


Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., (FEMSA) es líder en la industria de 
bebidas a través de Coca-Cola FEMSA, el más grande embotellador de productos 
Coca-Cola en el mundo por volumen; también es líder en la industria de la 
cerveza como el segundo mayor accionista de Heineken, una de las cerveceras 
líderes del mundo, con operaciones en más de 70 países. A través de FEMSA 
Comercio, participamos en las tiendas de formato pequeño con la División 
Proximidad, operando la cadena de tiendas OXXO; la División Salud incluye 
farmacias y operaciones relacionadas; y la División Combustibles opera la cadena 
de estaciones de servicio OXXO GAS. Por medio de FEMSA Negocios Estratégicos, 
proporcionamos soluciones de logística y de refrigeración en el punto de venta, 
así como transformación de plásticos, a las unidades de negocio de FEMSA y a 
terceros.

En las últimas décadas, FEMSA se ha transformado de una plataforma 
integrada de bebidas en un negocio multifacético, con grandes capacidades 
y oportunidades. Si bien la oferta corporativa ha evolucionado, no así nuestra 
cultura, misión y valores. En 2018, nos propusimos definir la Identidad 
Corporativa de FEMSA y la manera como se vincula con nuestra cultura y 
propósito, lo cual se muestra en la gráfica siguiente.

FEMSA está en el negocio de...

Nuestra forma de trabajar…

…y creemos que todo lo que hacemos contribuye a...

Nuestros líderes…

Haciendo esto alcanzaremos nuestros objetivos estratégicos de...

Nuestros colaboradores generan un gran impacto…

Generar valor económico y social por medio de nuestras empresas e instituciones.
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Diseñar, construir y escalar modelos de 
negocio masivos que habilitan de manera 

diferenciada y eficiente a nuestros clientes en 
sus necesidades cotidianas.

…soporta nuestras capacidades y habilita nuestra 
estrategia por medio de nuestro: (1) Enfoque en 
el Cliente, (2) Compromiso con la Excelencia, (3) 

Aptitud y Disposición de Colaboración y (4) Espíritu 
Innovador

(1) Ser el mejor tenedor, socio y operador de largo plazo de nuestros negocios,
(2) Aspirar a duplicar el valor del negocio cada 5 años,

(3) Ser líderes en nuestros mercados y
(4) Ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en las que operamos

Buscando trascender, siempre anteponiendo el bien mayor de la organización por encima de sus objetivos
profesionales y destacándose por su: (1) Integridad y Respeto, (2) Sentido de Responsabilidad,

(3) Sencillez y Actitud de Servicio y (4) Pasión por Aprender

Mejorar las comunidades que servimos por medio de
nuestro actuar, con el desarrollo integral de nuestros

colaboradores y con propuestas de valor que generen
bienestar

(1) Cultivan y construyen nuestra visión,
(2) fomentan / nutren los valores del negocio en su

quehacer y sus equipos e (3) inspiran y desarrollan los
mejores equipos de trabajo con apego a los valores

RESUMEN EJECUTIVO 2018

*FEMSA Comercio División Salud anunció en 2018, su 
ingreso al mercado ecuatoriano a través de su subsidiaria 
Socofar, al adquirir Corporación GPF. Esta adquisición fue 
aprobada al inicio de 2019.
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UNA ESTRATEGIA  
A LARGO PLAZO
Nuestros fundadores tenían muy claro que sólo puede haber empresas 
sostenibles si sus comunidades son sostenibles. Así empezó una larga 
historia de compromiso con las personas y su desarrollo desde 1890. En 
1977 con el Programa Cultural FEMSA y en 2008 con Fundación FEMSA, 
concretamos la versión reforzada de esta idea por medio de un instrumento 
para crear valor a través de la inversión social para la sostenibilidad.

Celebramos los primeros diez años de Fundación FEMSA, centrando su trabajo siempre 
en la persona. Igual que nuestro negocio, hemos evolucionado su enfoque para diseñar soluciones innovadoras a los retos 
del siglo XXI. Con nuestras iniciativas en agua, primera infancia y en el programa cultural, contribuimos a la sostenibilidad 
de nuestra sociedad y empresa.

