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TODO CAMBIÓ

PALABRAS DE DON JUAN BECKMANN VIDAL

HA SIDO UN AÑO LLENO DE RETOS que nadie esperaba, y a
pesar de esta contingencia, seguimos trabajando en beneficio
de la comunidad. Buscamos nuevas formas y nos reinventamos
para continuar con el compromiso de la Fundación Beckmann y
de mi familia, de apoyar a los habitantes de la región. La pandemia no nos detuvo para seguir en contacto con los más necesitados, nos reorganizamos y canalizamos los recursos en programas vía online, terapias telefónicas, campañas para entregar
despensas y comida caliente a los adultos mayores; nuestros
socios formadores se sumaron a la reingeniería, dando charlas
profesionales sobre diferentes temas, a través de plataformas
digitales. Sí, efectivamente todo cambió, pero no cambió nuestro cariño y compromiso por la gente.
Seguimos creyendo que la educación es el motor para
salir adelante, el pilar que ayudará a los jóvenes a empoderarse,
a ser quienes transformen México en un mejor lugar para vivir,
a que sean los nuevos gobernantes, preparados con una educación de calidad y que sepan tomar las mejores decisiones para
nuestro país.
La educación lo es todo. Desde niños tenemos que inculcar y exigir la excelencia, entonces es un reto. Estamos incluyendo modelos innovadores de las universidades más prestigiadas
del país. La tecnología que hay detrás del Centro Comunitario
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La educación lo es todo. Desde niños
tenemos que inculcar y exigir la
excelencia, entonces es un reto.
de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey, está generando un
gran impulso y nos va a ayudar mucho en estos momentos que
estamos viviendo. Muchas de estas ideas nacieron y están naciendo con gente del TEC, y ya se han ido permeando en nuestra
gente. Pero creemos que tenemos la obligación de hacerlo mejor
y complementarlo con la parte musical y la cultura, a través del
Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo.
Todos estos proyectos contribuyen a que le demos a Tequila un lugar muy muy especial. Que, así como se logró la bebida
mexicana por excelencia con el esfuerzo de muchos tequileros,
aquí necesitamos contar con el apoyo y compromiso de todos
los empresarios.
Mi esposa y yo estamos muy agradecidos con esta bella
tierra y seguiremos trabajando por la región junto con mi familia,
mis hijos y mis nietos. Mil gracias de verdad, y los invito a que
construyamos un México mejor y un Tequila mejor. Y como dicen: “el tequila es sinónimo de México”, por lo que, en Tequila,
como destino, somos sinónimo de México en el mundo.

´ Don Juan Beckmann Vidal con su hijo, Juan Domingo Beckmann.

INFORME DE ACTIVIDADES 2020

FUNDACIÓN BECKMANN

LA FUERZA DE TEQUILA:

Todavía nos falta mucho por realizar y
conseguir. Hemos crecido mucho, pero aún
podemos alcanzar más. Por ello, continuamos
investigando en qué áreas necesitamos
mejorar o actualizar.
Don Juan Beckmann Vidal

Jimadores en los campos de agave.

RESILIENCIA
ANTE EL CAMBIO
TEQUILA ES CUNA DE UNO DE LOS SÍMBOLOS más importantes de México, es sinónimo de calidez, de tradición, de fiesta
y de alegría; al mismo tiempo, es la fuerza y el trabajo de su gente
y representa un patrimonio inmaterial que nos llena de orgullo.
Hombro con hombro, y poco a poco, nos reorganizamos
para recibir de nuevo a los visitantes, para volver a abrir las puertas al comercio y para compartirnos. En Tequila, estamos comprometidos no sólo con nuestra vocación turística, sino también
con la gran tradición industrial y agrícola que nos ha marcado
un rumbo, que ha progresado gracias a importantes iniciativas
e inversiones tanto del gobierno como de la iniciativa privada.
Queremos aprovechar esta pausa para aprender, para superarnos, para reinventarnos.
En esta tierra de oportunidades, celebramos que en 2021
se cumplirán 15 años de la declaratoria e inscripción en la lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO del Paisaje Agavero y las Antiguas
Instalaciones Industriales de Tequila, uno de los testimonios fundamentales que México ha aportado a la cultura mundial. Esta
iniciativa, impulsada por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, tuvo como promotor a Don Juan Beckmann Vidal, quien
marcó un antes y un después en la región de Tequila. Por ello, nos
hemos preparado, hemos sumado esfuerzos, hemos ampliado

Aún ante la contingencia que
enfrentamos en estos momentos,
observamos los frutos de
lo que hemos sembrado.

nuestros horizontes: para asumir un destino de Pueblo Mágico
con todos los retos que eso conlleva.
Aún ante la contingencia que enfrentamos en estos momentos, observamos los frutos de lo que hemos sembrado. En
Tequila hemos sido pioneros en la integración de la identidad
rural con todos los modelos de servicio, de calidad, de tecnología y de comodidades, y aún más, en transición a ser uno de los
destinos culturales más importantes del país, todo dentro de un
modelo sustentable e innovador, que hoy nos permite mantener
una calidad de vida y apoyarnos unos a otros.
Ahora estamos aparentemente lejos, pero estamos pensando en cada uno: en mejores oportunidades para cada habitante y en mejores experiencias para cada visitante.
Tenemos confianza en el espíritu de la comunidad y en
las riquezas tangibles e intangibles de Tequila, que nos harán
encontrar una nueva ruta y como hasta ahora, serán motivo de
crecimiento para el territorio.
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2018

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

INDICADORES
DEL CRECIMIENTO EN TEQUILA

184,131

RESTAURANTES

HOTELES

CUARTOS POR NOCHE

ESTANCIA PROMEDIO

FÁBRICAS CON TOURS

GASTO PROMEDIO
POR VISITANTE

TRANVÍAS

GENERACIÓN DE EMPLEO
TURÍSTICO

2
36

1
18

30
374

4 HORAS
1.4 DÍAS

2
10

$120
$630

1
8

477
3592

1,700%

1,700%

1,147%

725%

400%

425%

700%

653%

56

20

442

2.3 DÍAS

10

$840

13

5,300

56%

11%

18%

67%

0%

33%

63%

48%

62

26

491

3.5 DÍAS

9

$1,100

17

6,000

11%

30%

11%

53%

-10%

31%

31%

13%

2003
2016
% DE CRECIMIENTO
(2003-2016)
2018
% DE CRECIMIENTO
(2016-2018)
2020
% DE CRECIMIENTO
(2018-2020)

2008

113,750
2005

· FONDA CHOLULA
· 1ª ETAPA RUTA
DEL EQUIPO

44,463
2003

· PUEBLO MÁGICO
· MUNDO CUERVO

1997

DENOMINACIÓN
DE ORIGEN

13,000

8

18,253

2019

2006

· PAISAJE AGAVERO

180,631

2012

· JOSE CUERVO
EXPRESS
· CONSEJO DE DESARROLLO
INTEGRAL DE TEQUILA

139,834
2009

· LANZAMIENTO
DE LA RUTA
DEL TEQUILA

2020
2015

· CENTRO DE
CONVENCIONES
· HOTEL SOLAR
DE LAS ÁNIMAS

REINGENIERÍA
POR CONTINGENCIA
COVID-19

116,131

96,612

79,694

VISITANTES
POR AÑO
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HOMENAJE A UN GRAN VISIONARIO Y

UN GRAN SER HUMANO
La empresa llegara tan lejos, como
la visión que tengan sus dirigentes.
Don Juan Beckmann Vidal
Juan Francisco Beckmann Vidal nació el 9 de febrero de 1940.
Empresario mexicano que se ha convertido en un referente por
su visión estratégica, impulsor de la industria del tequila en el
país y en el mundo; es además el principal promotor de Tequila
como Pueblo Mágico Inteligente y uno de los pioneros para instituir la categoría de Denominación de Origen del tequila.
Cuando tenía 7 años vivía en Tijuana con su familia, donde acababa de nacer el famoso coctel Margarita, fecha que también marcó el inició de la exportación formal del tequila a Estados Unidos, una práctica que en 2017 cumplió 70 años.
Es licenciado en Contaduría y Máster en Administración
y Dirección de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), además de haber cursado
estudios de posgrado en la Universidad de Stanford. Se incorporó a la empresa familiarTequila Cuervo en 1964, y en 1972 logró
convertirse en presidente de la misma.
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Durante su gestión alcanzó importantes logros como
el Reconocimiento de la UNESCO al Paisaje del Agave en 2006;
su apoyo al proyecto Mundo del Tequila en 2009; la creación
de José Cuervo Express como producto turístico en 2012; sus
contribuciones a las certificaciones del Sistema de Gestión del
Conocimiento de Mundo Cuervo; además de liderar la Oferta
Pública Inicial (OPI) de José Cuervo en la Bolsa Mexicana de Valores en 2017.
Siguiendo la tradición filantrópica de su familia, en 1988
estableció en Tequila una Fundación con el fin de preservar las
costumbres y tradiciones de la región, brindar apoyo a los programas comunitarios y crear programas de liderazgo entre los
jóvenes de la región, compromiso que sigue vigente a la fecha.
Estamos profundamente agradecidos por su esfuerzo
para convertir la industria tequilera en un factor de competitividad nacional, lo que además le ha hecho merecedor de
importantes honores que nos enorgullecen, como el nombramiento Empresario del Año, por la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) en 2006; la Medalla al
Mérito Industrial, otorgada en 2010 por el Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco (CCJI); el Premio al Mérito Turístico 2014
del Gobierno de Jalisco, y en el mismo año la medalla Anáhuac
en Responsabilidad Social; el Premio al Mérito EXATEC 2015,
otorgado por su alma mater; homenaje y galardón Águila en

µ Reconocimiento al mérito, entregado por la Cámara de Diputados
del Estado de Jalisco en 2020.
Vuelo, otorgado por el Consejo Regulador del Tequila en 2019,
y el Reconocimiento al mérito, entregado por la Cámara de Diputados del Estado de Jalisco, en 2020.
Ha tenido una larga carrera en el sector privado como
miembro de los Consejos de Administración de empresas como
Banamex, Peñoles, Aeroméxico y Banco Ve por Más y ha formado parte de organizaciones empresariales como el Consejo
Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Empresarios

y el Instituto Mexicano para la Competitividad. En 2017 ocupó el
puesto 29 en el Ranking de los 100 Empresarios Más Importantes de México por Expansión.
“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”
consejo regulador del tequila.
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Diseñamos iniciativas que van desde
campañas de entrega de despensas
y comida caliente, hasta la evolución
de nuestros propios programas…

SOSTENIBILIDAD EN TIEMPOS DE

CONTINGENCIA
A PESAR DE LA PANDEMIA que enfrenta nuestro país, en
Fundación Beckmann reiteramos nuestro compromiso para
mantenernos alineados a los 17 objetivos de aplicación universal: “En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de
todos, sin dejar a nadie atrás”. (www.un.org)
Acercarnos a la sostenibilidad es un reto aún mayor
cuando las decisiones y los recursos actuales se debaten entre
la vida y la muerte de los habitantes. Sin embargo, en Tequila,
no sólo seguimos todas las medidas de sanitización e higiene
para garantizar la seguridad de la comunidad y de los visitantes,
sino que hemos redoblado esfuerzos para mantener el contacto con la gente y el apoyo para subsanar las necesidades más
apremiantes.
Diseñamos iniciativas que van desde campañas de entrega de despensas y comida caliente, hasta la evolución de
nuestros propios programas, todo con el objetivo de garantizar
el cumplimiento de nuestra misión, con un servicio de calidez,
respeto y dignidad, promoviendo un cambio en los paradigmas
que afectan a toda la cadena de valor actual.

Este año, incidimos principalmente en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de Calidad, que es uno
de nuestros pilares fundamentales; y 17: Alianzas para lograr los
objetivos, que resultó esencial para el logro de las ambiciosas
metas que nos planteamos, ante un escenario originalmente
desolador, que se ha convertido en una muestra de solidaridad
y esperanza.

µ Campaña de distribución de despensas para los más necesitados.
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ALINEAMIENTO DE INICIATIVAS
LOCALES Y ODS
EDUCACIÓN
• Proyecto de vida (ODS: 3 /4/11)
• Desafíos compartidos (ODS: 3/4)
• Acompañamiento personal
(ODS: 3/4)
• Prepararnos para el futuro
(ODS: 3/4/11)
• Trabajar con la consciencia
(ODS: 3/4/11/12)
• Aprendizaje lúdico (ODS: 4/8)
• Habilidades y oportunidades
(ODS: 4/17)
• Pasión por la lectura (ODS: 4/17)
• Fortalecer y transformar (ODS: 4/17)
• Rincones de lectura (ODS: 4/17)
• Matemáticas para la vida (ODS: 4/17)
• El esfuerzo vale la pena (ODS: 4)
• Conectar las emociones (ODS: 3/4/11)
• Maestros de calidad (ODS: 4/8)
• Innovación educativa (ODS: 4/8)
• Los pilares de la educación (ODS: 4/8)
• Compartir conocimiento (ODS: 4/17)
• Comunicación eficaz (ODS: 4/17)
• Apoyo en cada paso (ODS: 4/17)
INNOVACIÓN SOCIAL
• Voces de Tequila
(ODS: 4/5/8/10/11/17)
• Comunidad segura, destino seguro
(ODS: 11/17)
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• Campañas solidarias (ODS: 8/10/11/17)
• Despensas solidarias (ODS: 10 /11/17)
• Iniciativa bonos gastronómicos
(ODS: 8/10/11/17)
• Tienda virtual (ODS: 8/10/11/17)
• Campaña «Consume lo nuestro, productos
del Paisaje Agavero»
(ODS: 8/10/11/17)
• Creación de cajas solidarias
(ODS: 8/10/11/17)
• Taller de redes sociales
(ODS: 4/8/10/11/17)
• Feria del Mango y la Ciruela
(ODS: 8/11/17)
• Fiesta del Hongo (ODS: 4/11/15/17)
• Cata mexicana (ODS: 4/8/10/11/17)
• Encuentro de Cocina Tradicional de
Fogones y Metates (ODS: 11/17)
• Festival de Día de Muertos y Feria
del Pan (ODS: 8/11/17)
• Tecnológico de Monterrey
(ODS: 4/8/9/10/11/17)
• Primer bloque semestre i
(ODS: 4/8/9/10/11/17)
• Segundo bloque semestre i
(ODS: 4/8/9/10/11/17)
• Centro de Innovación Social
(ODS: 4/8/9/10/11/17)
• CVA (Centro Virtual de Aprendizaje)
(ODS: 4/8/9/10/11/17)

• ITESO (ODS: 4/8/11/12/17)
• PAPs (ODS: 8/11/12/17)
• Rescate y conservación de taller
de alfarería (ODS: 8/11/12/17)
• Cooperativa «Hilvanes que florecen»
(ODS: 8/11/12/17)
• Honey Llamas (ODS: 8/11/12/17)
• Restructura productor «Las delicias
del agave» (ODS: 8/11/12/17)
• Universidad de Ansbach
(ODS: 8/9/11/12/17)
• Ruta Del Tequila (ODS:4/8/11/12/17)
SALUD SOCIAL
• Cruz Roja (ODS: 3/17)
• Hospitales Civiles (ODS: 3/17)
• DIF Tequila (ODS: 3/17)
• Oficinas de enlace
(ODS: 3/5/10/16/17)
• UAM (ODS: 3/5/10/16/17)
• ANSPAC (ODS: 3/5/17)
• Población vulnerable (ODS: 3/10/11)
• Nos cuidamos entre todos
(ODS: 3/10/11)
• Los abuelos de Tequila (ODS: 3/10)
• Apadrina un niño/Voluntarios
de Oracle (ODS: 3/10/17)
• Fortalecimiento del tejido social
(ODS: 3/5/10/11/17)
• Homenaje a los años dorados (ODS: 3/10)

•
•
•
•
•
•

La joya eres tú (ODS: 5/10/17)
Ruta Cinépolis (ODS: 10/11/17)
Tequila de nuestro ayer (ODS: 11)
Compromiso con resultados (ODS: 11)
Ecosistemas de apoyo (ODS: 11/13/15/17)
Dejemos una huella verde
(ODS: 11/13/15)

CULTURA
• Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo
(ODS: 4/6/7/11/13/17)
• Actividades de vinculación
(ODS: 4/11/17)

• Visitas locales (ODS: 4/11/17)
• Visitas foráneas (ODS: 4/11/17)
• Participaciones en vinculación
(ODS: 4/11/17)
• Actividades culturales (ODS: 4/11)
• Taller de elaboración de muñecas
(ODS: 4/11)
• Charrería, riqueza cultural de México
(ODS: 4/11)
• Actividades online (ODS: 4/11)
• ¿Sabes lo que es un paisaje sonoro?
(ODS: 4/11)
• Rostros del México antiguo (ODS: 4/11)

• Actividades en colaboración
(ODS: 4/11/17)
• Fomento de la cultura de paz
(ODS: 4/11/17)
• ¿En qué debo fijarme para apreciar y
entender una pintura?
(ODS: 4/11/17)
• Recorrido virtual del Centro Cultural Juan
Beckmann Gallardo
(ODS: 4/11/17)
• Acciones para la reapertura durante la
pandemia COVID-19 (ODS: 11)
• Ópera Studio Beckmann (ODS: 4/11)
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ACCIONES DE APOYO PARA

LA COMUNIDAD
A RAÍZ DE LA CONTINGENCIA en México por COVID-19, desde

DESPENSAS

marzo del 2020, en Fundación Beckmann tomamos la iniciativa de
realizar diferentes acciones en favor de la comunidad de Tequila, con
la finalidad de ayudar a sus habitantes en los tiempos de incertidumbre por los que actualmente atravesamos.

$ 103,880
+ de 1,500

De marzo a junio, lanzamos diferentes campañas y realizamos
donaciones de despensas, que fueron entregadas a la población
en condiciones de vulnerabilidad, para mejorar el estado de las
familias en desamparo y en general, de quienes se han visto más
afectados. Todo esto fue posible en coordinación con diferentes
actores clave como los colaboradores de la empresa, Voces de
Tequila, el DIF municipal, el H. Ayuntamiento de Tequila, las parroquias Santiago Apóstol y Perpetuo Socorro, el grupo de animadoras de ANSPAC y transportadoras, entre otros:

µ Entrega de despensas a la comunidad.
• 100 despensas donadas
• Entrega de 43 despensas de la campaña
“Dona despensas solidarias”
• Entrega de 765 despensas de campaña interna
“Que a ninguna familia le falte comida en la mesa”

EN DONATIVOS PROCURADOS

COMIDAS CALIENTES
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COMIDAS CALIENTES
Durante los meses de marzo a junio, nuestros Chefs de Mundo
Cuervo prepararon diariamente alimentos para entregar a adultos mayores y personas vulnerables de la región. Como resultado se lograron repartir en conjunto con el DIF de Tequila:

µ Chef de Mundo Cuervo durante la preparación de los alimentos para personas
vulnerables

• 100 comidas diarias
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CAPACITACIONES
En junio, se llevó a cabo un taller a 18 personas pertenecientes a
las transportadoras turísticas de Tequila, sobre el regreso seguro
al trabajo y cuidados ante el COVID-19. La capacitación se logró
en coordinación con personal de Mundo Cuervo, con la finalidad
de establecer protocolos y garantizar higiene y sanitización a los
visitantes.

CAMPAÑAS DE
CONCIENTIZACIÓN
Junto con el comité de Voces de Tequila organizamos el lanzamiento de la campaña “Comunidad segura, destino seguro”,
que consistió en una serie de publicaciones a través de las redes, para la concientización sobre el uso de cubrebocas y medidas de cuidado ante el COVID-19; pega de carteles y lonas con
las medidas de prevención en distintos negocios de Tequila y
puntos clave; entrega de kits con cubrebocas, información y gel
antibacterial.
• 3 charlas transmitidas por expertos en el tema
por Facebook Live
• 10 publicaciones
• 80 carteles y lonas
• 2,000 kits con cubrebocas
• 81,209 personas alcanzadas
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400
266
1,500
ORIENTACIONES

USUARIOS

HORAS DE SERVICI0

ATENCIÓN PSICOLÓGICA,
JURÍDICA Y SOCIAL
La pandemia por COVID-19 probablemente cambió en gran medida la manera en la que vivimos y ha traído incertidumbre, rutinas
alteradas, presiones económicas y, sobre todo, aislamiento social. La comunidad ha experimentado estrés, ansiedad, miedo,
depresión y soledad, e incluso se han agravado problemas preexistentes. Por ello y pensando en apoyar a las familias tequilenses durante estos momentos tan difíciles, la Unidad de Apoyo a
la Mujer implementó de manera telefónica la atención psicológica, jurídica y social.
Aprovechando las plataformas digitales disponibles, de
marzo a septiembre brindamos orientaciones psicológicas y jurídico-sociales; además, semanalmente proporcionamos infografías a los usuarios, buscando apoyarlos en su salud emocional. Algunos de los temas que se abordaron fueron “Qué hacer
en casa durante la cuarentena”, “La familia en tiempo de crisis
económica”, “La unión familiar en momentos difíciles”, “Ejercicios de respiración”, “Número de emergencia y apoyo en caso de
violencia doméstica”, “Cómo prevenir una crisis de ansiedad” y
“Cómo manejar la ansiedad por el aislamiento”. También se proporcionó material y actividades para los niños con títulos como
“La alfombra mágica”, “Érase una vez”, “El monstruo de colores”, “El árbol de chicoca” y “Me lo contó un pajarito”.
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CHARLAS Y
TALLERES ONLINE
En Fundación Beckmann, conscientes de que el exceso de noticias, rumores e información errónea estaban generando miedos o dudas en la población, provocando que nos sintiéramos
sin control y sin saber qué hacer; gracias al invaluable apoyo de
más de 100 expertos voluntarios que nos donaron su tiempo,
implementamos un programa de charlas y talleres online para
cubrir diferentes necesidades.
A través de la plataforma Microsoft Teams, ofrecimos talleres sobre diversos temas para el personal de la empresa, logrando como resultado de marzo a julio:
• 2,389 asistentes
• 97% de satisfacción
De igual manera, de marzo a diciembre pudimos brindar
charlas a través de la plataforma Facebook de Fundación Beckmann, del Centro de Innovación Social y de Voces de Tequila,
con temas de psicología, nutrición, cultura, emprendimiento,
negocios, capacitaciones, entre otros, no solo para la comunidad de Tequila, sino para la región y el país.
• Más de 165 charlas
• Más de 80,000 interacciones
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36
165
490 mil
TALLERES

HERRAMIENTAS
DE ESTUDIO
Así mismo, en el entendido de que la “normalidad” ha cambiado
y no sólo ha afectado a la población adulta, sino también a los
más jóvenes, y con la certeza de que no todos los niños tienen
acceso a un dispositivo para poder llevar a cabo sus estudios bajo
la nueva modalidad digital, realizamos la campaña Conecta a un
niñ@ con la educación. El objetivo fue brindar las herramientas
necesarias –en este caso una tablet– a los estudiantes más vulnerables de la cabecera municipal, para que pudieran conectarse
a esta nueva forma de estudio y continuar con su educación. Por
cada tablet donada por empleados, proveedores, y gente de buena voluntad, Fundación Beckmann donó una más, logrando así
la donación de 42 equipos.

