany.com

sociedad impone, tanto barreras físicas como barreras

ambiente.

sociales.

> sostenibilidad.com

que la introducción de niveles crecientes y cualitati-

Sostenibilidad: es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recur-

SENADIS

vamente superiores de solidaridad, incrementa la efi-

ODS: los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se adop-

> cultura.gob.cl

ciencia micro y macroeconómica, junto con generar

taron por todos los Estados Miembros en 2015 como

un conjunto de beneficios sociales y culturales que

un llamado universal para poner fin a la pobreza, pro-

Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible: el Plan Es-

contrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso

favorecen a toda la sociedad.

teger el planeta y garantizar que todas las personas

tratégico 2018-2021 establece el rumbo para un nue-

de los recursos naturales. La humanidad en su paso

> economiasolidaria.org

gocen de paz y prosperidad para 2030. Los 17 ODS es-

vo

(Programa de las Naciones Unidas para el

por el planeta ha degradado los recursos naturales

tán integrados, ya que reconocen que las intervencio-

Desarrollo), enfocado en ayudar a los países a poner

de tal forma que actualmente es necesario procurar

Economía sostenible: también conocida como desa-

nes en un área afectarán los resultados de otras y que

fin a la pobreza extrema, reducir la desigualdad y al-

y planear concienzudamente el consumo de los mis-

rrollo sostenible, perdurable o sustentable caracteri-

el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio

canzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desa-

mos para garantizar su existencia en las generaciones

za un tipo de desarrollo socio-económico el cual fue

ambiental, económica y social. Han sido diseñados

rrollo Sostenible.

futuras. Desde el punto de vista económico, es la ha-

institucionalizado en 1987. Su función clave es “satisfa-

para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida,

> latinamerica.undp.org

bilidad de lograr una prosperidad económica soste-

Sustentabilidad: proceso que tiene por objetivo en-

PNUD
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nida en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los

Fuentes:

sistemas naturales del planeta y proveyendo una alta
calidad de vida para las personas.

P.15

> ccgss.org

https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003

Sustentabilidad social: significa tomar una actitud so-

https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/cuader-

cialmente responsable y dejarle a la siguiente genera-

nos/pdf15/articulo5.pdf

ción un mundo estable. La estrategia de superviven-

https://cruce.iteso.mx/tequila-es-azul-agave-pe-

cia de la humanidad y del planeta es decisiva, para no

ro-tambien-es-amarillo-y-morado/

entorpecer una serie de actividades que ya no pueden
limitarse a aumentar únicamente la ganancia, por mu-

P.21

cho que la ganancia sea la matriz productiva de este

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/de-

mismo sistema.

velopment-agenda/

> responsabilidadsocial.net
P.23
Vulnerabilidad: es la incapacidad de resistencia cuan-

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ob-

do se presenta un fenómeno amenazante, o la inca-

jetivos-de-desarrollo-sostenible/

pacidad para reponerse después de que ha ocurrido
un desastre. Depende de diferentes factores, tales

P.52

como la edad y la salud de la persona, las condiciones

https://educacionbasica.sep.gob.mx/escuela_al_cen-

higiénicas y ambientales, así como la calidad y condi-

tro/documentos/cte/RM2014_2015.pdf

ciones de las construcciones y su ubicación en relación con las amenazas.

P.58

> unisdr.org

http://reports.weforum.org/social-innovation/introduction/
https://almanatura.com/2013/10/que-innovacion-social/