Ahora que enfrentamos coyunturas relevantes en América Latina, crear valor social de manera eficiente será aún más 
importante. A través de Fundación FEMSA, continuaremos trabajando, con empeño y profesionalismo, para lograr la visión 
de nuestros fundadores, que sigue siendo lo que creemos y creamos cada día: un mejor futuro para todos.

En 2018 se cumplieron diez años de que Fundación FEMSA comenzó 
a operar. Desde sus inicios ha estado fuertemente ligada a la misión 

de FEMSA buscando, a través de la inversión social, desarrollar 
comunidades sostenibles para tener una empresa sostenible.

Durante este tiempo hemos buscado estrechar nuestros vínculos con las 
Unidades de Negocio para encontrar soluciones de largo plazo a los retos 

que enfrentan las localidades donde FEMSA está presente. Con este objetivo, 
desarrollamos una estrategia sólida, con proyectos innovadores, replicables y escalables para lograr mayores impactos en 
temas clave: la gestión y el uso sostenible del agua, el desarrollo de la primera infancia para formar el capital humano del 
futuro y la promoción del arte latinoamericano como herramienta transformadora.

Con nuestros socios estratégicos, este año extendimos nuestro alcance con proyectos que impactaron allá afuera, en la 
sociedad que nos rodea, pero también en nuestros colaboradores. Los invito a que nos acompañen en esta misión de 
impactar positivamente a personas y comunidades. Juntos continuaremos haciendo un mejor futuro para todos.

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ C. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDACIÓN FEMSA  
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FEMSA

MARIANO MONTERO 
DIRECTOR DE FUNDACIÓN FEMSA
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CONTINÚA LEYENDO:  
fundacionfemsa.org/una-estrategia-a-largo-plazo/ 

CONTINÚA LEYENDO:  
fundacionfemsa.org/una-decada-de-impactos-positivos/ 

UNA DÉCADA DE  
IMPACTOS POSITIVOS

FUNDACIÓN FEMSA - HACIENDO UN MEJOR FUTURO PARA TODOS



personas 
con acceso

 a agua segura

de agua segura 
entregados en 

situación de 
emergencia  

beneficiados 
por estrategia 
de atención a 

desastres 
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CARLOS HURTADO
GERENTE DE DESARROLLO SOSTENIBLE

197,950 I 19,592

RESUMEN EJECUTIVO 2018

26,906

En 2018 concretamos 
procesos y proyectos en 
los que hemos venido 
trabajando para impulsar la 
seguridad hídrica en donde 
operamos. 

Agilizamos la forma en que trasladamos 
y sistematizamos lecciones aprendidas 
y conocimiento para fortalecer nuestras 
estrategias y ser más eficientes a la 
hora de enfrentar retos. Además, 
comenzamos a preparar el terreno 
para explorar nuevas áreas 
relevantes para FEMSA en el 
corto plazo”. 



Queremos que las acciones que 
podemos emprender desde la 
sociedad sean trascendentes como 
lo son los problemas. La solución 
necesita de un trabajo en equipo: un 
esfuerzo colaborativo”.

JUAN PABLO DEL VALLE
PRESIDENTE DE AGUA CAPITAL Y PRESIDENTE  
DEL CONSEJO DE MEXICHEM

Hacia la seguridad hídrica
Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua

hectáreas 
conservadas

personas  
beneficiadas 
directamente
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Reunimos a gobiernos, empresas, sociedad civil y 
academia en los Fondos de Agua, organizaciones que 
diseñan e impulsan mecanismos financieros y de 
gobernanza para contribuir a la seguridad hídrica y al 
manejo sostenible de las cuencas, fuentes de agua de 
las ciudades.

Durante 2018 implementamos el “Estado deseado”, proceso donde 
sistematizamos conocimiento y experiencias de miembros de los Fondos de 
Agua de todo el mundo, estableciendo tres etapas de evolución (relevancia, 
influencia e impacto) para volverlos más efectivos y eficientes.

En abril lanzamos Agua Capital para articular experiencia, conocimiento, 
habilidades y compromisos de los sectores en torno a la seguridad hídrica en el 
Valle de México en cinco ejes: prevenir inundaciones, combatir la sobreexplotación 
del acuífero, proteger zonas de recarga, promover el uso eficiente del agua y 
fomentar la innovación en el tratamiento de aaguas residuales.