CHARLAS

PERSONAS ALCANZADAS

µ Entrega de tablets a alumnos.
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REINGENIERÍA
EN MARZO DE 2020, en México se cerraron escuelas, oficinas, comercios… todo se detuvo. Mucha incertidumbre generó
la pandemia del COVID-19; lamentablemente muchas vidas se han
perdido, muchos negocios y emprendimientos tuvieron que cerrar de manera definitiva, llenándonos de ansiedad y miedo.
En Fundación Beckmann, ante este panorama y contingencia, realizamos una reingeniería para seguir en contacto con la gente de nuestra comunidad. Nos capacitamos
para encontrar las mejores herramientas y poder continuar
con nuestros programas sociales y culturales en beneficio de
niños, jóvenes, adultos mayores y la población en general. No
fue fácil, pero aceptamos los tiempos y trabajamos en la resiliencia como equipo.
De abril a finales del año, logramos impartir más de 160
charlas online, ¡con un alcance de más de 500 mil personas! Estamos muy agradecidos con todos los que se sumaron con sus
talentos para compartir sus conocimientos en diversos temas:
nutrición, medicina preventiva, psicología, emprendimiento, turismo, historias y saberes de la región; sin ellos no hubiera sido
posible apoyar a los habitantes de Tequila y sus alrededores, lo
hicieron de forma desinteresada y sin recibir pago alguno por
sus servicios. De verdad ¡muchas gracias!
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MODELO DE
INNOVACIÓN SOCIAL
Nuestro modelo de intervención
de innovación social hizo posible
encontrar creativa y proactivamente,
la forma de trabajar por y para la
comunidad, de forma inmediata,
sustentable y con recursos
limitados, pero sin dejar de
ayudar a los más necesitados.
Reconocemos una vez más, que de los retos salen grandes oportunidades. A través de las mesas de diálogo, conferencias y eventos, tuvimos la oportunidad de llegar a más gente, no sólo de nuestro territorio, sino de otros estados y otros
países. Esto fue una fortaleza que le permitió a más personas
beneficiarse y que en lugar de sentirnos confinados, pudimos
traspasar fronteras gracias a la tecnología y no perder la esperanza de volver a estar juntos.

EDUCACIÓN
Alumnos
• Jóvenes de 11 a 15 años
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
• Población vulnerable
• Apoyos emergentes
• Jornada de salud
• Fortalecimiento del tejido social
• Ecosistemas de apoyo
• Campañas de reforestación

CULTURA
Niños, jóvenes, adultos,
familias y visitantes
• Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo
• Escuela de música
• Coro Fundación Beckmann
• Operastudio Beckmann
• Festival y Academia de Tequila
• Escuela de Artes de Tequila

SUSTENTABILIDAD

INNOVACIÓN SOCIAL
Jóvenes, agricultores,
artesanos, productores,
micro empresarios y comunidad
• Desarrollo social
• Capacitación
• Emprendimiento
• Rescate de patrimonio
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VISIÓN
ESTRATÉGICA

CALIDAD COMO VALOR
FUNDAMENTAL
VISIÓN 2020
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...Todo este esfuerzo es para
asegurar que perduren los recursos
a través del tiempo y las familias
puedan salir adelante ante cualquier
circunstancia. La construcción de
una estructura sostenible, busca
el ahorro, la eficiencia, el cuidado
del medio ambiente, el fomento
de la educación el fortalecimiento
social y toma en cuenta todos los
procesos. ¿Y al final, qué se desea?:
el bienestar de las personas.

• Que la Fundación Beckmann
sea una institución transparente
y confiable para la comunidad
de Tequila.
MODELO CLAVE
• Modelo de Innovación Social

SOPORTES ESTRATÉGICOS

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

DIFUSIÓN
PREVENTIVA
Y POSITIVA

GESTIÓN
TERRITORIAL

SUSTENTABILIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD ISO

Nuestra misión es contribuir
al desarrollo y a la 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 destino turístico.

ECONOMÍA SOLIDARIA
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Juntos, transformamos el panorama que
teníamos enfrente, nos adelantamos
y respondimos a las circunstancias
que se estaban presentando.

EDUCACIÓN

RESOLVER LAS PREOCUPACIONES que amenazan nuestra

OBJETIVO:
Impulsar la calidad educativa para
desarrollar jóvenes con proyectos de vida,
preocupados por su comunidad, agentes
de cambio para lograr un mejor México.

19
22,298
PROGRAMAS E INICIATIVAS

´ Alumnos reconocidos en el programa de Excelencia académica.
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BENEFICIARIOS

sociedad (violencia, desigualdad, falta de oportunidades y desvinculación familiar), es y seguirá siendo una de las prioridades
de la Fundación.
Constantemente estamos innovando para brindar herramientas a nuestros jóvenes; sin embargo, ninguno de nosotros
estábamos preparados para el modelo educativo digital. Nos
dimos cuenta de la necesidad de adaptarnos, de ser flexibles y
de ayudar a los docentes a enfrentar este cambio que llegó de
forma abrupta.
Juntos, transformamos el panorama que teníamos enfrente, nos adelantamos y respondimos a las circunstancias
que se estaban presentando. Estamos conscientes de que todavía hay mucho camino por recorrer, pero estamos seguros
que entre todos lograremos una educación de calidad: debemos
fomentar la equidad, seguir apostando por una formación ambiental y sustentable, y sobre todo, vivir valores de tolerancia,
respeto y ayuda por nuestros semejantes.
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MODELO INTEGRAL
DE EDUCACIÓN

FORMACIÓN
INTEGRAL Y POSITIVA

A TRAVÉS DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA de Educación, apoyamos a los jóvenes de entre 11 y 15 años a diseñar un proyecto
de vida, tanto en la parte académica, como en su vida personal.
El modelo educativo que manejamos está diseñado
para apoyar a toda la comunidad educativa. Queremos que
salgan adelante aún en los complejos tiempos que vivimos:
falta de infraestructura, personal docente insuficiente, salones con exceso de alumnos y ahora, con el desafío de la educación a distancia.
Grandes retos enfrentamos en 2020 con la educación
remota, en este año la comunidad educativa integrada por alumnos, directivos, maestros y padres de familia nos unimos todavía más para trabajar en beneficio de los más afectados en esta
pandemia: niños y jóvenes.

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
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

CUIDAMOS QUE LA FORMACIÓN de los jóvenes sea integral,
desde todos los frentes que nos es posible y en todos los ámbitos en los que se desenvuelven.
Parte de nuestra estrategia educativa está centrada en
brindar apoyo y fomentar las áreas más importantes del conocimiento cognoscitivo: habilidades matemáticas y el desarrollo de
habilidades del pensamiento, como es la lectura y la comprensión. Año con año se demuestran con resultados los beneficios
que aportan estos programas a la sociedad tequilense, no sólo al
contar con mayor participación, sino al observar los indicadores
de aprovechamiento entre la población de estudiantes.
Revisamos a consciencia los programas e iniciativas que
les ofrecemos, ya que buscamos impactar positivamente a los
estudiantes y que dichas acciones alcancen a toda la comunidad. Algunos de los aspectos que buscamos implementar son:
• Enseñarles a diferenciar las amistades que los
ayuden a tomar decisiones positivas.
• Ofrecerles experiencias significativas, reforzando el
interés por el estudio.
• Mostrar maneras adaptativas de resolver conflictos,
como una habilidad social necesaria.
Invariablemente tomamos en cuenta los factores que
pueden afectar a los jóvenes y enfocamos gran parte de nuestros recursos para prevenirlos, como son:
• Riesgos a desarrollar una adicción a esta edad.
• Conflictos, emociones e interacciones con el entorno
en la adolescencia.
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Este año, muchos de los programas
se llevaron a cabo utilizando
plataformas digitales, ayudando
a maestros y alumnos a daptarse
a las nuevas tecnologías.

• Crisis familiares y transición de la autonomía del
adolescente.
• Posibilidades de deserción de la secundaria por
oportunidades laborales en la adolescencia.

29

LÍNEA ESTRATÉGICA DE

INFORME DE ACTIVIDADES 2020

EDUCACIÓN

FUNDACIÓN BECKMANN

Y
3 SALUD
BIENESTAR

NUESTROS ALIADOS

PROYECTO DE VIDA

ESTE PROYECTO DE LARGO ALCANCE no sería posible sin el

(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/

apoyo de las autoridades, de los maestros y de los padres de familia. Por parte de la Fundación, buscamos fortalecer nuestros
lazos con otras organizaciones para favorecer a los jóvenes de
Tequila, a sus familias y por ende, a toda la comunidad.
Agradecemos a todas aquellas organizaciones y actores
que nos brindan su apoyo y su confianza, con quienes compartimos una visión de innovación y de calidad en la educación, como
es la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), el Sindicato de Maestros, jefes de sectores,
cuerpos docentes (supervisores, directores y maestros), sociedad de padres de familia e instituciones privadas que nos apoyan
con programas de mejora educativa como AS Capacitación (LECTUM/DUXVIA), Corporativo Zeisa y Fundación de Investigación
Social, A.C. (FISAC).

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES)

Educación preventiva es un programa angular dentro de la
Fundación, a través del cual involucramos como agentes transformadores de la comunidad a los adolescentes, a los padres de
familia y a los maestros. El propósito principal es facilitar soluciones de raíz para los retos más importantes que enfrenta Tequila; Uno de ellas es que los jóvenes logren diseñar por si mismos un proyecto de vida que los inspire a salir adelante.
Fomentamos el desarrollo de jóvenes decididos, líderes
y responsables ante su entorno local. Mediante el proceso del
diagnóstico participativo POSIT (Problem Oriented Screening Instrument for Teenagers), detectamos oportunamente a los jóve-

nes que se encuentran en algún riesgo potencial y los acompañamos para atender su desempeño académico y su integridad
física y emocional.
A través de seis etapas que implican la participación no
sólo de los adolescentes, sino también de sus padres y maestros, buscamos que puedan vislumbrar un mejor futuro cercano,
que sepan que cuentan con un respaldo para diseñar sus proyectos y hacerlos realidad.

03

01

TERAPIA Y ORIENTACIÓN
PSICOLÓGICA.

DETECCIÓN
TALLERES
FORMATIVOS

05

06

DIAGNÓSTICO
POSIT DE SALIDA

SEGUIMIENTO CON
PERSONAL
DE SECUNDARIA

04

02
PROYECTO
DE VIDA

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

POSIT31
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Y
3 SALUD
BIENESTAR

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

3,048

DESAFÍOS COMPARTIDOS
(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/4 EDUCACIÓN DE CALIDAD)

La encuesta diagnóstico POSIT, tuvo que ser realizada este año
de forma virtual; fue todo un reto que enfrentamos con la ayuda
de maestros y padres de familia. Logramos completar el 49.14%
de alumnos a nivel secundaria para este tamizaje que consta de
más de 100 reactivos, dentro de 10 áreas de análisis: uso/abuso de sustancias, salud física, salud mental, relaciones familiares, relaciones con amigos, nivel educativo, interés vocacional,
habilidades sociales, entretenimiento y recreación, y conducta
agresiva y delictiva.

ASISTENTES

•
•
•
•
•

Alumnos Detectados en riesgo de entrada: 127
Femeninos: 75
Masculinos: 52
Horas de servicio: 1,909
Talleres a Alumnos: 24/3,048 asistentes

Y
3 SALUD
BIENESTAR

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL
(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/4 EDUCACIÓN DE CALIDAD)

La orientación psicológica permanente es un recurso que
forma parte del programa de educación preventiva, que se
ofrece a los jóvenes con mayor riesgo de acuerdo al diagnóstico. Este acompañamiento se realiza de manera confidencial
y con autorización de los padres, para trabajar individualmente cada caso. Así como valorar alumnos en riesgo con asesorías y seguimientos.

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ASESORÍAS A

14 PADRES
DE FAMILIA

Ciclo escolar 2020-2021  (digital)
• Alumnos Tamizados: 909
• Alumnos Detectados en riesgo de entrada: 38
• Femeninos: 21
• Masculinos: 17

POSIT

Ciclo escolar 2019-2020
• Alumnos Tamizados: 1,900
COMPARATIVO POSIT
CONCEPTO

POSIT 2016-2017

%

POSIT 2017-2018

%

POSIT 2018-2019

%

POSIT 2019-2020

%

POSIT 2020-2021
(DIGITAL)

%

POBLACIÓN TOTAL

2103

100

1957

100

1809

100

1900

100

1850

100

TOTAL ALUMNOS TAMIZADOS

2103

100

1957

100

1809

100

1900

100

909

49.14

DETECTADOS EN RIESGO

168

7.99

155

7.91

120

5.36

127

7.51

38

2.04

FEMENINO

89

4.23

96

4.90

66

2.94

75

4.43

21

1.12

MASCULINOS

79

3.75

59

3.01

54

2.41

52

3.07

17

0.92

TOTAL DE ALUMNOS QUE RECIBIERON TERAPIA CICLO 2019-2020
ALUMNOS EN TERAPIA

127

100%

ALUMNOS DADOS DE ALTA DEL SERVICIO

126

99.2%

ALUMNOS DADOS DE BAJA

1

0.8%

*Se tamizará el total de alumnos cuando se regularicen las clases.
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3 SALUD
BIENESTAR

PREPARARNOS
PARA EL FUTURO

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/

Y fue cuando estaba cayendo
que abrí mis alas y aprendí a volar…

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES)

Richard Bach

Y
3 SALUD
BIENESTAR

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

TRABAJAR
EN LA CONSCIENCIA
(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/
11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES/12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO RESPONSABLES)

Los talleres preventivos brindados en las secundarias son deLos temas impartidos fueron: Mi metamorfosis, El poder
sarrollados pensando en las necesidades de los alumnos que del pensamiento, El amor no duele, Viviendo mi sexualidad, Sonríele
salen en riesgo por el diagnóstico POSIT. Tienen como objetivo a la vida y Proyecto de vida.
sensibilizar, concientizar y brindar herramientas para que los
jóvenes puedan transitar de manera exitosa la etapa vulnerable
por la cual atraviesan. La mayor parte de los talleres de este ciclo
escolar alcanzaron a impartirse de forma presencial, antes de la
contingencia.

24
3,048
TALLERES PRESENCIALES

34

ALUMNOS PARTICIPANTES

Uno de las importantes realidades sobre las que queremos crear
consciencia en los jóvenes, es la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol. A través de la campaña Cero alcohol
en menores y responsabilidad ante el consumo de bebidas con
alcohol logramos 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 los talleres fueron impartidos a los alumnos
a través de los maestros de la escuela secundaria Francisco
Javier Sauza.
• 15 talleres
impartidos
• 86% de satisfacción

399

ALUMNOS ALCANZADOS
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JUAN DE DIOS IBARRA CASTAÑEDA

EL PRESENTE
DE TEQUILA
JUAN DE DIOS cursa actualmente el quinto semestre de bachillerato en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 106
de Tequila, Jalisco, en el área de Producción e Industrialización del
Agave con un promedio de 98.5.
Nos llena de orgullo compartir que sigue de cerca los pasos de otros estudiantes tequilenses, al participar en la beca Líderes del Mañana por el Tec de Monterrey, proceso donde ya fue
preseleccionado. Estaremos atentos para apoyarlo en esta nueva
oportunidad, ya que el examen de la Prueba de Aptitud Académica
(PAA) por parte del Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara,
será después del 4 de diciembre.
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Otros logros importantes de
Juan de Dios, obtuvo 33 puntos
en el examen de ubicación
Cambridge y en el proceso de
admisión para Ingeniero en
Biotecnología ¡y ya fue admitido!
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EDUCACIÓN

FUNDACIÓN BECKMANN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

APRENDIZAJE LÚDICO

HABILIDADES Y OPORTUNIDADES

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/17 ALIANZAS PARA

Y CRECIMIENTO ECONÓMICO)

LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Estamos cambiando en los jóvenes los paradigmas sobre el
aprendizaje, para ello creamos ambientes y espacios en los que
puedan aprender a través del juego, la creatividad, actividades
divertidas y retos formativos de acuerdo a su edad. Lo primordial
es la apertura de los alumnos ante el conocimiento y la capacitación de los maestros.

Estas iniciativas están diseñadas tomando en cuenta los
valores de la educación, les acercamos otras maneras de conocer el mundo y mejores herramientas para enfrentarse a la vida.
Queremos que los niños y jóvenes reconozcan un nuevo
panorama para relacionarse con su entorno, desarrollen su personalidad y sean actores de cambio en el medio en el que viven.

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

El Diagnóstico Prueba de Habilidades de Pensamiento, es un instrumento de
valoración de competencias, desarrollado para facilitar y apoyar a las instituciones de nivel medio superior, con los procesos de admisión y de ubicación de sus
estudiantes.
La finalidad es evaluar el razonamiento lógico matemático y verbal, detectando áreas de oportunidad y su posterior desarrollo y apoyo. Esta metodología se
compone de 4 secciones:
•
•
•
•

Habilidades de lectura y redacción
Conocimiento de la lengua
Habilidades cognoscitivas
Habilidades matemáticas

Logramos aplicar esta prueba el 16 de enero a más de 500 alumnos, antes
de la pandemia, y se aplicó solo a nivel de 3° de Secundaria, esto nos permitió seleccionar a los jóvenes para los programas de Matemáticas lúdicas y el programa de
lectura rápida.
PROMEDIO 2019-2020
RESULTADO

LECTURA Y REDACCIÓN

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

HABILIDADES COGNOSCITIVAS

HABILDADES MATEMÁTICAS

VESPERTINO

391.04

394.26

481.98

375.23

MATUTINO

394.39

400.25

499.84

393.79

TOTAL GENERAL

395.60

401.41

497.24

390.67

*El puntaje máximo a alcanzar en cada categoría es 800.
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EDUCACIÓN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PASIÓN POR LA LECTURA
(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/17 ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS)

No cabe la menor duda de que la lectura es algo fundamental en
muchos ámbitos de la vida; en procesos de aprendizaje escolar, en el desarrollo cognitivo del ser humano, en las actividades
del día a día, ya sean laborales o sociales. Sin embargo, motivar
e impulsar a los jóvenes para que adquieran este hábito no es
una misión sencilla. Es un proceso en el que deben involucrarse
padres, amigos, maestros, instituciones (públicas o privadas),
propiciando el ambiente intelectual adecuado y gestionando las
herramientas y estrategias para que este gusto se pueda generar.
Ojos que no leen, corazón que no siente fue el título del IV
Encuentro de lectores que se llevó a cabo en Tequila, con la participación de alumnos de toda la Región Valles.
Este es el 6to. año consecutivo que llevamos a cabo con
éxito la campaña de lectura, en la que 1,200 jóvenes entre 11 y 15
años aceptaron el reto de leer un libro, impulsados por directores y maestros de la academia de español de secundaria.
Con gran entusiasmo los 12 participantes de la gran final
hicieron la presentación de sus libros y aunado al orgullo y la satisfacción de los resultados, el instituto LECTUM otorgó 17 becas
para su curso de lectura rápida.
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/
12 1,200

FINALISTAS

JÓVENES PARTICIPANTES
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EDUCACIÓN

FUNDACIÓN BECKMANN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

FORTALECER Y TRANSFORMAR
(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/17 ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Para Fundación Beckmann fomentar el hábito de la lectura en
los jóvenes de Tequila, resulta una actividad fundamental. Los
jóvenes que tienen mayores habilidades lectoras para comprender más información en menos tiempo con mayor calidad
de estudio, tienen, finalmente, mayores oportunidades para ser
agentes de cambio en nuestra sociedad y tomar esos roles de
liderazgo con valores que tanto se necesitan.
Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo el Programa
de Lectura Rápida con el apoyo de nuestro socio formador LECTUM. Gracias al diagnóstico de habilidades de pensamiento, los
jóvenes con mayor capacidad de lectura y comprensión fueron
seleccionados y también aquellos que necesitaban reforzar esta
habilidad.
Al no tener la posibilidad de clases presenciales, se formaron grupos cerrados por Facebook Live, facilitando la conexión y el apoyo con maestros, que además de darles las habilidades cognoscitivas, los motivan y los apoyan para el desarrollo
de habilidades de inteligencia emocional en esta etapa de la vida
que conlleva tantos cambios psicoemocionales.
• 2 grupos de alumnos
• 15 niveles de avance
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17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

11

ALUMNOS GRADUADOS

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

RINCONES DE LECTURA
(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/17 ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Uno de los retos más importantes que enfrentamos en la sociedad actual es lograr que adolescentes y jóvenes encuentren
placer en el proceso lector, lo que traerá como resultado un incremento en su curiosidad por aprender y descubrir, los hará
más críticos con lo que sucede en su entorno, aumentará su
interés en profundizar en aquellos conceptos que los apasionan
y, no menos importante, los ayudarán a tener mayor control en
aspectos emocionales e interpersonales.
Como impulso adicional para inculcar el gusto por la lectura en niños y jóvenes, Fundación Beckmann creó el proyecto
Rincones de lectura. Esta iniciativa se realizó en coordinación
con la señora Blanca Martínez de Pompa, quien donó más de
700 libros de diversos temas: ciencia, inglés, cuentos para niños
y lecturas juveniles.
Con esta pequeña biblioteca se crearon 3 rincones de
lectura, 2 en la primaria Benito Juárez de Atemanica y uno en el
colegio parroquial de El Salvador. Adicional a esto, las secundarias General #28 y Foránea #32, ambas de Tequila, fueron dotadas de material de lectura para los estudiantes.

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

700
LIBROS DONADOS

• 4 escuelas beneficiadas
• 3 rincones de lectura
• 50 alumnos alcanzados de la sierra de Tequila
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4 EDUCACIÓN
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4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

MATEMÁTICAS PARA LA VIDA

EL ESFUERZO VALE LA PENA

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/17 ALIANZAS PARA

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD)

LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Gracias a la prueba de habilidades del pensamiento, se seleccionaron a los estudiantes de tercer grado de secundaria con mayor
habilidad matemática y a aquellos jóvenes que se les dificultaba
esta asignatura, para que participaran en el Curso intensivo de
matemáticas DUXVIA.
Para llevarlos a cabo se formaron dos grupos cerrados a
través de Facebook Live, tomando las clases con maestros que
los motivaran, les enseñaran matemáticas lúdicas y que les apoyaran también para sus exámenes de admisión a la preparatoria.
Los principales temas que se abordaron durante el curso
fueron:
•
•
•
•

Aritmética y Geometría
Plano Cartesiano
Teorema de Pitágoras
Áreas y Perímetros

Resultados finales después del curso de Matemáticas
lúdicas:
• Cursos en línea
• 29 alumnos graduados
• 7 alumnos con mención honorífica con más de 90
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En Fundación Beckmann tenemos la firme convicción de que
el presente y el futuro está en nuestros jóvenes; en un esfuerzo
por reconocerlos, año con año llevamos a cabo un evento para
los alumnos con excelencia académica de nivel secundaria de
la población de Tequila, Jalisco.
Este año procurando y promoviendo el cuidado de la salud, lo llevamos a cabo a través del Facebook live de la Fundación
Beckmann. Contamos con el incondicional apoyo de la doctora
Olga Polanco, supervisora del sistema federal de secundarias,
así como de la supervisora del sistema estatal de nivel secundarias, ambas de la región 11 Valles a la que pertenece Tequila.
56 alumnos obtuvieron los más altos promedios de las 6
diferentes secundarias en Tequila. El esfuerzo y estudio vale la
pena, por lo que es importante reconocer a los estudiantes destacados, apoyarlos para que sean los agentes transformadores
que su comunidad y México necesitan. Felicidades a cada uno
de ellos.
•
•
•
•

La enseñanza que deja huella no es la
que se hace de cabeza a cabeza, sino
de corazón a corazón.
Howard G. Hendricks.

5,644
PERSONAS ALCANZADAS

6 secundarias de Tequila
56 alumnos reconocidos
1 charla “La verdadera grandeza está en tu interior”
1 invitado: José Alejandro Sánchez Solórzano
(Corporativo Zeisa)
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Y
3 SALUD
BIENESTAR

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

CONECTAR CON LAS EMOCIONES

MAESTROS DE CALIDAD

(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES)

Nuestros psicólogos expertos en trabajo con adolescentes, diseñaron un programa virtual que se llevó a cabo del 17 de Julio al
13 de agosto 2020. La metodología fue a través de grupos cerrados de Facebook Live, con el propósito de facilitar a los jóvenes
conectarse y participar.

6
489
7,129

Este curso de verano on line tuvo como
finalidad apoyar a los jóvenes a sobrellevar la
pandemia con talleres y charlas sobre bienestar
físico principalmente, en las que tuvimos 218
alumnos inscritos.
Los talleres y charlas impartidas fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Aprendiendo a cuidarme
Relacionándome sanamente
Mindfulness
Mente sana y cuerpo sano
Tips para fotografías
El arte de hablar en público
Tips para prevenir el contagio

Resultados del curso de verano:
• 3 en grupo cerrado
• 3 abiertas al público
• 8 instructores

46

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

SESIONES

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Y CRECIMIENTO ECONÓMICO)

La ruta de mejora escolar es una herramienta que la Secretaría
de Educación Pública (SEP) pone a disposición de las escuelas
y el Consejo Técnico Escolar (CTE), diseñada para fortalecer y
organizar acciones que consoliden las capacidades de los planteles educativos, así como el desarrollo profesional de los maestros en lo particular y en lo general.
Fundación Beckmann apoya y promueve estos lineamientos, para unificar la visión ante las necesidades, para esta-

blecer compromisos de acuerdo a los requerimientos locales y
trazar planes que respondan a los tiempos actuales.
Continuamente evaluamos y actualizamos nuestras
iniciativas, para que se conviertan en hechos que transciendan
dentro de los salones de clases, que garanticen el avance educativo de los alumnos y, por lo tanto, el crecimiento de toda la
comunidad.

INTERACCIONES

PERSONAS ALCANZADAS
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4

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

8

Junto con estos desarrollos tecnológicos,
los seres humanos nos hemos visto
empujados a adquirir nuevas habilidades
profesionales y estructuras del pensamiento
más flexibles para evolucionar al mismo
ritmo de las tecnologías cotidianas.

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INNOVACIÓN EDUCATIVA
(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO)

El desarrollo y aparición de nuevas tecnologías es una de las
principales características del nuevo siglo. En los últimos 20
años han avanzado más los desarrollos tecnológicos que en
los últimos 200 años de la historia del ser humano moderno.
Telecomunicaciones, dispositivos inteligentes, interconexión a
una red global, súper computadoras, realidad virtual, son sólo
algunos de los avances que se han convertido en el día a día en
nuestra sociedad.
Junto con estos desarrollos tecnológicos, los seres
humanos nos hemos visto empujados a adquirir nuevas habilidades profesionales y estructuras del pensamiento más
flexibles para evolucionar al mismo ritmo de las tecnologías
cotidianas. Ya no es suficiente para un profesionista espe-

cializarse en un campo particular, ahora se requiere una formación multidisciplinaria capaz de responder ante los nuevos
retos que enfrentamos.
En apoyo de los maestros de la Región Valles, del 6 al 7
de octubre 2020 se llevó a cabo el 3° Congreso de Innovación
Educativa donde se impartieron conferencias magistrales. Las
actividades fueron transmitidas a través de plataforma digitales,
logrando un mayor alcance a toda la zona.
Estas charlas tienen como objetivo brindar herramiewntas didácticas a los docentes para facilitar sus clases a distancia
y apoyar a los alumnos a tener un aprendizaje eficiente, a pesar
de las carencias que se tienen en tecnología.

RESULTADOS DE LOS TALLERES:
TALLER

PLATAFORMA

ASISTENTES

CÓMO DAR UNA CLASE DE MATEMÁTICAS POR ZOOM DESDE CERO

ZOOM

82

CÓMO GENERAR GUSTO POR LAS MATEMÁTICAS EN TUS ALUMNOS

ZOOM

66

CÓMO DAR UNA CLASE DE MATEMÁTICAS POR ZOOM DESDE CERO

ZOOM

43

CÓMO GENERAR GUSTO POR LAS MATEMÁTICAS EN TUS ALUMNOS

ZOOM

45

JUGAR PARA APRENDER

WEBINAR JAM

135

APLICACIONES MÓVILES COMO APOYO PARA TUS CLASES EN LÍNEA

ZOOM

135

REGULARIZACIÓN EN MATEMÁTICAS POR GRUPOS DE FB: CASO DE ÉXITO COLEGIO CIENCIAS Y LETRAS

ZOOM

45

TOTAL DE PARTICIPANTES A LOS TALLERES:

551

RESULTADOS DE LAS CONFERENCIAS MAGISTRALES:
CONFERENCIA

PONENTE

ASISTENTES

SUPER MEMORIA

ENRIQUE ORTEGA SALINAS

289

LA NEUROEDUCACIÓN APLICADA A LA NUEVA ERA

YORDANKA MASSO DOMINICO

296

TIPS PARA UNA SUPER CLASE EN LÍNEA.

RICARDO PERRET

274

TOTAL DE PARTICIPANTES A LAS CONFERENCIAS:

48

859
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4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN

COMPARTIR CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN EFICAZ

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/17 ALIANZAS PARA LOGRAR

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/17 ALIANZAS PARA LOGRAR

Y CRECIMIENTO ECONÓMICO)

LOS OBJETIVOS)

LOS OBJETIVOS)

Ofrecemos talleres y capacitaciones a los maestros de manera continua, como soporte para que realicen su importante
misión, en ellos depositamos la confianza de la educación de
nuestros niños y jóvenes. Queremos acercarles todo el apoyo y herramientas posibles para que mejoren sus habilidades
didácticas, pedagógicas, personales y de interacción con los
alumnos; todo para responder a la vocación y dedicación con
la que día a día acompañan a sus estudiantes.
Debido a la contingencia, este año logramos impartir 4
talleres de manera virtual, permitiéndonos llevar a cabo este
compromiso que tenemos con el sector educativo.

Estamos extendiendo nuestras fronteras, y este año, la modalidad remota nos permitió compartir nuestra experiencia con
el equipo de Bestbuy México. A través de nuestra psicóloga
titular ofrecimos la conferencia Inteligencia emocional en
tiempos de cambio, que les ayudará tanto personal como profesionalmente.

Las autoridades escolares y los maestros son la columna vertebral de la estructura educativa. Para nosotros es esencial mantener una comunicación eficaz, donde exista entendimiento
mutuo. Para lograr esto, tenemos de forma continua reuniones
con el cuerpo docente y el consejo técnico para discutir necesidades, avances, propuestas y resultados, y elaborar acuerdos
y proyectos para trabajar en equipo para lograr en Tequila una
educación de calidad.

UNA
32
CONFERENCIA

165
50

MAESTROS

PARTICIPANTES ON LINE
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DE CALIDAD
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APOYO EN CADA PASO

Educación preventiva (POSIT)
• Ciclo 2020-2021 alumnos
909 alumnos tamizados

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/17 ALIANZAS PARA LOGRAR

Orientación psicológica
• Ciclo 2019-2020 alumnos
y padres de familia
127 alumnos
/ 14 padres de familia

LOS OBJETIVOS)

En las reuniones del consejo técnico de maestros, donde participan supervisores, directores de primaria y secundaria de Tequila y Región Valles, se lleva a cabo la planeación y evaluación de
las acciones para la mejora escolar. Fundación Beckmann dispone un apoyo especial para que esto se lleve a cabo, que consiste
principalmente en la renta de espacio, equipo y coffe break de
cada reunión.
Instituciones:
•
•
•
•

Excelencia académica
56 alumnos reconocidos
Curso de verano online
7,129 personas alcanzadas
/ 489 interacciones
Congreso de innovación educativa
online Conferencias:
4,137 visitantes / 1,514 registros
/ 859 vistas en vivo

Cero alcohol
399 asistentes

Taller CIE:
858 visitantes / 101 registros
/ 74 vistas en vivo

Diagnóstico Habilidades
del Pensamiento
523 alumnos

Subsecretaría de Educación Básica
Dirección General de Educación Secundaria
Dirección de Secundaria General Zona 6
Escuela Secundaria General 28
“Cenobio Sauza Madrigal”

SOBRE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

Curso matemáticas
29 alumnos graduados

Talleres preventivos
3,048 asistentes

Talleres por Zoom
551 asistentes

Encuentro de lectores
1,200 participantes

Capacitaciones a maestros
165 maestros

Curso de lectura rápida
11 graduados de curso

/
UNA CHARLA 23
52

RESUMEN DE INDICADORES
DE EDUCACIÓN

PARTICIPANTES

Rincones de lectura
50 alumnos

22,298
PERSONAS BENEFICIADAS

Taller BestBuy
32 asistentes
Consejo técnico y reuniones
con directores:
23 asistentes
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FUNDACIÓN BECKMANN

LÍNEA ESTRATÉGICA DE

INNOVACIÓN
			SOCIAL
OBJETIVO:
Abonar a la construcción de una economía
sostenible y diversa en la región de
Tequila y el Paisaje Agavero, desarrollando
redes y plataformas que permitan la
ejecución de emprendimientos, proyectos
productivos y la revaloración de los
oficios tradicionales y de vanguardia.

´ Levantamiento fotográfico y de video para evento virtual Festival de
Día de Muertos y Feria del Pan.
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27
21,854
PROGRAMAS E INICIATIVAS

BENEFICIARIOS

La solidaridad, la creatividad y la
innovación social, se convirtieron en
fuentes generadoras de herramientas
para proteger a las personas más
vulnerables de nuestra comunidad…
DE ACUERDO CON EL ÚLTIMO CENSO del INEGI (2019), el municipio de Tequila cuenta con 2,572 empresas formales, cuya distribución
por sectores nos revela que predominan en un 46.8% aquellas dedicadas al sector de los servicios en el municipio.
Un gran porcentaje de estas empresas están vinculadas directa o indirectamente al sector turístico, uno de los más afectados
por la pandemia ocasionada por el COVID-19, generando afectaciones
profundas en la capacidad económica y la empleabilidad, dejando sin
ingreso inmediato a cientos de familias, no solo de Tequila, sino en
la Región del Paisaje Agavero en general. De marzo a junio, comerciantes, micro-productores, artesanos y prestadores de servicio, se
quedaron sin percibir los ingresos que se generaban por la afluencia
de visitantes al pueblo.
La pandemia ocasionada por la rápida propagación del COVID-19 nos demostró la importancia de la capacitación; el desarrollo
del pensamiento y habilidades digitales en todos los sectores y en
todos los habitantes, aún en las poblaciones más pequeñas o rurales; nos trajo desafíos extraordinarios y nos obligó a buscar las soluciones más eficientes en el menor tiempo posible.
La solidaridad, la creatividad y la innovación social, se convirtieron en fuentes generadoras de herramientas para proteger a las
personas más vulnerables de nuestra comunidad y mitigar algunas
de las duras consecuencias económicas y sociales.
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MODELO INTEGRAL
DE INNOVACIÓN SOCIAL

INNOVAR EN TIEMPO
DE CRISIS

NUESTRO MODELO de intervención es la Innovación Social,

A PARTIR DE LA CONTINGENCIA que estamos atravesando,

buscando la sostenibilidad económica a largo plazo, a través de
un trabajo de co-creación entre la academia y la iniciativa privada que nos permite trabajar con micro-productores, artesanos y
empresas familiares, en temas de capacitación para el desarrollo
local y sostenible.
Nuestro principal objetivo es empoderar a la comunidad, que se logre la autosuficiencia en sus modelos de negocio.
Apostamos por la economía solidaria junto con las mejores universidades del país: ITESO, Universidad de Guadalajara y Tec de
Monterrey, con quienes desarrollamos proyectos productivos
sociales desde la valoración de los oficios, creación de logotipos,
registros de marca, plan de negocios realista y por etapas, innovación en productos, empaques, inocuidad… ¡siempre respetando la identidad y el patrimonio del entorno!

Nuestro principal objetivo es
empoderar a la comunidad,
que se logre la autosuficiencia
en sus modelos de negocio.
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
• Tec de Monterrey
• ITESO
• Universidad
de Guadalajara
• Instituto Superior de
Tequila Mario Molina
ALIANZAS INSTITUCIONALES
VOCES DE TEQUILA
• Fiesta de la ciruela
• Fiesta del hongo
• Festival día de muertos
• Fogones y metates
CENTRO DE INNOVACIÓN
SOCIAL DE TEQUILA
• Centro Virtual
de Aprendizaje
virtual
ALIANZAS LOCALES
• Mapa social
• Artesanos
• Panaderos
• Toneleros
• Experiencias
rurales

se rediseñó la estrategia de trabajo de esta línea estratégica,
para concientizar a todos los habitantes del territorio, principalmente a la comunidad de Tequila y sus alrededores, en apoyarnos unos a otros.
Se lanzaron campañas solidarias, por ejemplo, para fomentar el consumo local con el apoyo de la iniciativa Voces de
Tequila, en la que se unieron varios productores para acercar al
consumidor una gran variedad de productos endémicos de la
región del paisaje agavero, a través de plataformas ya existentes como Marketplace de Facebook o Mercado Libre, ya que no
se contaba con plataformas de venta en línea y la respuesta de
ayuda tenía que ser inmediata.
Y aunque hubo escepticismo y resistencia por parte de
mini-productores, la era digital que se tenía planeada para un futuro se adelantó, se adoptó de forma urgente para hacer frente a
una crisis sanitaria, pero también económica.
Existía la esperanza de que la pandemia pasaría rápido
y se podría volver a la "normalidad" para la venta de productos,
pero la nueva realidad nos hizo migrar de nuestro sistema de
comercialización física a un modelo 100% digital, se optimizó y
rediseñó la venta convencional para usar plataformas digitales
que permitieran un sustento a las familias que viven del ingreso
diario de sus ventas.
Por otra parte, agradecemos a nuestros socios formadores ITESO, Tec de Monterrey y Universidad de Guadalajara, quienes continuaron trabajando en los proyectos sociales aún en la
distancia.

µ ¡Productos derivados del agave de la región de Tequila!
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
UNA DE LAS HERRAMIENTAS más exitosas para lograr
las metas de la Fundación es la alianza que hemos establecido con las mejores universidades del país como ITESO,
Universidad de Guadalajara, Tec de Monterrey y el Instituto Superior de Tequila Mario Molina; con diferentes organismos de la comunidad, a través de la iniciativa Voces de
Tequila; y con el ecosistema de microempresas, comercios y productores locales de Tequila: hoteles, restaurantes, cafeterías, pequeñas destilerías, artesanos, agricultores, etc., quienes reciben como fruto de este esfuerzo
asesoría, capacitación y acompañamiento para fortalecer
sus modelos de negocio, la creación de valor, incorporar
el uso de tecnología en sus procesos productivos y vincularse a redes de apoyo. De manera recíproca alumnos y
académicos de estas universidades realizan su formación
académica acompañada de prácticas profesionales en escenarios reales.

³ Estudiantes universitarios en prácticas profesionales en Tequila.
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INNOVACIÓN SOCIAL
COMITÉ

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

5 IGUALDAD
DE GENERO

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

VOCES DE TEQUILA
(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/5 IGUALDAD DE GÉNERO/
8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/
10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS)

Es una iniciativa creada por la Fundación Beckmann en el año
2017 en alianza con otros actores relevantes en el territorio, con
cuatro años de experiencia en la promoción de Tequila y la región
del Paisaje Agavero como destino cultural y gastronómico.
El comité Voces de Tequila tiene como misión hacer visible la riqueza natural, cultural y social de Tequila y la región del
Paisaje Agavero. Somos un grupo de instituciones, empresas y
personas que trabajamos por resaltar y comunicar todo el patrimonio cultural del territorio, y con nuestras acciones buscamos
impulsar la microeconomía y la economía familiar de agricultores, artesanos y productores locales, organizando diferentes
actividades, eventos o festivales donde se reúnen las fábricas
de tequila, los restaurantes, chefs, cocineras tradicionales, productores locales, turistas y visitantes afines a la cultura gastronómica y del tequila.
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ASOCIADOS
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ASISTENTES A LAS REUNIONES
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INNOVACIÓN SOCIAL

COMUNIDAD SEGURA,
DESTINO SEGURO

FUNDACIÓN BECKMANN

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

INDUSTRIA,
DECENTE
8 TRABAJO
10 REDUCCIÓN
Y CRECIMIENTO
INNOVACIÓN E
DE LAS
ECONÓMICO
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

(ODS: 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES/

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

Ante la complejidad que conlleva comunicar y convencer a los
habitantes sobre el uso de cubrebocas, se lanzó una campaña
de comunicación para complementar las acciones que tomó el
gobierno ante la crisis por la propagación del COVID-19 durante los
meses de marzo, abril y mayo.
Gracias a la colaboración y donaciones de los miembros
del comité Voces de Tequila se repartieron 2,000 cubrebocas
en las colonias de Tequila, con un folleto informativo, un sobre
de gel sanitizante donado por Casa Sauza. Se colocaron 100
carteles en los puntos de paso peatonal estratégicos en todo el
pueblo con un mensaje educativo sobre la importancia de tomar
medidas cautelares ante la propagación del virus en Tequila.
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¶ Actividades de la campaña "Comunidad segura, destino seguro".

OBJETIVOS)

Ante la situación actual que enfrentamos mundialmente a causa del COVID-19, se volvió imprescindible adaptar y generar nuevas estrategias para continuar con la búsqueda de los objetivos
del proyecto Voces de Tequila.
Así pues, se busca ayudar a la mitigación de los impactos
negativos que el COVID-19 pueda llegar a tener tanto en la salud

de la población como en la economía de las y los habitantes de
Tequila, difundiendo información relevante y proponiendo formas de sobrellevar la crisis, a través del desarrollo de redes de
economía solidaria y la creación de comunidad.
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INNOVACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN BECKMANN

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

DESPENSAS SOLIDARIAS

INICIATIVA BONOS
GASTRONÓMICOS

(ODS: 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/

COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y

OBJETIVOS)

COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

INDUSTRIA,
DECENTE
8 TRABAJO
10 REDUCCIÓN
Y CRECIMIENTO
INNOVACIÓN E
DE LAS
ECONÓMICO
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS)

En solidaridad con las familias de Tequila que no cuentan con
ingresos fijos, se lanzó desde la página Voces de Tequila y en colaboración con el Dispensario de la Parroquia Santiago Apóstol y
Cáritas Tequila, la campaña de Despensas Solidarias, invitando a
locales y externos a donar despensas para los más vulnerables
ante la contingencia.