Por otro lado, El Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey (FAMM) presentó 
el Plan Hídrico N.L. 2050 para ofrecer soluciones a retos como el abasto de agua 
y la resiliencia de la ciudad. Además, Alfonso Garza, director general de FEMSA 
Negocios Estratégicos, fue elegido presidente en sustitución de Eugenio Clariond.

20182008

FICHA TÉCNICA
Ubicación
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, México, Perú y República 
Dominicana

INVERSIÓN
Fundación FEMSA: US$ 1,211,362.41
Total: US$ 31,981,216.00

Socios 
The Nature Conservancy, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial e 
Iniciativa Internacional de Protección del 
Clima (IKI)

FUNDACIÓN FEMSA - HACIENDO UN MEJOR FUTURO PARA TODOS

8,627

8,500



Obras de teatro, murales y otras manifestaciones 
culturales conectan a comunidades latinoamericanas 
con la base de su desarrollo: el agua. Con Lazos de 
Agua, además de llevar infraestructura adaptable 
a diferentes contextos, escalamos el impacto con 
modelos de cambio de comportamiento, influencia 
en política pública y fuentes de financiamiento.

En 2018 llegamos a Tumaco, Colombia con un objetivo: asegurar el acceso a 
agua y saneamiento para más de veinte mil habitantes de veinte comunidades 
rurales y siete urbanas en los próximos años. Con una inversión de 6 millones 
de dólares, el proyecto es ejecutado por la Fundación PLAN en colaboración con 
Aguas de Tumaco E.S.P. y la alcaldía municipal.

Las tradiciones y costumbres locales inspiran actividades de arte social 
para generar cambios de comportamiento en aspectos como uso del agua, 
prácticas de higiene y pago de tarifas que son clave para la sostenibilidad de las 
intervenciones. 

La sostenibilidad es una parte 
importante al igual que el agua. Por 
esto el buen manejo de los recursos 
es crucial para las comunidades y nos 
alegra ser parte de este proyecto”.

ULRIKE SAPIRO
DIRECTORA SENIOR DE GESTIÓN DE AGUA Y AGRICULTURA 
SOSTENIBLE DE THE COCA-COLA COMPANY 

FICHA TÉCNICA
Ubicación
Colombia, Guatemala, México, Nicaragua 
y Paraguay

INVERSIÓN
Fundación FEMSA: US$ 1,388,955.32
Total: US$ 2,726,818.32

Socios 
Banco Interamericano de Desarrollo, The 
Coca-Cola Foundation y One Drop

Arte para  
la sostenibilidad
Lazos de Agua

20182008

6 

personas capacitadas 
 109

RESUMEN EJECUTIVO 2018

personas beneficiadas 
directamente

26,906



Cuando una región se ve afectada por un fenómeno natural, el agua es el 
primer recurso que necesitamos reestablecer. Desde 2009 contribuimos a 
la recuperación de comunidades llevando acceso a agua segura, también 
realizamos análisis de calidad y promovemos prácticas de saneamiento para su 
almacenamiento. 

En julio llegamos a La Guajira, Colombia, para apoyar al pueblo wiwa durante 
las olas de calor. De la mano de Coca-Cola FEMSA pusimos en marcha nuestra 
planta potabilizadora móvil, un sistema de distribución y un tanque elevado de 
concreto para proveer agua en todo momento.

Nuestra visión es asegurar el acceso a agua segura en las regiones donde 
operamos y eso incluye las comunidades que han sido afectadas por algún 
desastre natural. En 2016 el huracán Otto devastó Costa Rica, afectando a más 
de diez mil personas y dañando la infraestructura de diversas comunidades. 

A finales de 2017 iniciamos este proyecto para ayudarles a recuperar el acceso a 
sistemas de agua segura. Construimos y rehabilitamos doce acueductos rurales 
en la zona norte del país. Además, capacitamos a funcionarios y juntas directivas 
(responsables de la operación) en temas como adaptación al cambio climático 
para contribuir a la sostenibilidad de la intervención.