Con motivo de la cuarentena establecida a causa del COVID-19, la
iniciativa Bonos Gastronómicos surgió para mostrar solidaridad
con fondas y restaurantes que se vieron obligados a cerrar temporalmente.
• 2 bonos con valor de $500 cada uno
• 1 bono con valor de $250
Aprovechando el posicionamiento de la plataforma Voces de Tequila, ésta se utilizó para lanzar una campaña solidaria
con las diferentes acciones.

µ Entrega de despensas en la comunidad.
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INNOVACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN BECKMANN

INDUSTRIA,
DECENTE
8 TRABAJO
10 REDUCCIÓN
Y CRECIMIENTO
INNOVACIÓN E
DE LAS
ECONÓMICO
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN VIRTUAL

INDUSTRIA,
DECENTE
8 TRABAJO
10 REDUCCIÓN
Y CRECIMIENTO
INNOVACIÓN E
DE LAS
ECONÓMICO
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

TIENDA VIRTUAL

"CONSUME LO NUESTRO,
PRODUCTOS DEL PAISAJE AGAVERO"

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y

COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

OBJETIVOS)

OBJETIVOS)

Apertura de una tienda en línea para vender los productos de
la región de los artesanos, productores, bordadoras, etc. Al no
contar con una plataforma de e-commerce y el poco tiempo
disponible para desarrollar una estrategia en línea, se utilizaron
las plataformas ya existentes como Marketplace en Facebook y
Mercado Libre.

• Reuniones de planeación
• Elaboración de directorio con artesanos del agave
• Diseño e-commerce para artesanos y productores
locales
• Costeo de cajas y envío

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Para fomentar el consumo local, esta se ejecutó en alianza con la iniciativa Voces de Tequila en redes sociales y los
productores locales con el objetivo de ayudarles a vender sus
productos de manera virtual, ante la falta de afluencia turística presencial. La página cuenta con una audiencia de 22,000
seguidores virtuales.
El sello es una etiqueta distintiva que acompaña a distintas marcas de productos locales elaborados dentro de la región
del Paisaje Agavero, identificándolos como parte de una red de
pequeños y medianos productores que ofrecen productos de
calidad, hechos con responsabilidad y de manera sustentable.

22,000
66

SEGUIDORES VIRTUALES
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INNOVACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN BECKMANN

INDUSTRIA,
DECENTE
8 TRABAJO
10 REDUCCIÓN
Y CRECIMIENTO
INNOVACIÓN E
DE LAS
ECONÓMICO
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

CREACIÓN DE CAJAS SOLIDARIAS

TALLER DE REDES SOCIALES

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y

Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/10 REDUCCIÓN DE LAS

COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES/

OBJETIVOS)

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Con este modelo de cajas solidarias, el consumidor puede seleccionar varios productos endémicos de la región del Paisaje Agavero (miel de abeja de la Sierra de Tequila, mermelada de agave,
miel de agave, galletas, empanadas de agave, libretas y productos de papel de agave, bordados, jabonería artesanal y productos
de belleza de agave). El principal logro de estas cajas es hacer
llegar los productos a la zona metropolitana de Guadalajara.

+ de 30

•
•
•
•

Seguimiento a la estrategia de cajas solidarias
Realización de imágenes publicitarias
Revisión de logística y propuestas de envío
Lanzamiento oficial

INDUSTRIA,
DECENTE
8 TRABAJO
10 REDUCCIÓN
Y CRECIMIENTO
INNOVACIÓN E
DE LAS
ECONÓMICO
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

El jueves 21 de mayo llevamos a cabo un taller de comunicación
en redes sociales impartido por el área de comunicación de Sarape Social. El objetivo del taller fue brindar herramientas y proponer maneras de crear contenidos exitosos en redes sociales,
así como pensar en una estrategia de reapertura del destino Tequila a partir de la exposición de tendencias de turismo post
COVID-19. Al taller se unieron 30 participantes gestores de redes
de distintas instituciones tanto del Comité Voces de Tequila
como externas, entre ellas las siguientes:

PRODUCTORES BENEFICIADOS

MES

PUBLICACIONES

ALCANCE

INTERACCIONES

INVERSIÓN EN
PAUTA

CAJAS VENDIDAS

TOTAL VENTAS

JUNIO

4

36,845

575

$900

12 CAJAS

$3,960

JULIO

7

134,031

20,175

$1,500

10 CAJAS

$2,198
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INNOVACIÓN SOCIAL

MOMENTOS
EN COMUNIDAD
DESEAMOS RESALTAR que el tequila es una bebida
de fama internacional, pero que ésta región también
es una comunidad con riqueza histórica, cultural y
económica, poseedora de un patrimonio natural diverso y extenso.
Utilizamos como eje de trabajo el calendario agrícola, ya que esos momentos de la comunidad como fiestas tradicionales, religiosas, festivales,
carnavales, los oficios asociados al cultivo del agave,
cosecha de otros productos en los huertos y la producción ganadera, son nuestro hilo conductor para
visibilizar la identidad local y ofrecer una gama amplia
de experiencias para disfrute de los visitantes. Esto
nos permite promover cuatro momentos de visita al
territorio: en primavera, verano, otoño e invierno.

70
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FUNDACIÓN BECKMANN

PRIMAVERA

III FERIA DEL MANGO
Y LA CIRUELA

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

DEL 01 AL 07 DE JUNIO
(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/
11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA

La Fiesta de la Ciruela y el Mango es un encuentro entre personas que producen ciruela, mango y productos derivados de ellos.
También se unen a la fiesta personas interesadas y expertas en
la gastronomía, cultura y la tradición agrícola de la región del Paisaje Agavero.
Con esta fiesta buscamos compartir con la comunidad
algunas de las bondades de la tierra de Tequila, su cultura gastronómica y las riquezas que se conservan en las formas de vida
de las personas que trabajan la tierra; huerteros y cortadores
que nos ofrecen las ciruelas y mangos que cada año visten de
amarillo el territorio.
Este 2020, por motivos de la contingencia del COVID-19,
celebramos nuestra tercera edición de la Fiesta de la Ciruela y el
Mango de manera virtual a través de las redes sociales de Voces
de Tequila y logramos conectarnos con la comunidad aún en la
distancia.
Actividades:
• Feria de productores locales (a domicilio)
• Promoción de productos locales en Facebook
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2,222
16,916
190,648

µ Diferentes actividades
durante la Fiesta de la ciruela
y el mango.

LOGRAR LOS OBJETIVOS)

PARTICIPANTES

(Reproducciones de más de un minuto)

• Concurso de dibujo para niños: El huerto más bonito
que puedas imaginar
• Clase virtual: Elaboración de mermelada casera de
mango y ciruela
• Concurso de cocina con ciruela y mango
• Visita virtual al huerto de ciruelos de Don Rubén
• Demostración virtual de mixología
• Cuenta cuentos virtuales: Las hadas frutales, La reina
de los árboles
• Clases virtuales: Encurtidos con chile, ciruela y
mango, sellos y acuarelas, elaboración de mousse
de mango, cocina para niños, cocteles y fermentos
con ciruela y mango, salsa con ciruela y mango, ate o
"cachetada" de mango.
• Charla: ¿Por qué es importante conservar las
especies endémicas de nuestra región?
• Catado maridaje virtual de mango y ciruela

¡Juntos obtuvimos resultados increíbles!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 productores locales
17 actividades virtuales
2 concursos
6 concursantes ganadores
6 actividades virtuales para niños y niñas
14 expertos y expertas ponentes
6 clases virtuales de cocina con ciruela y mango
2 demostraciones de mixología
1 catado maridaje virtual
1 charla virtual
1 visita virtual a un huerto de ciruelos
2,144 participantes en las clases
2,222 participantes en actividades on line

INTERACCIÓN TOTAL

ALCANCE TOTAL
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FUNDACIÓN BECKMANN

VERANO

III EDICIÓN FIESTA DEL HONGO

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

DE
15 VIDA
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

DEL 17 AL 22 DE AGOSTO
(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES/15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES/17 ALIANZAS

Al igual que otros eventos, y para mantener a salvo a nuestros
familiares y seres queridos, la Fiesta del Hongo de Tequila también se ejecutó de manera virtual, gracias al trabajo en conjunto
con Micoturismo México y el laboratorio de Micología del CUCBA
(Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias)
de la Universidad de Guadalajara, a cargo de la doctora Laura
Guzmán Dávalos y un equipo de investigadores y académicos de
la misma universidad.

Durante la Fiesta del Hongo de Tequila, tuvimos una diversidad de charlas académicas y recorridos virtuales por el bosque en el volcán de Tequila para realizar la recolección de hongos
silvestres. A lo largo de la ruta pudimos apreciar los indicadores
de bienestar biológico que tiene el volcán, principal receptor de
agua para toda la región del Paisaje Agavero.
Entre otras actividades realizadas en línea del 17 al 22 de
agosto, se impartieron clases de mixología elaborando coctelería con tequila y hongos silvestres comestibles, charlas sobre la
clasificación de los hongos, catas maridaje con tequila y hongos,
retos gastronómicos y clases para niños y niñas.
El objetivo de este evento es hacer visible al Volcán de
Tequila, que año con año se ve sometido a una serie de presiones
ambientales que amenazan su equilibrio biológico. Conservar el
bosque en el volcán, su protección y conservación es importante para todos, ya que "sin volcán, no hay tequila".

MÉTRICAS GENERALES DURANTE LA III FIESTA DEL HONGO DE TEQUILA
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1,594
18,554
22,645

µ Diferentes actividades
durante la Fiesta del Hongo.

PARA LOGRAR OBJETIVOS)

ALCANCE

REACCIONES

COMENTARIOS

COMPARTIDOS

327,781

18,575

1,671

2,399

Resultados de la edición virtual
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 actividades virtuales
5 Facebook Lives
4 clases de cocina y mixología
1 catado maridaje virtual
1 charla virtual
1 concurso de dibujo (18 dibujos concursantes)
1 concurso de recolección de basura en el Volcán de Tequila
1 plática-taller de cultivo de setas en bagazo de agave
3 actividades para niñas y niños

¡Logramos cosas increíbles!
•
•
•
•
•
•

13,019 participantes en las actividades virtuales
242 espectadores en vivo en los Facebook Lives
6,802 participantes en la ruta micoturística virtual
18 expertas y expertos ponentes
7 productores participantes en la Feria Virtual de Productores
5 restaurantes asociados participantes del reto gastronómico

SEGUIDORES CONSEGUIDOS

TOTAL SEGUIDORES

INTERACCIÓN TOTAL
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OTOÑO
4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

CATA MEXICANA

INDUSTRIA,
DECENTE
8 TRABAJO
10 REDUCCIÓN
Y CRECIMIENTO
INNOVACIÓN E
DE LAS
ECONÓMICO
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE

IV ENCUENTRO DE COCINA TRADICIONAL
DE FOGONES Y METATES, FESTIVAL HÍBRIDO

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE

Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES/

(ODS: 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

PARA LOGRAR OBJETIVOS)

Para las fiestas patrias festejamos las raíces de nuestra inde- Sonia Espínola, en una cata mexicana virtual realizada el 15 de
pendencia desde la cocina de humo de Evalia Rivera, cocinera septiembre, para descubrir los sabores del tequila, el mezcal y la
tradicional de la Sierra de Tequila, acompañada de la maestra birria tatemada.

Se llevó a cabo el cuarto encuentro entre cocineras tradicionales
y productores locales de la región de Tequila y el Paisaje Agavero,
que tiene como propósito la recuperación de los sabores y saberes de las mujeres y productores de la región.
Las actividades del programa dieron difusión a los íconos
de la cultura gastronómica auténtica de Tequila ante habitantes
y visitantes del territorio. Aún en la distancia, se logró de forma
híbrida compartir la riqueza gastronómica de la región, ya que
en esta edición se integraron otros municipios como El Arenal y
rancherías de la Sierra de Tequila.

Que jamás desaparezcan las ciruelas, los
ovos, los hongos, los mangos, las tortillas
de maíz a mano, los aguilotes, los guajes,
los guamúchiles, las gorditas de horno,
el queso añejo… y Voces de Tequila.

MÉTRICAS GENERALES DURANTE FOGONES Y METATES 2020
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#SABORESDEMÉXICO
#VIVAMÉXICO
#DÍADELAINDEPENDENCIA

ALCANCE

REACCIONES

COMENTARIOS

COMPARTIDOS

319,703

10,017

1,208

1,398

Día de campo y cocina tradicional del Paisaje Agavero. Debajo
de los árboles de la bella Quinta Sauza, la Chef Karla Castro de La
Cueva de Don Cenobio invitó a los participantes a degustar de
cuatro deliciosas recetas inspiradas en la cocina tradicional de la
Región del Paisaje Agavero.

µ Día de campo La Cueva de Don Cenobio en Quinta Sauza.
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µ Queso añejo de la Sierra de Tequila.

µ Recetas de la cocina tradicional de la región del Paisaje Agavero.

Cápsula virtual sobre la cocina tradicional y la importancia de
recuperar los sabores y saberes de la auténtica cocina tradicional de Tequila, para visibilizar a los productores locales, ya que
"sin el campo no es posible una excelente oferta de vanguardia y
una rica gastronomía".

Reto gastronómico y lanzamiento de insignia "Embajador
cultural y gastronómico de Tequila". Lanzamiento de la insignia junto con el "Reto gastronómico" de esta edición, en la que
chefs y cocineros de distintos restaurantes presentaron sus
propuestas inspiradas en recetas y elementos de la cocina tradicional de la región del Paisaje Agavero.

Mesa de diálogo "La cocina tradicional en la región del Paisaje
Agavero", que resalta el valor de usar productos de temporada
para crear platillos tradicionales y cómo ofrecerlo al turismo responsable. Participaron: Inv. Jaime Lubin Zermeño del Taller del
Asombro y Slow Food Tapatío, Itzel Sosa Chef e investigadora de
la Universidad de Colima, Chef Juan Canché de Mundo Cuervo,
Magui Arana de Fundación Beckmann y Evalia Rivera cocinera
tradicional de la Sierra de Tequila.
Charla “Historia y tradición de las carnes frías en El Arenal.
Con el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero (MIPA) de El
Arenal como sede y escenario, se habló sobre la trayectoria de la
empacadora de embutidos y carnes frías “El Arenal” una empresa cooperativa con más de 60 años de tradición en la producción
de embutidos y carnes frías de calidad.
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Clase de cocina tradicional y contemporánea en los fogones
de Doña Lupe Rivera, en la comunidad del Salvador, en la Sierra
de Tequila. Tradición y modernidad, cocina de vanguardia y cocina tradicional, la expresión de una sola voz: La cocina del Paisaje
Agavero.
Encuentro entre cocineras tradicionales en la comunidad de
Atemanica, en la Sierra de Tequila, una de las comunidades más
antiguas de la región, donde impartimos una clase virtual sobre
la elaboración de tamales de elote colados, mole de papa amarillo
preparado con el azafrán bola mexicano, endémico de la región,
atole gordo y queso añejo. María Landeros Rodríguez, María Luisa Pérez Llamas, Evangelina Pérez Llamas, y las mujeres que las
precedieron, han permitido preservar así una larga tradición culinaria familiar y de la región.

µ Diferentes actividades durante el evento.
Resultados de nuestras actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 actividades virtuales y presenciales
2 charlas
1 día de campo de cocina tradicional
1 cata maridaje
2 clases de cocina
1 reto gastronómico
1 demostración
1 exposición fotográfica
1 feria de productores

La cocina tradicional de la región del paisaje agavero llegó
a muchas personas:
•
•
•
•
•

14 expertos
5 restaurantes
9 productores locales
278 espectadores en vivo
148,498 personas alcanzadas

830
21,904
12,623
SEGUIDORES CONSEGUIDOS

TOTAL SEGUIDORES

INTERACCIÓN TOTAL
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FUNDACIÓN BECKMANN

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

III FESTIVAL DE DÍA DE
MUERTOS Y FERIA DEL PAN

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

DEL 30 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE
(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/
11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Este año, el festival tuvo que realizarse de forma virtual ya que
Resultados de las actividades del Festival en su edición
fue marcado por un segundo llamado de botón de emergencia, virtual:
en el que celebramos la vida después de la muerte y hacemos
homenaje a quienes ya no están entre nosotros.
• 9 actividades virtuales
Los recorridos por las panaderías de Tequila y la ruta vir• 1 feria virtual del pan
tual de visitas a altares se realizaron de manera remota.
• 1 ruta virtual de altares
Acompañando esta celebración como cada año, se resal• 3 clases
tó el gran oficio de ser panadero, ya que en Tequila hay más de
• 1 cata de café con pan
25 panaderías con una larga tradición, algunas con más de 80
• 1 reto gastronómico
años de existencia.
• 1 concurso de calaveritas literarias

PARTICIPANTES

(Reproducciones de más de un minuto)

INTERACCIÓN TOTAL

¡Logramos llegar a muchas personas para difundir la tradición del pan de Tequila!
•
•
•
•
•
•
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8 ponentes
6 altares transmitidos
6 panaderías participantes
6 restaurantes
372 espectadores en vivo
86,528 personas alcanzadas

5,456
3,522
113,011

µ Actividades 3er Festival de Día de Muertos y Feria del Pan.

ALCANCE TOTAL
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4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS APOYADOS DURANTE EL 2020:

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CAMPUS GUADALAJARA
(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO/9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA/10
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/ 11 CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES/
17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Desde hace ya varios años se estableció un convenio de colaboración
con la Fundación Beckmann para aprovechar el potencial académico de los alumnos del Tecnológico de Monterrey® de las diversas carreras, utilizando recursos y esfuerzos en conjunto, para que tengan
la oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos recibidos en
las aulas y permita con su participación desarrollar propuestas que
puedan beneficiar a pequeños productores, comercios vinculados a la
hospitalidad, gastronomía y servicios.
A pesar de la contingencia sanitaria, de marzo a agosto, 45
alumnos trabajaron junto con sus profesores bajo el modelo de BLOQUE
i, esto significa que, entre el tercero y el sexto semestre del plan de
estudios, los alumnos desarrollarán proyectos de impacto social y sentido humano con la comunidad, para fortalecer el compromiso ético y
ciudadano de los alumnos, que, en alianza con un socio formador.

82

PRIMER BLOQUE i FLOR DE AGAVE

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Artesanos y empresas familiares
serán los beneficiarios directos, el
reto ha consistido en analizar el mejor
segmento de consumidor, sus gustos,
sus necesidades, la comunicación
idónea y los canales óptimos de venta.

µ Alumnos del Tec en el taller de Flor de Agave.

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE Y

SEGUNDO BLOQUE i COMERCIALIZADORA REGIÓN AZUL

CRECIMIENTO ECONÓMICO/9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE Y

INFRAESTRUCTURA/10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/11

CRECIMIENTO ECONÓMICO/9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA

INFRAESTRUCTURA/10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/11

LOGRAR LOS OBJETIVOS)

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS)

El objetivo fue buscar el mejor posicionamiento para la marca Flor de Agave, una empresa joven que elabora productos de
belleza derivados del agave. Para ello, se realizó primero una investigación de mercado, análisis de sus ventajas competitivas y
sus áreas de oportunidad en el segmento y posteriormente se
presentaron alternativas para la comercialización e incremento
en ventas.

Este proyecto se presentó de agosto a diciembre donde 30
alumnos desarrollan una propuesta para un modelo de comercialización en línea a través de un portal y tienda física denominada Región Azul, la cual tiene como objetivo favorecer la comercialización de los productos de la región del Paisaje Agavero.
Artesanos y empresas familiares serán los beneficiarios directos, el reto ha consistido en analizar el mejor segmento de consumidor, sus gustos, sus necesidades, la comunicación idónea
y los canales óptimos de venta.
Actividades generales:
• Reunión de presentación con alumnos del Semestre i
• Preparación de carpeta con datos estadísticos de
comportamiento, ventas en línea y productos
de cajas solidarias
• Reunión virtual para revisión de avances mensuales
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4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Tequila, se ha ido transformando,
de ser una población industrial se
ha ido constituyendo como una
ciudad patrimonial, con el reto de
que sea un distintivo del turismo
cultural en México, nuestro
compromiso es trabajar de la mano
con la población para lograrlo.

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Don Juan Beckmann Vidal

µ Discurso de Don Juan Beckmann en la inauguración CIS.
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10 REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

INNOVACIÓN SOCIAL
(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO/9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA/10 REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES/ 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES/ 17 ALIANZAS
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Educarse para la vida, o bien reeducarse para afrontar la vida, constituye una prerrogativa que habrá de estar presente de manera constante en cualquier programa educativo. Es nuestra prioridad contar con igualdad de oportunidades,
educar más allá de los límites geográficos y asegurar el acceso a la información.
Fundación Beckmann, en alianza con el Tecnológico de Monterrey, logran llevar a Tequila las mejores herramientas de tecnología de enseñanza que
rompen las barreras de tiempo y espacio de la escuela tradicional, y generan
nuevas oportunidades por medio de la educación en línea.
Los señores Juan y Doris Beckmann en septiembre 2019 dieron apertura al primer Centro de Innovación Social en Tequila, que a un año de operaciones
los resultados han sido muy satisfactorios a pesar de las circunstancias que
atravesamos durante el 2020. La virtualidad nos permitió ofrecer esta alternativa de formación de manera remota a muchos jóvenes que por la crisis sanitaria
no pudieron seguir con sus estudios.
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1 ra GENERACIÓN DEL CIS
4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

MODELO EDUCATIVO

CVA (CENTRO VIRTUAL
DE APRENDIZAJE)

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

POR EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY®
Diplomados

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO
DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/9 INDUSTRIA,

Autogestión

Cursos cortos

Administración de tiempos

CONOCIMIENTOS

INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA/10 REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS)

ACTITUDES
Y VALORES

HABILIDADES

Se trata de un modelo de educación en línea que
ofrece cursos con una metodología de enseñanza
fuera del aula y que va más allá de la memorización de
conceptos; contempla una estrategia centrada en el
aprendizaje del alumno, en la interiorización de habilidades, actitudes y valores que le permitan acercarse
a la información para entenderla, interpretarla, usarla
y transformarla.
Aspiramos a que los alumnos capacitados
en el Centro Virtual de Aprendizaje sean actores de
cambio para la comunidad de Tequila, que influyan
en el desarrollo y que lleven estas oportunidades
convertidas en acciones hacia todos los sectores.
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Conferencias
Plataformas digitales

TÉCNICAS
DIDÁCTICAS

Asesorías personalizadas
Acompañamientos

µ Es un enfoque centrado en el aprendizaje y no en la tecnología,
en el alumno y no en el alumno.

Aspiramos a que los alumnos
capacitados en el Centro
Virtual de Aprendizaje sean
actores de cambio para la
comunidad de Tequila, que
influyan en el desarrollo y que
lleven estas oportunidades
convertidas en acciones
hacia todos los sectores.

CURSO O DIPLOMADO

GRADUADOS

HOTELERÍA Y TURISMO

10

GASTRONOMÍA Y GESTIÓN RESTAURANTERA

4

EMPRENDIMIENTO DE UN NEGOCIO PROPIO

3

CÓMO INICIAR Y OPERAR MI NEGOCIO
EN CUATRO ETAPAS

6

HABILIDADES BÁSICAS EN INFORMÁTICA

1

CURSO EN BASIC ENGLISH FOR A DAILY LIFE

2

TOTAL

26

• Redacción de nuevos programas de capacitación
vinculados a la cultura del Tequila: Diseño de
propuesta.
• Se redactó el Manual de Raicilla como primer
documento del programa.
• Registro de personas en la plataforma www.cca.org
• 70 personas registradas.
• Entrevista mediante videollamada a aspirante
vacante CIS.

µ Paola Vanessa Rodríguez, graduados de la 1ra generación.
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2 da GENERACIÓN DEL CIS

3 ra GENERACIÓN DEL CIS

CURSO O DIPLOMADO

GRADUADOS

HOTELERÍA Y TURISMO

5

GASTRONOMÍA Y GESTIÓN RESTAURANTERA

5

AUXILIAR DE OFICINA

4

EMPRENDIMIENTO DE UN NEGOCIO PROPIO

4 ta GENERACIÓN

CURSO O DIPLOMADO

GRADUADOS

HOTELERÍA Y TURISMO

5

GASTRONOMÍA Y GESTIÓN RESTAURANTERA

4

4

EMPRENDIMIENTO DE UN NEGOCIO PROPIO

1

CÓMO INICIAR Y OPERAR MI NEGOCIO EN CUATRO ETAPAS

1

CÓMO INICIAR Y OPERAR MI NEGOCIO EN CUATRO ETAPAS

1

CURSO EN BASIC ENGLISH FOR A DAILY LIFE

2

CURSO EN COMUNICACIÓN POR INTERNET

1

CURSO EN HABILIDADES BÁSICAS PARA LA DOCENCIA

1

CURSO EN BASIC ENGLISH FOR A DAILY LIFE

5

CURSO EN COMUNICACIÓN POR INTERNET

1

CURSO EN USO DIDÁCTICO DE LAS TIC'S

2

CURSO EN CREACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINAS WEB

2

CURSO EN GUÍA DE ENTRENAMIENTO PARA LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

1

CURSO EN HABILIDADES BÁSICAS PARA LA DOCENCIA

1

TOTAL

26

TOTAL

20

• Lanzamiento de segunda convocatoria para becas /
Análisis de solicitudes
• Control y seguimiento de los alumnos de la 2da Generación
• 28 becas entregadas
• Ceremonia de graduación en línea:
248 personas alcanzadas, 291 reproducciones

• Lanzamiento de tercera convocatoria para becas /
Análisis de solicitudes
• 35 Solicitudes recibidas
• 22 becas entregadas
• Ceremonia de graduación en línea:
607 personas alcanzadas

• Lanzamiento de cuarta convocatoria para becas /
Análisis de solicitudes
• 61 solicitudes recibidas
• 37 becas entregadas
• 5 inducciones a personas de nuevo ingreso
Además, ofrecimos charlas de promoción de otras plataformas de estudio en internet impartidas por Margarita Arana, coordinadora de Innovación Social y Janeth Gaytán, promotora del CIS.

5
+ de 2,000
+ de 700
CHARLAS

PERSONAS ALCANZADAS

µ Roxana Denisse Cota y Jesús Isaías Delgadillo, graduados de la 2da generación.
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µ Amparo Cid y Juan Ramón Reynoso, graduados de la 3ra generación.

INTERACCIONES
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FUNDACIÓN BECKMANN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

INSTUTUTO TECNOLÓGICO
DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE OCCIDENTE
(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/8 TRABAJO DECENTE Y

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

PROYECTOS DE APLICACIÓN PROFESIONAL (PAP)

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

DISEÑO COMO FACTOR DE
DESARROLLO SUSTENTABLE
CON ARTESANOS Y PEQUEÑOS
PRODUCTORES EN TEQUILA

CRECIMIENTO ECONÓMICO/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/

SUSTENTABLES/12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES/

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SUSTENTABLES/12 PRODUCCIÓN

17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Y CONSUMO RESPONSABLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS)

Cumplimos 4 años de trabajar de forma continua a través de una
alianza con la Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO, a través
del modelo social de intervención Proyectos de Aplicación Profesional (PAP).
A través de los PAP los estudiantes aplican sus saberes
y competencias socio-profesionales, mediante el desarrollo
de un proyecto en un escenario real, para plantear soluciones o
resolver problemas del entorno.

Desde enero y hasta diciembre, se brindó acompañamiento a 47
alumnos y sus proyectos de aplicación profesional, trabajando
a distancia, pero de forma efectiva con pequeños productores,
artesanos y agricultores.
El proceso de intervención participativa con los artesanos y productores se da a través del diseño en interacción con
otras disciplinas, como son las ingenierías, mercadotecnia y
ciencias de la comunicación; entendiéndolo como un factor que
impulsa el desarrollo a través de mejoras en procesos, estructuras organizacionales y la innovación de diseños.

47

90

ALUMNOS
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PROYECTO:

RESCATE Y CONSERVACIÓN
DE TALLER DE ALFARERÍA

PROYECTO:
DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

COOPERATIVA
"HILVANES QUE FLORECEN"

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SUSTENTABLES/12 PRODUCCIÓN

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SUSTENTABLES/12 PRODUCCIÓN

Y CONSUMO RESPONSABLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

Y CONSUMO RESPONSABLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

OBJETIVOS)

OBJETIVOS)

Desde el siglo XIX, Don Pedro Elías y Leonor Aguilar, heredaron de
sus padres el oficio de la alfarería, y éstos a su vez lo heredaron
a sus 9 hijos. Ellos son la última generación que conserva viva
la tradición de elaborar los "cantaritos de lluvia" para la fiesta de
San Juan y que está a cargo de José Paulino Elías Aguilar, quien
ha preservado la técnica y de forma adicional, elabora durante
todo el año otras piezas de barro libres de plomo, como cazuelas,
platos, macetas, botaneros y más.
El proceso de intervención está dirigido a mejorar los
procesos de producción, creación de marca, empaque de productos, etiquetado y brindar asesoría para el rescate y reinstalación del taller que está en peligro de desaparecer.

Un colectivo de mujeres de la Sierra de Tequila, del Poblado de
Mitlán, en el rancho La Escondida y Las Higueras, encontraron
en el bordado un sentido de expresión de la naturaleza que las
rodea, tiñen sus hilos de bordar con elementos naturales, de diversos colores y elementos de la sierra que les dan identidad.
Su catálogo de productos poco a poco ha ido creciendo:
bordados aplicados a manteles de lino, servilletas, indumentaria,
cojines, sábanas, playeras, blusas y bolsas; las técnicas usadas
son punto de cruz, piquete, cordón y aguja mágica; utilizando
para teñir la flor de jamaica, semillas de azafrán bola mexicano,
grana cochinilla, entre muchos otros.
Los principales logros de la intervención PAP son el desarrollo de nuevos productos, comercializarlos en línea a través del
portal de Voces de Tequila y desarrollo de logotipo. ITESO acompañó su proceso para bajar recursos del Gobierno del Estado de
Jalisco, para capacitación y adquisición de máquinas de coser
que faciliten su trabajo, logrando innovar nuevas técnicas, y productos como las bolsas con la técnica Shibory.
A pesar de la pandemia, los universitarios y las bordadoras se comunicaban a través de celulares y se logró consolidar la
página en redes sociales "Hilvanes que florecen", donde se puede conocer su catálogo.

µ Don Paulino en su taller.

CENTRO HISTÓRICO DE TEQUILA
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17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

2

ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

µ Productos y miembros de la cooperativa "Hilvanes que Florecen".

SIERRA DE TEQUILA,
COMUNIDAD LA ESCONDIDA, MITLÁN

10

MADRES DE FAMILIA BENEFICIADAS
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COMERCIALIZADORA DE MIEL

LLAMAS
HONEY BEES
DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/11 CIUDADES
Y COMUNIDADES SUSTENTABLES/12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Llamas Honey Bees es una empresa productora de miel 100% de abeja en El Salvador, municipio de Tequila, Jalisco. Hace 4 años Herasmo y Marily, iniciaron su sueño
de crear una empresa productora de miel de abeja con tan solo 7 colmenas, depositando todos sus esfuerzos y ahorros para crecer este negocio. Actualmente cuentan
con más de 300 colmenas.
Gracias a la alianza entre Fundación Beckmann y el ITESO donde un equipo
especializado de alumnos de las carreras de diseño, ingeniería química, artes visuales y académicos, brindó durante el 2020 acompañamiento a la familia Llamas para
lograr consolidar su marca, incluir nuevos productos en su catálogo comercial, dar
cumplimiento legal a sus productos con la inclusión de código de barras, registro
de marca ante el IMPI, rediseño de imagen y marca, estrategia de capacitación para
hacer difusión de sus productos a través de las redes sociales Facebook e Instagram,
capacitación en habilidades administrativas, canales de venta y distribución.
Actualmente son miembros de Voces de Tequila y comercializan sus productos a través de la tienda en línea bajo la marca "Consume lo nuestro, productos del
Paisaje Agavero", entre muchos otros medios de comercialización virtual.
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Comunidad:
El Salvador, Municipio de Tequila
Emprendimiento:
Producción de miel de mezquite, roble
y multiflora
Productores:
Marily Santos y Herasmo Llamas
Marca:
Llamas Honey Bees
https://www.facebook.com/llamashoneybees
https://www.instagram.com/llamashoneybees/

Es emocionante ver la apertura de Marily
y Herasmo para tomar nuevas rutas en
su negocio. Están entusiasmados por
formalizar cada vez más su producto y
darlo a conocer a más gente por medio de
la tecnología; además la incorporación de
nuevos productos a su catálogo y nos dio
mucho gusto poder trabajar en su proyecto
familiar, esperamos que los materiales,
diseños y herramientas que les brindamos
sean de su agrado y que los puedan aplicar
en el crecimiento de su empresa.
alumnos verano 2020 pap

+ de 300
5 PERSONAS
COLMENAS

BENEFICIADAS
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FUNDACIÓN BECKMANN

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

PROYECTO:

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

REESTRUCTURA
"LAS DELICIAS DEL AGAVE"

UNIVERSIDAD DE
ANSBACH ALEMANIA

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/

(ODS: 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO/

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SUSTENTABLES/12 PRODUCCIÓN

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA/11 CIUDADES Y

Y CONSUMO RESPONSABLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

COMUNIDADES SUSTENTABLES/12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO

OBJETIVOS)

RESPONSABLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Desde hace mas de 5 años, Vicente y Verónica Landeros iniciaron la venta de mermelada artesanal de agave, posteriormente
agregaron a su catálogo miel, vinagretas y aderezos de agave.
Ellos forman parte del colectivo Artesanos del Agave. Actualmente se está trabajando en su espacio de producción con una
estrategia para restaurar espacios que aseguren la inocuidad de
los productos que comercializan, respetando los nuevos requerimientos de etiquetado que establece el gobierno. De manera
paralela se les está brindando asesoría para el rediseño de su
empaque, logotipo, etiqueta y marca, junto con el acompañamiento para acondicionar su rancho para poder ofrecer experiencias integrales a los visitantes.

Actualmente se cuenta con un becario de la Maestría en Gestión Internacional de Productos y Servicios de la Universidad de
Ansbach, Alemania, quien desarrolla su tesis sobre La transformación de fibras de celulosa de hojas de agave azul tequilana Weber
variedad azul para el desarrollo de cartón y papel para uso industrial.

San Pedro de los Landeros
en el Valle de Tequila

96

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA
12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

En Fundación Beckmann creemos que la participación
interdisciplinaria, internacional y multicultural es una oportunidad para enriquecer nuestros proyectos y confiamos en que
la colaboración en este proyecto aportará beneficios a nuestra
comunidad.

10

PERSONAS BENEFICIADAS
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4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

DECENTE
8 TRABAJO
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

RESUMEN DE INDICADORES
DE INNOVACIÓN SOCIAL

Voces de Tequila

RUTA DEL TEQUILA

12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

17

ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

• Reuniones comité
67 asistentes
• Cajas solidarias
30 productores beneficiados

(ODS: /4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/ 8 TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

• Taller de redes sociales
30 participantes

SUSTENTABLES/12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES/
17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Actualmente Fundación Beckmann colabora en el comité de capacitación de la Ruta del Tequila y en otras actividades de intercambio de experiencias como:
• Participación en encuesta de sondeo sobre
capacidades del destino.

• Revisión de directorio de artesanos con el área de
comunicación de la Ruta.
• Participación en reuniones virtuales con expertos en
turismo y destinos, contestando encuesta virtual.
• Inclusión de ejecutivos de la Ruta en el Comité Voces
de Tequila.

• III Feria del mango y la ciruela
14 expertos / 11 productores locales
2,222 participantes
190,648 personas alcanzadas
• III Fiesta del Hongo de Tequila online
18 expertos / 7 productores locales
13,019 participantes
327,781 personas alcanzadas
• IV Encuentro de Cocineras Tradicionales
y Productores Locales
14 expertos / 9 productores locales
278 espectadores en vivo
148,498 personas alcanzadas
• II Festival de día de muertos
8 ponentes / 5,456 participantes
372 espectadores en vivo
113,011 personas alcanzadas
Tecnológico de Monterrey
• Semestre i
45 alumnos

µ Amatitán y Teuchitlán, destinos dentro de la Ruta del Tequila.
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Centro Virtual de Aprendizaje
• 1ra generación
26 alumnos graduados
70 personas registradas
• 2da generación
26 alumnos graduados
248 personas alcanzadas
• 3ra generación
20 graduados
607 personas alcanzadas
• 4ta generación
37 becas entregadas
Charlas virtuales
2,000 personas alcanzadas
ITESO
• Proyectos de Aplicación Profesional
47 alumnos y académicos
27 pequeños productores
Universidad de Ansbach Alemania
• Prácticas profesionales
1 becario

21,854
782,793
PERSONAS BENEFICIADAS

PERSONAS ALCANZADAS "ON LINE"

INFORME DE ACTIVIDADES 2020
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LÍNEA ESTRATÉGICA DE

Nuestro compromiso con la
gente es inamovible, adaptamos
nuestros programas, rediseñamos
nuestras herramientas e hicimos
un llamado de colaboración, al
que todos respondieron…

SALUD SOCIAL
OBJETIVO:
Ser una plataforma de ayuda y de vinculación

EL AÑO 2020 SERÁ INOLVIDABLE para todos, además de re-

con varias instituciones para facilitar
herramientas a la población más vulnerable
que les permita desarrollar una vida plena.

19
11,917

PROGRAMAS E INICIATIVAS

´ Niña participando en la campaña de reforestación 2020.

100

BENEFICIARIOS

cordarlo como el año de la contingencia, lo recordaremos como
el año en que cada uno sacamos lo mejor de nosotros mismos y
nos unimos para salir adelante como comunidad.
En Fundación Beckmann pusimos todo nuestro esfuerzo y enfrentamos con todos nuestros recursos el reto de seguir
acompañando humanamente a la población, especialmente a
los más vulnerables, y a pesar de las circunstancias buscamos
todos los caminos posibles para lograr mantener la conexión
personal y brindar a los usuarios la atención requerida a pesar
de la distancia.
Nuestro compromiso con la gente es inamovible, adaptamos nuestros programas, rediseñamos nuestras herramientas e hicimos un llamado de colaboración, al que todos respondieron para seguir trabajando hombro con hombro como hasta
ahora, por el bienestar de toda la región de Tequila.
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INFORME DE ACTIVIDADES 2020

FUNDACIÓN BECKMANN

MODELO INTEGRAL
DE SALUD SOCIAL
FUE UN AÑO DIFÍCIL y de muchos aprendizajes, la vida cotidiana se modificó de manera súbita con el confinamiento y fue
todo un reto enfrentarla y convertirla en fortalezas individuales,
familiares y comunitarias.
Durante el año 2020 en el equipo de Fundación Beckmann continuamos ofreciendo los programas y asistencia aún
en la distancia y seguiremos trabajando para apoyar a quienes
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JUNTOS POR LA SALUD
lo requieran. Hemos creado nuevas iniciativas y canales que están abiertos para todos aquellos que se acerquen a compartir
sus necesidades con nosotros. Juntos buscaremos no sólo una
solución inmediata, sino el crecimiento y la prevención. Todo
cambió, pero nuestro compromiso de apoyo y servicio para la
comunidad de Tequila continúa.

ECOSISTEMAS
DE APOYO
• Reforestación
• Vivienda sustentable

TRABAJO EN EQUIPO
• Oficinas de enlace
• Cruz Roja
• Hospitales civiles
• Hospitales
UAG

POBLACIÓN
VULNERABLE
• Apoyos emergentes
• Jornadas de salud
• Casa hogar
• Programas apadrina

FORTALECIMIENTO
DEL TEJIDO SOCIAL
• Homenajes
• Conmemoraciones

TRABAJANDO JUNTOS por nuestra comunidad hemos realizado grandes cosas, estamos aquí para servir y orientar pero
no podríamos llevar a cabo nuestras acciones sin la respuesta
desinteresada de los niños, las familias, las instituciones y de
cada habitante, que han sumado su granito de arena para apoyar
a las personas de la comunidad en situaciones más vulnerables,
para rescatar nuestro medio ambiente, honrar nuestras raíces y
solidarizarse con las causas más sensibles.
Cada año buscamos ofrecer un mejor servicio a la población de Tequila, queremos que crezca la comunidad, que se

reconozcan las tradiciones que son motivo de orgullo, que se
fortalezcan los valores solidarios y el respeto para todos sin importar su condición, género o creencias.
La salud de las personas y del tejido social es una necesidad básica que estamos mejorando para la comunidad a través
de campañas, talleres, eventos y alianzas que favorezcan la toma
de consciencia sobre la realidad de la región y los retos que enfrentamos. Queremos devolver la confianza y la seguridad a las
personas de escasos recursos, facilitando una nueva perspectiva del presente y del futuro más optimista para todos.

µ Adultos mayores residentes y personal de la Casa Hogar del Anciano.
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TRABAJO EN EQUIPO
A TRAVÉS DE LAS ALIANZAS hemos encontrado una de
las mejores rutas para acercarnos a la comunidad de toda
la región, entender sus necesidades específicas y brindarles ayuda. Cada año fortalecemos las redes de apoyo permanentes que tenemos con las instituciones y realizamos
nuevos acuerdos dependiendo de los desafíos, no sólo con
la comunidad, sino con las organizaciones adecuadas para
resolver y cimentar proyectos de salud.

CRUZ ROJA
(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS)

La Cruz Roja ha sido desde hace mucho tiempo uno de nuestros
mayores aliados, apoyándonos con asesoría médica, especialistas y respaldo para nuestras iniciativas, en beneficio directo de la
población que se encuentra en situación vulnerable.

HOSPITALES CIVILES
(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS)

Cada año fortalecemos las redes
de apoyo permanentes que
tenemos con las instituciones
y realizamos nuevos acuerdos
dependiendo de los desafíos…

A través del área de trabajo social contamos con el apoyo de los
Hospitales Civiles de Guadalajara, principalmente para evaluar y
canalizar aquellos casos que surgen de habitantes de Tequila,
uniendo recursos para resolver las diferentes necesidades de
manera personalizada.

DIF TEQUILA
(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS)

Contamos con el apoyo de la oficina del DIF municipal de la región de Tequila, quienes se han sumado a nuestras campañas,
en este año especialmente para la entrega de despensas a la
población en estado vulnerable de Tequila, por la contingencia
nacional.

´ Campaña de entrega de 100 despensas para la comunidad,
en vinculación con el DIF Tequila.
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Y
3 SALUD
BIENESTAR

OFICINAS DE ENLACE

INDUSTRIA,
5 IGUALDAD
10 REDUCCIÓN
DE GENERO
INNOVACIÓN E
DE LAS
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

JUSTICIA E
16 PAZ,INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Y
3 SALUD
BIENESTAR

UNIDAD DE APOYO
A LA MUJER

(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/5 IGUALDAD DE GÉNERO/

(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/5 IGUALDAD DE GÉNERO/

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/16 PAZ, JUSTICIA

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES /16 PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES SÓLIDAS/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

E INSTITUCIONES SÓLIDAS/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

OBJETIVOS)

OBJETIVOS)

Los acuerdos oficiales de cooperación que hemos consolidado a
través de los años con importantes instituciones siguen vigentes. Admiramos y respetamos la labor que realizan por la sociedad y hemos acercado sus diferentes programas y herramientas,
para ponerlos al alcance de la gente de Tequila, para trabajar en la
prevención y corrección de las principales amenazas de riesgo.

µ Reunión de representantes ANSPAC.
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Actualmente estas instituciones cuentan con representantes permanentes en Tequila, así como oficinas físicas, para
facilitar una atención rápida y personalizada para todos aquellos
que se encuentren en una situación crítica o requieran de un
acompañamiento profesional.

Actualmente estas instituciones
cuentan con representantes
permanentes en Tequila,
así como oficinas físicas,
para facilitar una atención
rápida y personalizada…

Al iniciar el año comenzamos con los programas de atención psicológica, jurídica y social dentro de las instalaciones de Fundación Beckmann, el mismo proceso que se había venido haciendo
desde hace algunos años y con el que los usuarios ya estaban
familiarizados. De esta manera logramos atender a un total de
322 usuarios de manera presencial y más de 1,300 horas de servicio, antes del confinamiento por la pandemia por COVID-19.
También se llevaron a cabo 4 talleres de prevención tratando temas como: "Sexualidad en la adolescencia", "El regalo
de la vida", "Límites a tiempo" y "Educar con límites", todos con
la finalidad de prevenir la violencia intrafamiliar tanto en la adolescencia como en la familia, con un total de 93 asistentes y 97%
de satisfacción.
Algunos de los mayores logros fueron la implementación
de los servicios de manera no presencial con los que las personas reaccionaron favorablemente:
•
•
•
•

INDUSTRIA,
5 IGUALDAD
10 REDUCCIÓN
DE GENERO
INNOVACIÓN E
DE LAS
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

JUSTICIA E
16 PAZ,INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

CONCEPTO

USUARIOS

USUARIOS ATENDIDOS

322

USUARIOS DADOS DE BAJA

14

MENORES

66

HORAS DE SERVICIO

1,310

NOMBRE DEL TALLER

ASISTENTES

ENCUESTAS APLICADAS

% SATISFACCIÓN

SEXUALIDAD EN ADOLESCENTES /
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL

25

4

96%

EL REGALO DE LA VIDA /
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL

23

12

100%

LÍMITES A TIEMPO / SANTA TERESA /
PADRES DE FAMILIA

37

10

96%

EDUCAR CON LÍMITES / SANTA TERESA /
PERSONAL DOCENTE

8

8

97%

TOTALES

93

34

97%

Atención telefónica
Asesorías jurídico-sociales vía WhatsApp
Orientaciones psicológicas on line
Distribución de infografías para usuarios
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Y
3 SALUD
BIENESTAR

5 IGUALDAD
DE GENERO

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

ASOCIACIÓN NACIONAL PRO
SUPERACIÓN PERSONAL A.C.
(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/5 IGUALDAD DE GÉNERO/17 ALIANZAS
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

La asociación ANSPAC de mujeres nació en Monterrey, con el propósito de promover y reforzar los valores familiares y del desarrollo humano. La oficina permanente de Tequila, trabaja a través
de la preparación de mujeres de los diferentes barrios, para replicar su formación con sus vecinos, ofrecer pláticas, generar un
impacto positivo y generar un cambio social. Trabajan a través
de diferentes metas particulares para reforzar los lazos familiares: espirituales, humanas, operativas y de crecimiento, llevando
un minucioso monitoreo del cumplimiento de cada una de ellas
y a través de diferentes actividades, que se realizaron a través
de plataformas virtuales como Facebook y WhatsApp debido al
confinamiento:
• Administración y control de oficina de enlace en
Tequila
• Organización de juntas, planeación, comunicación
con Sede en Monterrey, elaboración de informes
financieros
• Capacitación mensual de las animadoras
• 23 animadoras voluntarias
• 423 horas aplicadas
• 94% satisfacción preparación de temas
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INDUSTRIA,
Y
3 SALUD
10 REDUCCIÓN
BIENESTAR
INNOVACIÓN E
DE LAS
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

POBLACIÓN VULNERABLE

111
1,563
1,420
UNIDADES

(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES)

Uno de los principales propósitos de Fundación Beckmann es
atender las necesidades primordiales de aquellos pobladores
que se encuentran en riesgo y/o situación de emergencia por
exclusión, pobreza, desigualdad o violencia, buscando siempre
llegar a todos los rincones de la región Valles y Tequila.
Las iniciativas que les ofrecemos están destinadas a velar por su integridad, a reincorporarlos a la sociedad, brindarles

herramientas de crecimiento y protegerlos de las situaciones de
riesgo en las que se encuentran. Estamos principalmente enfocados a los niños, adultos mayores, a las mujeres o a las personas con discapacidad; sin embargo, la Fundación presta servicio
sin distinción a todos los tequilenses que necesiten ayuda profesional, oportunidades de desarrollo o asesoría para afrontar un
nuevo futuro.

SOCIOS ANIMADORES VOLUNTARIOS

ASISTENTES A CHARLAS

µ Equipo de la Fundación y voluntarios en la Sierra de Tequila.
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INDUSTRIA,
Y
3 SALUD
10 REDUCCIÓN
BIENESTAR
INNOVACIÓN E
DE LAS
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

INDUSTRIA,
Y
3 SALUD
10 REDUCCIÓN
BIENESTAR
INNOVACIÓN E
DE LAS
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS

LOS ABUELOS DE TEQUILA

(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/10 REDUCCIÓN DE LAS

(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/10 REDUCCIÓN DE LAS

DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES)

DESIGUALDADES)

La entrega de apoyos emergentes es una iniciativa enfocada en
necesidades médicas, algunas de ellas urgentes. Cada caso que
se nos presenta es analizado a través de un estudio socioeconómico y especialistas, para determinar la ayuda que se requiere.
Los servicios que se brindan son personalizados y pueden consistir desde consultas médicas, donativos económicos
y en especie o asesorías y seguimiento a casos. Como parte de
las prestaciones que se ofrecen buscamos nuevas alianzas y
acompañamos el proceso de cada caso, especialmente aquellos
que no cuentan con una red de apoyo familiar o social.

Actividades:
•
•
•
•
•
•

Atención telefónica
Elaboración de estudios socio económicos
Integración de expedientes
Recepción de documentos
Visitas domiciliadas para casos emergentes
Reunión con DIF Tequila, acuerdos para entregas de
donativos

Desde los inicios de la Fundación Beckmann, la Casa Hogar del
Anciano “Agustín Velázquez Medina A.C.” es una de las instituciones a las que se ha beneficiado mensualmente de forma
ininterrumpida. La presidenta de la Fundación siempre ésta
pendiente de las necesidades de esta bella institución destinada
a cuidar y atender a los adultos mayores de Tequila que no cuentan con un soporte familiar.

Resultados:

• Alimentos
• Medicinas
• Mantenimiento

• 18 personas atendidas
• 16 expedientes Casa Hogar Agustín Velázquez
Medina A.C.
• 3 entrevistas a jornaleras para Vivienda Sustentable
• Una canalización para emergencia de hernia
• Entrega de apoyos: 2 becas a estudiantes y un apoyo
especial
• 10 personas beneficiadas con apoyos emergentes:
aparatos auditivos, resonancias magnéticas,
medicamentos, terapias físicas y de lenguaje,
operaciones y estudios.

µ Beneficiarios del programa de apoyos emergentes.
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Atendemos su bienestar físico y mental, en un ambiente
de respeto y dignidad para que se sientan seguros. Nos enfocamos en proveer una mejor calidad de vida y que mantengan una
estabilidad emocional en compañía de otros adultos mayores y
personal especializado que los atiende.
Agradecemos a la Familia Rosales Hernández de la comunidad de Tequila, por su contribución para que los abuelitos
pudieran recibir un regalo de navidad en diciembre de 2020.
Apoyo mensual:

µ Casa Hogar del Anciano "Agustín Velázquez Medina A.C.".

15

ADULTOS MAYORES
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SALUD SOCIAL

APADRINA UN NIÑO /
VOLUNTARIOS DE ORACLE
(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

En 2020 los empleados de la empresa Oracle se unieron con
la Fundación Beckmann para apadrinar a 134 niños de la Sierra
de Tequila. Cada año, niños de la sierra escriben al Niño Dios
para solicitar un juguete y ropa; estas cartas son entregadas
a personas de buena voluntad que desean ayudar, por lo que
agradecemos al voluntariado de los empleados de Oracle por
sumarse a las iniciativas de filantropía de la Fundación. Las
comunidades beneficiadas fueron Mitlán y Atemanica.

134

112

REGALOS ENTREGADOS

´ Evento “Apadrina un niño” 2020.

INDUSTRIA,
Y
3 SALUD
10 REDUCCIÓN
BIENESTAR
INNOVACIÓN E
DE LAS
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

LÍNEA ESTRATÉGICA DE

SALUD SOCIAL

CALEB ISAI ÁLVAREZ ACHUTIGUI

ESCUCHANDO
A LOS DEMÁS
CALEB Y SU FAMILIA son tan sólo uno de tantos ejemplos que hemos tenido la oportunidad de apoyar. Son casos como éste que le dan sentido a la
Fundación al ser puente para cambiar radicalmente la vida de las personas
hacia un futuro mejor, especialmente en un niño pequeño.
Las acciones realizadas para ayudar a mejorar la salud de Caleb
representan el 13% del total de apoyos médicos emergentes que se otorgaron en 2020. Al acercarse a la Fundación en busca de apoyo, seguimos
todos los parámetros, análisis y estudios para determinar la viabilidad de
su caso.
Nos llena de alegría saber que el día de hoy se encuentra redescubriendo el mundo gracias al aparato auditivo que se le otorgó por medio de
la Fundación. Como parte de nuestro procedimiento normal, le dará seguimiento para establecer que no haya necesidades posteriores relacionadas
con este caso.
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Las acciones realizadas
para ayudar a mejorar la
salud de Caleb representan
el 13% del total de apoyos
médicos emergentes que
se otorgaron en 2020.
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SALUD SOCIAL

FORTALECIMIENTO
DEL TEJIDO SOCIAL
(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/5 IGUALDAD DE GÉNERO/

FUNDACIÓN BECKMANN

Y
3 SALUD
BIENESTAR

INDUSTRIA,
5 IGUALDAD
10 REDUCCIÓN
DE GENERO
INNOVACIÓN E
DE LAS
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES/11 CIUDADES Y

HOMENAJE A LOS
AÑOS DORADOS
(ODS: 3 SALUD Y BIENESTAR/10 REDUCCIÓN DE LAS

Y
3 SALUD
BIENESTAR

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

DESIGUALDADES)

COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS)

El fortalecimiento de los vínculos familiares y de las estructuras
Tenemos el propósito a través de este programa, de velar
de la comunidad han sido uno de los principales motores que por aquellos segmentos de la población más vulnerables como
nos impulsan a recuperar las virtudes personales y sociales, y los niños y las niñas, los adolescentes, las mujeres y los adultos
enfrentar y restaurar la pérdida de valores esenciales para poder mayores.
proteger y garantizar los derechos básicos.
Estamos comprometidos a revisar los problemas que
enfrentamos en la realidad actual, para aportar soluciones duraderas que generen cambios profundos en la comunidad.

Para la Fundación Beckmann es muy importante reconocer a
los adultos mayores, ellos son nuestra historia, representan
la sabiduría y sobre todo, son quienes trasmiten las costumbres y saberes de la región. Este año el homenajeado fue Don
Salvador Guzmán por su gran labor en la comunidad y ser ministro muy activo, un ejemplo de cristiandad y apoyo para los
miembros de la Iglesia.
Al no poder reunir a los abuelitos por ser un segmento
vulnerable de la pandemia, se decidió de forma creativa ¡llevarles serenata!. Con todas las normas de seguridad e higiene para
protegerlos, se llevó a cabo una dinámica en donde los adultos
mayores enviaron videos ya sea cantando, recitando un poema
o bailando, éstos fueron subidos a Facebook y los que contaron
con más likes fueron los seleccionados para recibir en la puerta
de su casa una serenata con el grupo Viva México. Se beneficiaron 5 adultos mayores y se realizó una serenata vía on line con
un alcance de más de 6,000 personas.
Resultados:
• Un homenajeado
• 5 beneficiados con la serenata

µ Evento por la conmemoración del Día de la Mujer, "La joya eres tú".
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µ Segimiento "on-line" de la Serenata a los abuelos de Tequila.

µ Don Salvador Guzmán con su hijo.			

6,695

ASISTENTES "ON LINE"
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LA JOYA ERES TÚ

FUNDACIÓN BECKMANN

INDUSTRIA,
5 IGUALDAD
10 REDUCCIÓN
DE GENERO
INNOVACIÓN E
DE LAS
INFRAESTRUCTURA
DESIGUALDAES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

RUTA CINÉPOLIS

(ODS: 5 IGUALDAD DE GÉNERO/10 REDUCCIÓN DE LAS

(ODS: 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES /11 CIUDADES Y

DESIGUALDADES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

COMUNIDADES SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN
DE LAS
DESIGUALDAES

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS)

En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo se llevó a cabo un desfile de joyas
de la diseñadora Gabriela Sánchez, donde las modelos fueron
mujeres emprendedoras de Tequila. Nuestro objetivo fue empoderar, dignificar, elevar la autoestima y hacerles ver lo valiosas
que son, como una joya.
Agradecemos a Gabriela Sánchez, Alma Rivera (fotógrafa profesional) de Tequila y Mayra Serna del Instituto de Belleza

y Maquillaje Washington por su valioso apoyo para transformar
y diseñar la imagen de las mujeres tequilenses.
Un evento que fue de mujeres para mujeres, donde se
habló sobre la importancia de valorarnos y de querernos; a pesar
de cualquier circunstancia por la que se atraviese, siempre hay
una esperanza y juntas debemos expresar la sororidad y ayudarnos entre todas a seguir adelante.
Aliados:
• Diseñadora de joyas Gabriela Sánchez
• Fotógrafa Alma Rivera que se inspiró en captar los
mejores momentos
• Instituto de Belleza de Tequila por enaltecer a las
modelos

Fundación Beckmann en alianza con Fundación Cinépolis, llevaron a cabo 3 funciones de cine para la comunidad de Tequila,
El Arenal y Huaxtla, gracias a su programa "Ruta Cinépolis", el
cual tiene como objetivo fortalecer la cohesión social. Además
de promover la educación y los valores, es llevar entretenimiento
con sentido, llevar el cine a cualquier rincón de México ¡y bajo
las estrellas! Juntos llevamos la magia del cine a más de 1,000
personas.
Aliados:
• Fundación Cinépolis
• Ruta Cinépolis
• Voces de Tequila
Resultados:

µ Diferentes actividades durante la Fiesta de la ciruela y el mango.

µ Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2020.
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80

MUJERES ASISTENTES

• 3 funciones
• 3 comunidades: Huaxtla, El Arenal y Tequila

+ de 1,000
ASISTENTES
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Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

TEQUILA DE NUESTRO AYER
(ODS: 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES)

Para la celebración de los 80 años de Don Juan Beckmann Vidal,
Presidente de Grupo JB, se convocó a la comunidad de Tequila,
empleados y jubilados, a traer objetos y fotografías antiguos de
la historia de la compañía de Jose Cuervo, para realizar una exhibición sorpresa y ofrecerle un pequeño homenaje, que estuviera
lleno de cariño y respeto. Durante la exposición, Don Juan recibió
de los participantes y de colaboradores, cartas personalizadas
de agradecimiento por todo lo que ha hecho en Tequila.
Se reunieron más de 200 objetos, cartas, fotografías,
artículos promocionales, botellas antiguas, recibos de nómina,
copas, caballitos, entre otros. Agradecemos a todos los que participaron y nos dieron la confianza de prestarnos sus recuerdos
que nos llevaron en un viaje por la historia de la compañía y de
sus propias historias en el trayecto de su trabajo por Jose Cuervo.
Esta exposición se montó en Casa Ramos con la colaboración de la curadora Mónica Ashida, quien realizó la contextualización, documentación y registro de la obra. Entre las actividades, se conformó un jurado para seleccionar los objetos más
antiguos y mas significativos. Los ganadores fueron:
• Sergio Patlán Campa, por su colección de botellas.
• Francisco Javier Díaz Álvarez (Kapelo), por la
colección de todos los recibos de nómina y la
conservación de diversos objetos.
• Antonio Jiménez, por su colección de fotos antiguas
del proceso del tequila.
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La exposición duró 3 días, con más de 100 visitantes.
Contar una historia de más de 250 años no es fácil, pero se logró
transmitir, a través de las historias y objetos invaluables, muchas
de estas etapas que han marcado a Jose Cuervo, una empresa
formada por una familia, para las familias.
Inauguración de la exposición #TequilaDeNuestroAyer,
donde a través de objetos llenos de historia y recuerdos, se rindió homenaje a las personas que dieron su esfuerzo y dedicación a una de las tradiciones más ricas en nuestro país.

80
100

ASISTENTES A LA INAUGURACIÓN

VISITANTES
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COMPROMISO
CON RESULTADOS
(ODS: 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES)

"JUNTOS POR UN MEJOR TEQUILA"
Cada año la Fundación Beckmann presenta a la comunidad de
Tequila resultados sobre todas las acciones y programas realizados durante el año. Es parte del compromiso de rendición de
cuentas y transparencia y son objetivos claros en nuestra certificación del ISO 9001:2015. Este informe contiene los resultados del impacto social en la comunidad y la región, de igual forma se presentan los indicadores comparativos de año con año.

FUNDACIÓN BECKMANN

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Este informe contiene los
resultados del impacto social en
la comunidad y la región, de igual
forma se presentan los indicadores
comparativos de año con año.

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

POR
13 ACCIÓN
EL CLIMA

DE
15 VIDA
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

ECOSISTEMAS DE APOYO
(ODS: 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLE/13 ACCIÓN POR
EL CLIMA/15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES/17 ALIANZAS
PARA LOGRAR OBJETIVOS)

En Fundación Beckmann queremos estar en sintonía con las
tendencias que marcan las organizaciones internacionales en
materia ambiental como la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), por lo que diseñamos y promovemos iniciativas entre la población de Tequila para crear consciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

A través de este programa, también trabajamos de cerca con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones
Unidas, ofreciendo actividades para sembrar la inquietud de tomar responsabilidad y acciones inmediatas para la protección de
nuestros recursos naturales y de nuestro entorno.

Agradecemos a los 60 invitados que nos acompañaron
y fueron testigos del trabajo realizado por el equipo de la Fundación durante el año 2019. Estamos y seguiremos comprometidos con la comunidad, desarrollando programas y proyectos
sociales sustentables a través de la innovación social, con el
objetivo de elevar la calidad de vida de los habitantes de la región.

µ Presentación del informe de la Fundación Beckmann del período 2019.
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60

ASISTENTES

µ Hongos de la región del Volcán de Tequila.
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DEJEMOS UNA HUELLA VERDE

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

POR
13 ACCIÓN
EL CLIMA

DE
15 VIDA
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

RESUMEN DE INDICADORES
DE SALUD SOCIAL

(ODS: 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLE/13 ACCIÓN POR
EL CLIMA/15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES/17 ALIANZAS
PARA LOGRAR OBJETIVOS)

Nos llena de orgullo compartir que la contingencia no impidió
que se llevara a cabo la 4° Reforestación en la comunidad de Tequila, en alianza con el Vivero Atizcoa. Se invitó a la población a
que adoptara un árbol endémico, con el compromiso de plantarlo y cuidarlo, con lo que se logró que 331 árboles (tabachín
enano, guayabo, tronadora, papelillo, primavera, flor lila, cabrito,
caoba, ozote, pochote, gusipium, cuastecomate, negrito, clavelina, cuajiote, copal, ceiba, guasima) fueran plantados en diferentes colonias, con un alcance de más de 2,741 familias que se

beneficiarán con una mejor calidad de aire puro y la contribución
del mejoramiento del medioambiente. Los más pequeños también disfrutaron de esta actividad y se comprometieron a ser los
guardianes de los árboles y cuidar su crecimiento.
Resultados:
• Una charla, "Importancia de reforestar" por el biólogo
Juan Carlos Carranza (Vivero Atizcoa)

331
2,741

ÁRBOLES ADOPTADOS

µ Campaña de reforestación 2020 en Tequila.
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PERSONAS ALCANZADAS

Unidad de Apoyo a la Mujer (UAM)
415 personas beneficiadas
Asociación Nacional Pro Superación
Personal A.C. (ANSPAC)
1,420 asistentes a charlas /
1,563 socios formadores
Apoyos emergentes
3 entrevistas jornaleros /
Una canalización /
3 apoyos especiales /
10 apoyos emergentes

Años dorados
6,695 asistentes on line /
Un homenajeado /
5 beneficiados serenatas
Conmemoración
Día de la Mujer
80 asistentes
Ruta Cinépolis
1,000 asistentes
Tequila de nuestro ayer
180 asistentes

Casa Hogar del Anciano
“Agustín Velázquez Medina A.C.”
15 adultos mayores

Presentación Informe 2019
60 asistentes

Apadrina un niño
134 niños

Campaña de Reforestación
Un invitado / 331 familias

11,917

PERSONAS BENEFICIADAS
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CULTURA

17
145,406
PROGRAMAS E INICIATIVAS

OBJETIVO:
Ser el Centro Cultural más importante del país
y de América Latina que permita compartir
la riqueza de México y del mundo, a través
de programas que fomenten la formación
integral del arte en niños, jóvenes y adultos.

´ Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo.
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BENEFICIARIOS

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

A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS CULTURALES que se coordinan en la línea estratégica de Cultura, fortalecemos la vocación natural que corre en las venas de Tequila y que hoy vemos
florecer con orgullo en México y en muchas partes del mundo:
nuestros pintores, cantantes y artistas, son dignos representantes de nuestra región con sus exposiciones y presentaciones
a nivel profesional.
Trabajamos principalmente para sensibilizar a niños y
jóvenes ante el entorno, buscamos incansablemente que todas
las disciplinas artísticas y culturales sean un factor de protección social y de crecimiento integral para toda la comunidad.
Aspiramos a que Tequila se convierta en un destino sinónimo de los estándares más altos de calidad; somos un pueblo
mágico y queremos ir más allá, trascender para que tanto los
tequilenses como los visitantes tengan acceso a espectáculos
y exposiciones de talla mundial.
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MODELO INTEGRAL
DE CULTURA
LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MODELO integral de cultura están diseñadas para que nuestra gente tenga acceso a
las mejores oportunidades de profesionalización y alcance su
máximo potencial artístico. De igual forma, acercamos los mejores programas culturales para que disfrute toda la comunidad
de Tequila y los visitantes que buscan un destino turístico con
propuestas incomparables.

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD
Estamos construyendo un mejor Tequila trabajando de
manera interdisciplinaria para la comunidad, continuamente estamos imaginando nuevos espacios y proyectos, para hacerlos
realidad con el propósito de convertir esta región en un centro
cultural con una identidad única, apasionante, que simbolice la
esencia de México y el espíritu creativo de nuestra gente.

LEGADO PARA LA
COMUNIDAD DE TEQUILA

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

LIMPIA
6 AGUA
Y SANEAMIENTO

POR
13 ACCIÓN
EL CLIMA

7 ENERGÍA
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE
17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO/
7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE/11 CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES/13 ACCIÓN POR EL CLIMA/
17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

ACTIVIDADES
CULTURALES
• Talleres
• Exposiciones
• Presentaciones

ACTIVIDADES
DE VINCULACIÓN
• Grupos
• Escuelas
• Universidades
• Instituciones

El Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo es un legado para
la comunidad de Tequila que nos enorgullece. En este hermoso y moderno recinto ofrecemos exposiciones y experiencias
culturales para todo tipo de audiencias, acercando programas
de arte prehispánico, popular, mexicano, moderno, urbano y
contemporáneo.

ACTIVIDADES
ON LINE
• Talleres
• Conferencias

A través de los vínculos que año con año vamos fortaleciendo y generando, ofrecemos exposiciones, residencias e intercambios y programas artísticos de primer nivel, con lo que ya
hemos logrado prestigio y confianza de la comunidad nacional e
internacional.

ACTIVIDADES
EN COLABORACIÓN
• Proyectos
especiales

µ Personal del Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo.
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ACTIVIDADES DE
VINCULACIÓN

FUNDACIÓN BECKMANN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

VISITAS LOCALES

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

A través de las iniciativas de vinculación con diferentes instituciones educativas y culturales, se establece un dialogo informal
con los participantes, para realizar un ejercicio de recuperación
de la experiencia, así como realizar una evaluación del recorrido
y tener información de qué actividades podrían ser de su inte-

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

rés. En muchos casos descubrimos que pocos alumnos habían
tenido la experiencia de visitar anteriormente un museo o centro cultural, lo que nos impulsa a seguir trabajando para lograr
nuestros objetivos.

Del 1ro. de enero al 17 de marzo, se recibieron 31 grupos de los
tres niveles escolares, provenientes de distintas instituciones
educativas de Tequila.
Resultados:

µ Visita de alumnos del jardín de niños “Miguel Andalón Álvarez” de Tequila.
• 4 instituciones educativas (Escuela Secundaria
Federal Cenobio Sauza Madrigal, Preparatoria de
la Universidad de Guadalajara-Tequila, Centro de
Bachillerato Tecnológico y Agropecuario (CBTA 106),
Jardín de niños “Miguel Andalón Álvarez”)
• 31 grupos
Visita de grupo de alumnos Escuela Primaria Federalizada “Niños Héroes” ubicada fuera de la cabecera municipal, en la
comunidad de San Pedro de los Landeros. Realizamos actividad
de recuperación de la experiencia a través de dibujo en el área del
quiosco de la Hacienda Centenario Lázaro Gallardo, donde los
alumnos plasman su aprendizaje y qué les gustó más.
Resultados:

µ Visita de grupos escolares al Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo.
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• 13 alumnos entre 6 y 11 años de edad
• 7 papás
• 2 maestras

µ Actividades de dibujo con alumnos de primaria.

876

ESTUDIANTES DE TEQUILA
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El Centro Cultural Juan Beckmann
Gallardo es un legado para la
comunidad de Tequila que nos
enorgullece. En este hermoso
y moderno recinto ofrecemos
exposiciones y experiencias culturales
para todo tipo de audiencias,
acercando programas de arte
prehispánico, popular, mexicano,
moderno, urbano y contemporáneo.
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CULTURA

FUNDACIÓN BECKMANN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

VISITAS FORÁNEAS

PARTICIPACIONES EN VINCULACIÓN

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Se recibieron visitas de instituciones y escuelas de educación
media superior y universidades externas a Tequila, como el
Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario de Colima
(CBTA 148), la Preparatoria de la Universidad de Guadalajara en
Chapala, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Occidente (ITESO).
También contamos con la visita del Embajador de EUA.,
Christopher Landeau, la señora Carolina Bruce Landau y la Cónsul Eliza F. Al-Laham, el 25 de Septiembre de 2020.

µ Visita de universidades al Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo.
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Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

24

INTITUCIONES FORÁNEAS

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

• Impartición de una conferencia con el tema del Día
de los Muertos en México, un evento virtual “Tertulia
Cultural” por invitación de la Universidad
de Santander, Colombia.
• Visita del personal de las diferentes áreas del Centro
Cultural Juan Beckmann Gallardo al Museo de
las Artes de la Universidad de Guadalajara, con el
propósito de intercambiar experiencias.
• Recorrido Virtual con grupo de alumnas de Historia
del Arte de la señora Elizalde.
• Conversatorio sobre experiencias de promoción
de las mujeres artesanas, con la participación de la
directora del Museo de las Mujeres de Costa Rica,
Claudia Mandel y Patricia Urzua, directora del Centro
Cultural Juan Beckmann Gallardo.

µ Visita del Embajador de EU.A.
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INFORME DE ACTIVIDADES 2020

CULTURA

FUNDACIÓN BECKMANN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ACTIVIDADES CULTURALES

TALLER DE ELABORACIÓN DE MUÑECAS

CHARRERÍA, RIQUEZA CULTURAL DE MÉXICO

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

SOSTENIBLES)

SOSTENIBLES)

SOSTENIBLES)

Las actividades culturales nos permiten invitar a la comunidad
a conocer más sobre la cultura, para ir creando una conexión
y que por sí mismos vayan descubriendo el fascinante mundo
del arte.

Este taller se impartió del 17 al 19 de febrero del 2020, dirigido a
toda la comunidad, con el propósito de rescatar esta bonita tradición, el arte de elaborar muñecas típicas mexicanas, que siempre llena de admiración tanto a nacionales como a extranjeros,
por su colorido que expresa la alegría y calidez de nuestro país.
Resultados:

Charla realizada el 14 de agosto de 2020 con la participación especial de nuestro invitado, José de Jesús Martínez, investigador
de la historia y la cultura del charro y la charrería, con el propósito de conocer más acerca de la cultura que tiene esta fiesta
nacional, un recorrido por las siete bellas artes universales en las
que se centra la charrería y una invitación a descubrir por qué es
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Debido a la contingencia, como muchas otras actividades, esta charla fue realizada en
línea a través de Facebook live.
Resultados:

• 3 días
• 20 participantes

• 2,408 personas
alcanzadas
• 1,109 reproducciones
de video
• 826 interacciones
• 27 veces compartido

µ Taller de elaboración de muñecas en el Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo.
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µ Grupo del Taller de elaboración de muñecas.
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CULTURA

HOMENAJE A LA TRAYECTORIA DEL ARTISTA

MANUEL
FELGUÉREZ
EL CENTRO CULTURAL Juan Beckmann Gallardo es un
espacio dedicado a la cultura, el arte y a la tradición mexicana. En él se presentan exposiciones artísticas en todas las
vertientes históricas de nuestro país; una de esas exposiciones está dedicada a la escultura y obra del maestro Manuel
Felguérez, quien es oriundo de Valparaíso, Zacatecas, y quien
hoy en día es considerado uno de los grandes exponentes del
arte abstracto en nuestro país, ícono en el medio artístico por
pertenecer a la primera generación en esta corriente, también
conocida como la generación de la ruptura en México, llamada así por desafiar a la Escuela de Pintura Mexicana, quienes
veían estas nuevas técnicas como algo ajeno a nuestras raíces, algo que no aportaba sentido nacional; no obstante para
muchos otros fue la puerta para difundir y promover a México
en otros continentes.
Dada la relevancia y siendo el maestro Manuel Felguérez uno de los máximos exponentes en este ámbito, el 15 de
enero de 2020 se llevó a cabo el homenaje a su trayectoria.
Durante la ceremonia en el CCJBG, el homenajeado expuso
unas palabras de agradecimiento y admiración hacia la familia
Beckmann, quienes le han brindado a Tequila la oportunidad
de contar con un espacio de encuentro para la cultura y el arte
que sin duda será un referente para nuestra nación.
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Durante la ceremonia, el
homenajeado expuso unas
palabras de agradecimiento
y admiración hacia la familia
Beckmann, quienes le han
brindado a Tequila la oportunidad
de contar con un espacio de
encuentro para la cultura y
el arte de sin duda será un
referente para nuestra nación.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE

INFORME DE ACTIVIDADES 2020

CULTURA

FUNDACIÓN BECKMANN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ACTIVIDADES ON LINE

¿SABES LO QUE ES UN PAISAJE SONORO?

ROSTROS DEL MÉXICO ANTIGUO

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

SOSTENIBLES)

SOSTENIBLES)

SOSTENIBLES)

Debido a la contingencia derivada de COVID-19, diseñamos un
programa especial de actividades en línea para mantenernos en
contacto con la gente. Estamos convencidos de que el arte fortalece el espíritu y que es en momentos como éste donde más
se necesita.

Invitamos a toda la comunidad a conectarse y descubrir lo que el
artista Miguel Mesa compartió en esta fascinante charla realizada el 12 de mayo de 2020, sobre atrapar los sonidos del entorno.
Además de la charla en línea, coordinamos un diálogo entre el
artista sonoro y los alumnos de la Escuela de Música de Tequila
de Fundación Beckmann.
Resultados:

El 2 de septiembre de 2020 tuvimos el privilegio de compartir
una de las últimas conferencias virtuales, ofrecida por el eminente arqueólogo Otto Schöndube Baumbach, docente, investigador y divulgador del conocimeinto arqueológico y la preservación del patrimonio cultural. Durante esta actividad pudimos
viajar en el tiempo y descubrir el pasado de un mundo conformado por aspectos fascinantes que se reflejan a través del arte
en la época prehispánica, creando una conexión con el pasado y
con la riqueza de nuestra cultura.
Resultados:

• 3,984 reproducciones de video
• 1,786 interacciones
• 74 veces compartido

• 231 veces compartido

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

5,222
41,126
71,899
INTERACCIÓNES

REPRODUCCIONES DE VIDEO

µ Artista sonoro Miguel Mesa.
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9,123

PERSONAS ALCANZADAS

µ Arqueólogo Otto Schöndube Baumbach.

PERSONAS ALCANZADAS
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CULTURA

FUNDACIÓN BECKMANN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

ACTIVIDADES
EN COLABORACIÓN

FOMENTO DE LA CULTURA DE PAZ

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

A través de la colaboración con importantes instituciones y actores, trabajamos en conjunto para poder ofrecer actividades de
primer nivel para la comunidad y los visitantes. Cada vez son más
quienes se suman a la causa de la cultura y a quienes agradecemos el apoyo que nos brindan año con año, para implementar
nuevos y mejores programas de formación para la comunidad.

Este taller en línea dirigido a jóvenes de 17 a 24 años y realizado
a través de un convenio de colaboración con el Seminario de
Cultura Mexicana, fue diseñado con el objetivo de habilitar el
uso de estrategias de mediación para la resolución de conflictos derivados de la convivencia cotidiana, en el marco al fomento de la Cultura de la Paz. Algunos de los temas que se
abordaron fueron:

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

• Convivencia y resolución de conflictos
en la Cultura de Paz.
• El árbol de la vida como herramienta
para identificar los recursos personales
y colectivos.
• Convivencia desde la igualdad de género.
• Círculos de diálogo para la paz.

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

112
28
821
IMPACTOS

PARTICIPANTES POR SESIÓN

µ Taller fomento de la cultura de paz.
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ALCANCE POR INVITACIÓN
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CULTURA

¿EN QUÉ DEBO FIJARME PARA APRECIAR
Y ENTENDER UNA PINTURA?

FUNDACIÓN BECKMANN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

RECORRIDO VIRTUAL DEL CENTRO
CULTURAL JUAN BECKMANN GALLARDO

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES

SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

SOSTENIBLES/17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS)

Taller virtual gratuito en el que se invitó a la comunidad a participar y aprender un método de apreciación en la pintura a
partir de lo que se puede observar e investigar de un artista.
Fue impartido por el maestro Daniel López los días 17 y 24 de
octubre de 2020.

El Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo es un homenaje a
México; tenemos a disposición del público un recorrido virtual
por el CCJBG, porque hay que conocerlo desde su esencia e inicios y sentir cómo nace el orgullo por México. El Centro Cultural
Juan Beckmann Gallardo en Tequila, Jalisco, empieza a tomar
vida para compartir la magia de nuestra cultura, nuestro arte y
comenzar a escribir historias.

2
120
SESIONES

µ Taller apreciación de pinturas.
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PERSONAS

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Ofrecimos un recorrido virtual guiado por el CCJBG dirigido a público del Museo de Artes Populares de la Ciudad de
México; además de un catado en vivo dirigido por la maestra
Sonia Espínola de la Llave y la presentación de videos de las
experiencias del tren Jose Cuervo Express y de los campos
de agave.

µ Recorrido virtual del Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo.

µ Catado en vivo con la maestra Sonia Espínola.

13,943
VISITAS DE JUNIO A OCTUBRE
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ACCIONES PARA LA
REAPERTURA DURANTE
LA PANDEMIA COVID-19
Se trabajó con las distintas áreas involucradas en la operación
del Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo y con el apoyo del
área de Jurídico de Grupo JB, se llevó a cabo la elaboración del
protocolo de reapertura del Centro, con base en los lineamientos
de las autoridades de Salud y Cultura del Estado de Jalisco. Se
retomaron operaciones el 21 de septiembre de 2020 y se reabrieron las puertas a los visitantes el 22 de septiembre.
Para facilitar la comunicación, también se realizó un
video para la reapertura del Centro y se envió un comunicado
dirigido a coleccionistas, instituciones, universidades, colegios
y comunidad. 
Resultados video:
• 3,211 interacciones
• 3,097 veces compartido
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µ Protocolo de acción ante COVID-19.
³ Video de reapertura.
¶ Regreso a actividades.

19,795
24,067
REPRODUCCIONES DE VIDEO

PERSONAS ALCANZADAS

LÍNEA ESTRATÉGICA DE

CULTURA

ÓPERA STUDIO BECKMANN

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Y
11 CIUDADES
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

RESUMEN DE INDICADORES
DE CULTURA

(ODS: 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD/11 CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES)

El Ópera Studio Beckmann es un programa cultural creado por
iniciativa de la familia Beckmann, para devolver a Tequila y al
mundo la abundancia cultural y natural de la zona agavera mexicana, especialmente del pueblo mágico de Tequila.
Actualmente, este proyecto ofrece uno de los mejores
entrenamientos vocales de la zona centro del país, con la participación de maestros invitados de Reino Unido, Europa y Estados Unidos, quienes enseñan clases de diferentes disciplinas
musicales.

Creemos que la música puede transformar vidas y buscamos que cada mexicano tenga la oportunidad de disfrutar
este hermoso género y ser testigo de que la música une y permite traspasar fronteras.
Las principales iniciativas que se impulsan son la Escuela de Música y el Coro de la Fundación Beckmann, las cuales, como resultado de la pandemia, tuvieron que suspender
las clases presenciales, lo que llevó a que los alumnos empezaran a tomar clases on line.
Resultados:
• 37 alumnos clase Mariachi de la Escuela de Música
• Presentación ÓperaStudio Beckmann.

Centro Cultural
Juan Beckmann Gallardo
Vinculación CCJBG
31 grupos de los tres
niveles escolares /
876 estudiantes de Tequila
Taller elaboración de muñecas
3 días / 20 participantes
Charla Charrería, riqueza
cultural de México
2,408 personas alcanzadas /
826 interacciones
Charla Paisaje sonoro
9,123 personas alcanzadas /
1,786 interacciones
Charla Rostros del México antiguo
71,899 personas alcanzadas /
5,222 interacciones

µ Presentación ÓperaStudio Beckmann.
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+de 1,000
ESTUDIANTES EN CLASES ON LINE

Taller Fomento de la cultura de paz
821 personas de alcance
de invitación / 4 sesiones /
28 participantes por sesión /
112 impactos

Taller ¿En qué debo fijarme para
apreciar y entender una pintura?
2 sesiones /
60 asistentes por sesión
Recorrido Virtual del CCJBG
13,943 visitas
Video de Reapertura CCJBG
24,067 personas alcanzadas /
3,211 interacciones
Visitantes al CCJBG
9,967 personas
OperaStudio Beckmann
Clases on line
Más de 1,000 estudiantes
Clase: Mariachi de la Escuela
de Música
37 alumnos

145,406
PERSONAS BENEFICIADAS
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FUNDACIÓN BECKMANN

SOPORTES

ESTRATÉGICOS
RECONOCEMOS QUE EL TRABAJO por realizar es extenso, para alcanzar nuestras metas trabajamos a través
de la cooperación y en equipo con diferentes instituciones,
tomando en cuenta las directrices internacionales de sustentabilidad y bajo cuatro líneas estratégicas principales
que nos ayudan a detectar y a afrontar juntos los retos que
enfrenta la comunidad: Educación, Innovación Social, Salud-Social y Cultura.
Como complemento de todo este esfuerzo y ante
un panorama de cambio constante, incluimos también
cuatro soportes estratégicos en la planeación de nuestros
programas, para apoyarnos de forma interdisciplinaria:
sustentabilidad, gestión territorial, difusión preventiva y
positiva y sistema de gestión de calidad.
Estos canales son fundamentales, ya que marcan
las pautas para alcanzar nuestras metas, facilitan la realización de nuestros procesos y nos permiten tomar en cuenta
a todos los colaboradores del equipo. Buscamos alcanzar
un crecimiento sustentable y sostenible, con modelos de
calidad justos y atractivos, protegiendo la identidad y los
valores que nos han convertido en un pueblo mágico único
e irrepetible.
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SUSTENTABILIDAD
• Concientización
• Cuidado del medio ambiente
• Prácticas justas y sostenibles
GESTIÓN TERRITORIAL
• Alianzas y vinculación
• Análisis de la vida del pueblo
• Contexto tradicional
• Condiciones geográficas
• Distribución de
patrimonio intangible
DIFUSIÓN PREVENTIVA Y POSITIVA
• Material gráfico
• Generación de contenidos
• Medios
• Redes sociales
• Diseño de canales de difusión
GESTIÓN DE CALIDAD
• ISO 9001:2015
• Capacitación interna
• Gestión de calidad
• Evaluación de procesos

Buscamos alcanzar un
crecimiento sustentable y
sostenible, con modelos de
calidad justos y atractivos,
protegiendo la identidad
y los valores que nos han
convertido en un pueblo
mágico único e irrepetible.
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Estamos construyendo
estrategias para lograr un
crecmiento a largo plazo…

SUSTENTABILIDAD

TERRITORIAL

DESDE HACE VARIOS AÑOs hemos conservado el enfoque

A TRAVÉS DE DIFERENTES ESTRATEGIAS basadas en de-

de la sustentabilidad como un soporte permanente en nuestra
estructura de trabajo. Además de ser una perspectiva adoptada
internacionalmente y regulada por la ONU, estamos profundamente comprometidos con promover la consciencia y el respeto hacia los recursos que son limitados y son de todos, tanto
ambientales, como económicos y sociales.
Estamos construyendo estrategias para lograr un crecmiento a largo plazo, autosustentable y que procure un futuro
mejor para las próximas generaciones; no solo acercar las herramientas para facilitarlo, sino que la comunidad sea capaz de
enfrentar contingencias, generar resiliencia y satisfacer sus
propias necesidades de forma creativa y permanente.
Invitamos a toda la sociedad a participar para disminuir
las condiciones de pobreza y desigualdad de la población más
vulnerable, hacer valer los derechos de todos y proteger los elementos que nos dan identidad como comunidad.

sarrollo rural y marketing social, y en alianza con diferentes
sectores, desarrollamos iniciativas para promover el bienestar
de la población más vulnerable, rescatar las tradiciones, señalar y proteger el patrimonio inmaterial y promover la unidad de
la comunidad para salir adelante ante la adversidad y construir
nuevos proyectos para el progreso de la región.
Estos procesos nos permiten conocer de cerca y mapear
el territorio en el que aplicamos los programas que diseñamos,
permiten valorar el patrimonio y las tradiciones de la región, especialmente para sensibilizar a la población en la protección y
conservación del legado que representa Tequila.
Todos estos esfuerzos están encaminados a divulgar
diferentes formas de colaboración y de participación para
satisfacer necesidades de salud, educación, ambiente y
desarrollo. Cada programa, cada evento y cada paso, están
orientados a lograr que cada persona se reconozca como un
agente transformador de su entorno: análisis y diagnóstico
territorial y de la vida social de Tequila a través de las estaciones; plan estratégico territorial; difusión del territorio y
fortalecimiento de alianzas, son algunas de las acciones que
componen este soporte.

µ Trabajamos mano a mano.
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GESTIÓN

Estos procesos nos permiten
conocer de cerca y mapear el
territorio en el que aplicamos los
programas que diseñamos…

µ Horno tradicional Sierra de Tequila.
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•

DIFUSIÓN PREVENTIVA Y

POSITIVA
MÁS QUE NUNCA DURANTE 2020 la comunicación fue un
factor esencial para el cumplimiento de nuestras metas. A través de las plataformas digitales logramos llevar nuestros programas a la comunidad, superando los alcances que habíamos
tenido otros años a través de las actividades presenciales.
Utilizamos los medios virtuales para ofrecer charlas y
talleres, para realizar conferencias de planeación y seguimiento, para continuar con capacitaciones, y para atender en general
las necesidades de las personas que cuentan con nosotros para
apoyarlos.
Este soporte nos ha permitido más que nunca mantenernos en contacto aún en la distancia. Invitamos a la población
de Tequila a utilizar la tecnología para acercarnos, y reconocer
al mismo tiempo la importancia de enseñar a nuestros hijos a
hacer un correcto uso de toda la información que tienen a su alcance en redes sociales y, de presentar algún riesgo, saber cómo
enfrentarlo.
Continuamos fortaleciendo nuestras estrategias a través de los principales canales de difusión, como nuestro sitio
web, boletines periódicos electrónicos y otras piezas de diseño y
comunicación para nuestras campañas e iniciativas.
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RECERTIFICACIÓN
• Eficiencia
Calidad en el servicio

INSTITUCIONALIZACIÓN
• Lineamientos
• Normalización

GESTIÓN DE

2,528
14,388
1'510,574
BOLETINES ENTREGADOS

(5 ediciones / 24.8 % de lecturas electrónicas)

FANS ACTUALES/SEGUIDORES

(19.72 % de incremento)

VISUALIZACIONES

(558 publicaciones / 21.5 % de impacto)

CALIDAD

•

GOBERNABILIDAD
• Confianza
Grupos de confianza
• Stakeholders

ESTAMOS COMPROMETIDOS con el desarrollo de proyectos
y programas sustentables, que satisfagan las necesidades de la
comunidad mediante la eficiencia y transparencia de nuestros
procesos, con un servicio de calidez, respeto y dignidad, buscando la mejora continua y la trascendencia de las acciones para
elevar la calidad de vida de las personas.
Desde el comienzo de esta pandemia, trabajamos en la
reingeniería de todas las áreas, para poder llevar a cabo todo lo
planeado durante el año, logrando con ello la realización de la
mayoría de los programas y eventos de manera digital.
El sistema de gestión de calidad dentro de Fundación
Beckmann nos ha ayudado a optimizar los procesos, gracias a
nuestros estándares de mejora continua. En diciembre de 2016,
nos certificamos en ISO 9001:2015 y desde entonces hemos
trabajado para ofrecer a nuestros usuarios servicios, proyectos
y programas de calidad.
Algunos de los beneficios de contar con esta certificación, son:
• Organización interna: la información fluye de un área
a otra fácilmente. Los problemas que dificultan el
tráfico de la información llegan a ser identificados,
tratados e incluso eliminados.
• Mejor rendimiento en las actividades: ayuda a los
administradores a aumentar el rendimiento. Las

CONFIABILIDAD
• Transparencia
SISTEMA DE
AUTOGESTIÓN

actividades clave de la organización, son controladas y los
resultados aparecen en el corto, mediano y largo plazo.
• Aumento de la satisfacción del usuario: la norma ISO 9001
establece un requisito para la satisfacción del usuario, asegurando
que sus necesidades son consideradas y tomadas en cuenta. Así,
la organización mejora la calidad y cumple con las expectativas de
los usuarios.
• Mayor control de la administración: la planeación de los proyectos
y la gestión de riesgos permite anticipar los problemas que se
pueden producir en los procesos, lo que faculta tener una visión
previa de los posibles fallos y proponer soluciones antes de que se
presenten.
Resultados:
10 colabradores capacitados
63 cursos y talleres

+de 1,200
HORAS INVERTIDAS
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+ de 400,000

RESULTADOS

GENERALES
Cultura

145,406
BENEFICIADOS

Acciones ante COVID-19

584,191

de todo corazón…

Educación

22,298
BENEFICIADOS

Innovación Social

21,854
BENEFICIADOS

82
201,475
PROYECTOS E INICIATIVAS

Salud Social

11,917
BENEFICIADOS
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Re-Certificación
ISO 9001:2015

BENEFICIADOS TEQUILA / REGIÓN VALLES

No tenemos palabras para AGRADECER a todos los profesionistas, emprendedores, maestros, doctores, nutriólogos, psicólogos,
abogados, por haber compartido su talento, su conocimiento y su tiempo con la comunidad de Tequila.
Las 205 charlas impartidas con buena voluntad tuvieron un alcance de más de 400,000 personas.

• ADHALY SALOMÓN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ. Biólogo e investigador del
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de
la UdeG.
• ALAM BARRAZA. Psicólogo egresado de la Universidad del Valle de
Atemajac, director del área de psicología de Pequeños de
Hierro A.C.
• ALAN GUISEPPE DIOSDADO JAIME. Maestro en Gestión Cultural por la
UdeG y Coordinador de vinculación en el CCJG.
• ALBERTO GUTIÉRREZ GÓMEZ. Director de la preparatoria Tonalá Norte
UdeG.

• ALDO RAÚL OSORIO. Licenciado en Relaciones Internacionales
por ITESO, charla “Modelos innovadores de participación
comunitaria”, caso de éxito “La Colmena Miramar”.
• ALEJANDRA ETCHEGARAY. Egresada de comunicación por ITESO y socia
fundadora de Sarape Films agencia de producción social.
• ALEJANDRA MAGDALENO CORDERO. Doctorado en Salud Mental por el
ITESO.
• ALEJANDRO ÁVILA. Licenciado en Derecho por la UdeG, propietario
de Librería Dalhí en Tequila y promotor de la lectura, charla
“Emprender desde la cultura”.
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• ALEJANDRO SANTILLÁN. Conferencista, emprendedor y autor, charla
“Descubriendo tus talentos”.
• ALFREDO MOLINA ORTIZ. Consultor senior de TECLABS, Tec de
Monterrey.
• ALMA RIVERA. Fotógrafa profesional, charla "Una pareja de
emprendimiento".
• ANALÍ MARTÍN PARRA. Licenciada, coordinadora de responsabilidad
social de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera.
• ANDREA FELLNER. Maestra en Comunicación de la Ciencia y
la Cultura por el ITESO; posgrado en Gestión de Ciudades y
Emprendimientos Creativos en la Universidad de Córdoba;
Argentina; licenciada en Diseño Textil y Diseño Gráfico por la
Escuela de Bellas Artes de Stuttgart Alemania.
• ARACELI RAMOS. Maestra, Directora de Promoción y Relaciones
Públicas de Casa Cuervo.
• AZUCENA DELGADO. Maestría en Psicoterapia Cognitiva Conductual,
charla “La consulta psicológica en tiempos de COVID-19”.
• BELÉN PALACIOS. Licenciada en Comunicación por la Universidad
Austral de Argentina; Gestora Cultural; fundadora y directora de
la Asociación “Más música menos balas”, charla “Más música,
menos balas”.
• BENJAMÍN ALDANA. Doctor, charla “Mitos y verdades alrededor del
COVID-19”.
• BERTHA BECERRA. Ingeniera Química y Licenciada en Derecho,
Coordinadora de Aseguramiento de Producto Terminado en
el Consejo Regulador del Tequila.
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• BRAULIO BAZÁN. Psicólogo egresado de la UNIVA.
• CARLA J. Ramírez Amador. Coordinadora del programa Conquista
La Mar.
• CARLOS GIL. Astucia Empresarial. Charla "Cómo innovar con baja
tecnología en tiempo de crisis".
• CARMEN VILLARREAL. Directora General de Casa San Matías.
• CAROLINA MOTA. Licenciada en Psicología de la UdeG y especialista
en atracción y selección de talento, charla "Por dónde empezar
si no tengo trabajo".
• CÉSAR ÁLVAREZ. Fotógrafo profesional y cinematógrafo por Los
Ángeles Film School.
• DAVID AGUILAR. Maestría en psicoterapia cognitivo-conductual,
charla "Sobreviviendo al regreso a clases".
• DENISSE AYALA HERNÁNDEZ. Estudios en Sistemas y Ambientes
Educativos por la UdeG.
• DIEGO CALDERÓN VILLANUEVA. Psicólogo egresado de la UNIVA, charla
"La importancia de la creatividad en la vida para tener salud
mental".
• EBLYN KING. Maestra, yoga para jóvenes.
• EFRAÍN ESCOBEDO HIDALGO. Médico residente de la especialidad en
medicina familiar.
• ELÍAS GUERRERO. Sobreviviente de COVID-19, charla “Testimonio de
sobrevivientes del COVID-19”.
• ELIZABETH TORRES. Fundadora de la empresa Corazón de Agave y
miembro de Artesanos del Agave.

• ERCILIA GÓMEZ MAQUEO. Licenciada en Economía por la UNAM y
experta en arte, asesora y gestora cultural de Casa Cuervo y
Grupo JB.
• ERNESTINA CARRILLO. Fundadora de Flor Agave y miembro de
Artesanos del Agave, emprendedora.
• ESTEFANÍA CARRILLO MORALES. Psicóloga egresada de la UNIVA, charla
"La importancia de la creatividad en la vida para tener salud
mental".
• FAMILIA CERRILLOS HERNÁNDEZ. Grupo Gastronómico La Posta.
• FEDERICO DE ARTEAGA. MBA, Director de Planeación Grupo JB.
• FERNANDO LÓPEZ. Especialista en psicología positiva por el Instituto
de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tec Milenio, charla
“Modelo de Bienestar y felicidad”.
• GHIMEL GARCÍA PADRÓN. Médico pediatra.
• GILBERTO ARELLANO LUNA. Ingeniero, bombero y paramédico, socio
fundador de Tequila Adventure.
• GLADYS RAMOS. Licenciada, experta en planeación de bodas y
eventos, Ejecutivo Ventas en Mundo Cuervo.
• GONZALO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. Investigador, académico y
coordinador de la Unidad Académica Básica de Economía
en el Departamento de Economía, Administración y
Mercadología del ITESO. Doctor en Gestión Avanzada de
Organizaciones y Economía Social por la Universidad de
Mondragón (España).
• GRECIA RÍOS. Licenciada en nutrición por la UNIVA.

• GRISEL VARGAS. Licenciada en Comunicaciones y Periodismo,
cofundadora y Directora de Estrategia de la agencia Enlace
BXD.
• GUADALUPE JOSÉ TORRES SANTIAGO. Máster en gestión de la
comunicación política electoral por la Universidad Autónoma de
Barcelona.
• GUSTAVO RODRÍGUEZ FREGOSO. Seminarista, charla “Atemanica,
devenir histórico: cultura, religiosidad y proyectos”.
• HORACIO FERNÁNDEZ CASTILLO. Presidente del Consejo de la Escuela
Nacional de Cerámica, Director General de Industrias Tajín.
• ILIANA PARTIDA. Licenciada en Mercadotecnia y técnica Tequilera,
Directora General Hacienda del Oro, conversatorio “Mujeres
del agave”.
• IRENE MONTSERRAT FIGUEROA RÍOS. Directora de Responsabilidad Social
y Sustentabilidad.
• IRVIN JAVIER ORTEGA GONZÁLEZ. Doctor en Innovación y Administración
Estratégica de Instituciones Educativas, ISEO.
• ITZIA IVETTE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. Nutrióloga egresada de la UNIVA,
charla "Impacto de la buena alimentación para prevenir
enfermedades".
• JANDERLY JANNET VARGAS CAMPOS. Abogada por la UdeG, charla
"Adolescentes y redes sociales: ¿Oportunidad o peligro?".
• JANET GAYTÁN BAÑUELOS. Licenciada en Psicología, Promotora del
Centro de Innovación Tequila y CVA del Tec de Monterrey.
• JESÚS RAMÓN AYALA. Licenciado en comunicación gráfica, charla
“Serendipia”.
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• JESÚS RIVERA DE LA CERDA. Personal de apoyo a la docencia en la Brigada de
Educación para el Desarrollo Rural No.21 de Tequila.
• JORGE BANEGAS. Ingeniero, Director Ejecutivo MJE Emprendo Guadalajara.
• JORGE TORRES. Licenciado en Administración por la UdeG, experto en
periodismo radiofónico y locución, experto en gastronomía de Arenal.
• JOSÉ ALEJANDRO SÁNCHEZ SOLÓRZANO. CEO de Corporativo Zeisa.
• JOSÉ MONTES ESQUEDA. Doctor en Psicología por la Universidad de Baja
California.
• JOSÉ OLIVAR DELGADO NEGRETE. Supervisor de Capacitación y Desarrollo de
Personal de Mundo Cuervo y Grupo JB.
• JOSÉ VELÁZQUEZ. Fotógrafo tequilense.
• JUAN CARLOS CARRANZA. Biólogo egresado del CUCBA de la UdeG y coordinador del
proyecto de rescate ambiental en Tequila Vivero Atizcoa.
• JUAN MANUEL CORTÉS FLORES. Licenciado en Negocios Internacionales por la
Universidad Autónoma de Nayarit, charla "El Negocio detrás de las redes
sociales".
• JUAN MURILLO. Licenciado en Educación, profesor titular de primaria y
educador certificado por Google Education.
• JUAN PABLO GARCÍA CHÁVEZ. Especialista en psicología positiva, charla “Activando
mis emociones positivas en tiempos de contingencia”.
• JULIO CESAR BALDERAS MORA. Capitán.
• KARINA SÁNCHEZ. Ingeniero Químico, Coordinadora del el evento Día Nacional
del Tequila de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, conversatorio
"Mujeres del agave".
• KARLA PAOLA GONZÁLEZ TOVAR. Nutrióloga egresada de la UNIVA, charla “Pierde
peso, gana salud”.
• KASSANDRA MIROSLAVA GUERRERO ELÍAS. Ganadora de la beca 100 Líderes del
Mañana del Tec de Monterrey.
• LAURA MARGARITA QUINTERO RODRÍGUEZ. Participante en la mesa de diálogo del
regreso a clases.
• LAURA O. Gómez Sahagún. Maestra, experta en comunicación
organizacional.

• LIDIA JANETH CORTES FLORES. Licenciada por la Universidad Autónoma de Nayarit.
• LIZ RAZÓN. Maquillista profesional, empresa LixzRazón MakeUp.
• LIZBETH ADRIANA ROJAS ROSALES. Consultora internacional de imagen por el
Instituto Internacional de Imagen en ITESO, charla "Proyecta la mejor
versión de ti".
• LORENA HERNÁNDEZ. Licenciada en Mercadotecnia por la UAG, egresada del
Diplomado en Hotelería y Turismo de la 3ra generación del Centro de
Innovación Social Tequila.
• LUCÍA MAYA VILLALVA. Técnico en Agroindustrias, Jefe del Departamento de
Desarrollo Rural, Capacitación y Asistencia Técnica de la Brigada de
Educación para el Desarrollo Rural No.21.
• LUCÍA PÉREZ SÁNCHEZ. Doctora en psicología clínica y de la salud de la
Universidad Michoacana de San Nicolás, charla "Importancia de la familia
en los procesos de acompañamiento psicoterapéutico".
• LUIS CARLOS DE PABLO GÓMEZ DEL CAMPO. Licenciado en Actuaría y Finanzas,
Matemáticas Aplicadas y Finanzas, Master Carnegie Mellon University
of Business Administration (MBA), Director Grupo JB.
• LUIS CONCHAS. Ingeniero, coach general, académico Duxvia.
• LUIS YERENAS RUVALCABA. Maestro tequilero, miembro de CNIT y CRT.
• LUZ ESCOBEDO. Licenciada en Diseño, ejecutiva de comunicación Fundación
Beckmann.
• LUZ VIRGINIA CORNEJO ARREOLA. Licenciada en Derecho, responsable de la Unidad
de Apoyo a la Mujer en Fundación Beckmann.
• MA. DE LOURDES MARTÍNEZ CERDA. Doctora en Psicología e investigadora de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, charla “Emociones positivas y
salud”.
• MANUEL GUERRERO SANTACRUZ. Licenciado en Filosofía y Teología, mag. en
educación Medellín, Colombia.
• MARGARITA ARANA CISNEROS. Licenciada en Ciencias de la Familia y Máster
internacional en Desarrollo Local Rural por la Universidad Politécnica
de Madrid, coordinadora del área de Innovación Social en Fundación
Beckmann.
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• MARÍA ALICIA RODRÍGUEZ PÉREZ. Licenciada en Filosofía y Letras,
gestora cultural y escritora.
• MARÍA DE JESÚS LANDEROS. Maestra en Administración de Negocios,
socia fundadora de una red de hoteles boutique en Tequila,
miembro comité Voces de Tequila.
• MARÍA DE LA PAZ TOLDOS ROMERO. Doctora, profesora e investigadora
del Tecnológico de Monterrey.
• MARÍA EMILCE SALCEDO BETÍN. Psicóloga en el área de coordinación
del Centro Integral de la Mujer y de Géneros de la Alcandía
de Bucaramanga, Maestría en educación, charla "Día
internacional de la no violencia contra las mujeres".
• MARÍA GUADALUPE GÓMEZ HERNÁNDEZ Y JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CÁRDENAS.
Artistas.
• MARÍA JOSÉ GÓMEZ DE LA O. Licenciada, psicóloga y nutrióloga de la
UNIVA.
• MARÍA ROSTRO. Licenciada en Psicología y Maestra en Educación y
Procesos Cognoscitivos por el ITESO, Coaching en aprendizaje
asistido con caballos.
• MARICARMEN ANAYA. Maricarmen Anaya. Licenciada en Ciencias de
la Familia y educadora familiar, Universidad de California, USA.
• MARISOL RUIZ ZARAGOZA. Psicóloga egresada de la UNIVA, charla
"24/7 en familia".

• MAURICIO MARGULES SEVILLA. Licenciado en Mercadotecnia por
el ITESO, Maestro en Turismo por la UdeG, socio fundador
PURAVENTURA Travel Outdoor Activity 2000.
• MICKAEL THOMASSIN. Periodista y experto en redes sociales, charla
“Como hacer negocios a través de las redes sociales”.
• MIGUEL ANGEL CORNEJO. Socio-fundador de Pidencio, sistema de
mensajería y reparto en la región de Tequila, emprendedor.
• MÓNICA BAEZA. Directora Hacienda el Carmen, charla "Retos del
turismo ante el COVID-19".
• MÓNICA FLORES. Maestra en psicología por el ITESO.
• MÓNICA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Maestra en Mercadotecnia Global por
ITESO, charla “Estrategias de fidelización con tu marca”.
• MÓNICA TREVIÑO. Licenciada en Mercadotecnia UAG, experta en
comunicación y RRPP, editora y fundadora de Gastrotando.
• NICOLA BRIANI. Director y fundador de la agencia Adview, experto
en marketing digital.
• NIKKA DE LA SERNA. Chef, experta en organización de eventos
y bodas, directora en “La Cuerva de la Luna” terraza de
eventos.
• NORMA MACÍAS ZAMBRANO. Licenciada en Administración, fundadora
y directora de FIBRAZ Papel de Agave, miembro de Artesanos
del Agave.

• PALOMA PATLÁN. Licenciada en Relaciones Internacionales por el
ITESO, Coordinadora de Cultura en agencia de comunicación
Sarape Social.
• PATRICIA CONTRERAS RAMÍREZ. Maestra en Educación por Universidad
de Baja California y Coordinadora de Educación en Fundación
Beckmann.
• PERLA ANTONIA. Fundadora de la Red de Productores en Tequila,
emprendedora y doula.
• RAÚL ONTIVEROS BANSHEN. Médico cirujano, ex director en la
Secretaría de Salud Jalisco de la Microregión TequilaAmatitán, consulta privada.
• RENÉ CARRANZA. Socio fundador de ICT, Tequila Atanasio y
fotógrafo profesional.
• ROBERTO PUGA. Licenciado en Comunicación y experto en
Responsabilidad Social Corporativa.
• ROBERTO SÁNCHEZ CASTILLO. Licenciado en Educación, profesor y
escritor.
• RODRIGO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ. Fundador y Director General de The
Renaissance Group.
• SALVADOR GUZMÁN. Coordinador de almacén de La Rojeña, jubilado.
• SARA FLORES ILLÁN. Nutrióloga por la Universidad Vizcaya.
• SARA GÓMEZ ARAGÓN. Licenciada en Psicología y Trabajo Social,
certificada en evaluación y diagnóstico de integración
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sensorial AYRES, diplomado en neuropsicología por la
Universidad de Chiapas.
SERVANDO FLORES RAYGOZA. Atleta de alto rendimiento y Coordinador
de Capacitación de Fondos de la Cruz Roja.
SILVANA MARISA IBARRA MADRIGAL. Bióloga egresada de la UdeG.
SONIA ESPÍNOLA DE LA LLAVE. Licenciada en Comunicación y Maestra
en Mercadotecnia por Tec Milenio. Conocedora experta de
tequila por la CNIT, Directora Fundación Beckmann.
SONIA MARÍA DE LA GARZA. Licenciada en Turismo y Hotelería,
Certificada en Museografía y Conservación Patrimonial,
Comisario de Bienes Patrimoniales con INBA e INAH, Gerente
de Patrimonio Histórico y Cultural de Grupo JB.
VERÓNICA RAMOS VILLA. Socio y fundadora en Las Delicias del Agave,
miembro de Artesanos del Agave.
VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ QUESADA. Turismo, Hospitalidad y Gestión
de Empresas, Universidad de las Américas de Puebla,
Master of Management in Hospitality & Events for Cornell
University, Global Ambassador & Hospitality Tequila
Connoisseur.
VÍCTOR MANUEL MIJANGOS CASTELLANOS. Doctor en economía por El
Colegio de México y Director de la Ruta del Tequila AC.
WENDY PÉREZ. Periodista gastronómica, consultora experta
independiente.

Seguimos creyendo que la educación
es el motor para salir adelante,
el pilar que ayudará a los jóvenes
a empoderarse, a ser quienes
transformen México en un mejor
lugar para vivir, a que sean los nuevos
gobernantes, preparados con una
educación de calidad y que sepan
tomar las mejores decisiones para
nuestro país.
Don Juan Beckmann Vidal