Respuesta oportuna 
a desastres

Regresa el agua potable

Ven por Agua

Huracán Otto

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

20182008

20182008
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Ubicación
La Guajira, Colombia

INVERSIÓN
Fundación FEMSA: ---
Total: US$ 16,022.00

Socios 
Coca-Cola FEMSA

Ubicación
Alajuela y Guanacaste, Costa Rica

INVERSIÓN
Fundación FEMSA: US$ 79,865.00 
Total: US$ 163,445.00

Socios 
Fundación para la Sostenibilidad 
y la Equidad (ALIARSE)personas beneficiadas 

directamente
comunidades 
impactadas

de agua segura entregados
197,950 I

11

FUNDACIÓN FEMSA - HACIENDO UN MEJOR FUTURO PARA TODOS

9,695
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En 2018 lanzamos nuevos 
proyectos que nos permitieron 
llegar a grupos de interés 
con quienes no estábamos 
trabajando anteriormente, como 
colaboradores que son padres y 
creadores de políticas públicas. 

Con estos proyectos aprendimos 
que a veces es necesario lanzarse a 
hacer las cosas, aunque no todo esté 
perfectamente ordenado, y corregir el 
rumbo sobre el camino. Lo importante 
para innovar es tener claro a dónde 
queremos llegar”. 

EVA FERNÁNDEZ GARZA 
GERENTE DE INVERSIÓN SOCIAL  
EN PRIMERA INFANCIA

niños 
beneficiados 

padres de familia 
beneficiados 

familias 
beneficiadas 

29,963

RESUMEN EJECUTIVO 2018

34,943 14,168



Invertir en el desarrollo de los niños desde la 
primera infancia es invertir en su futuro y el de 
todos. Con Comenzando Juntos – Crece con tu hijo, 
acompañamos a colaboradores que son padres en 
el reto y la aventura de educar durante esta etapa.  

Está comprobado que los colaboradores que reciben apoyos relacionados con 
la paternidad incrementan su productividad y satisfacción laboral. Comenzando 
Juntos es un primer paso que las organizaciones pueden tomar en esta dirección, 
pues incluye una plataforma digital (web y app) con contenidos desarrollados por 
expertos para cada etapa de la vida de sus hijos, desde el embarazo y hasta los 
cinco años. Además, ofrece recursos para facilitar su adopción y administración 
como un kit de implementación, materiales de comunicación, reportes y 
herramientas de evaluación.

En 2018 lanzamos una prueba de concepto con un grupo de colaboradores 
para aprender y hacer mejoras para luego replicar el proyecto en México y 
América Latina. Implementar Comenzando Juntos traerá beneficios: las empresas 
impulsarán el desarrollo integral de sus colaboradores y de sus familias, 
construyendo las bases para un mejor futuro desde el comienzo.

Comenzando Juntos es una 
buena plataforma que nos brinda 
contenidos interesantes, probados, 
creados por expertos sobre temas de 
relevancia para cualquier padre con 
niños en los primeros años de vida”.

MARCELA VEGA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE FEMSA

Una inversión inteligente 
20182008
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Comenzando Juntos – Crece con tu hijo 

FICHA TÉCNICA
Ubicación
México

INVERSIÓN
Fundación FEMSA: US$ 227,322.08
Inversión total: US$ 227,322.08

Socios 
 FEMSA Servicios, Solistica, Xpertal y
Sociedad Cuauhtémoc y Famosa

padres de familia 
beneficiados 

niños 
beneficiados

FUNDACIÓN FEMSA - HACIENDO UN MEJOR FUTURO PARA TODOS

388

378



Tecnología  
para la educación
¡Listos a Jugar!

El juego es fundamental 
para la salud del niño y debe 
ser una prioridad de las 
instituciones de educación infantil, 
espacios comunitarios y en casa. 
[¡Listos a Jugar!] crea una experiencia 
multimedia integrada, buscando 
promover mayor vinculación entre 
niños y los adultos que están a su 
alrededor”.

JULIA TOMCHINSKY 
DIRECTORA DE EDUCACIÓN E IMPACTO SOCIAL  
DE SÉSAMO EN BRASIL

20182008
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FICHA TÉCNICA
Ubicación
Brasil, Colombia, Ecuador y México

INVERSIÓN
Fundación FEMSA: US$ 112,310.04
Total: US$ 216,810.04

Socios 
 Sesame Workshop, Fundación Carlos
 Slim, Canal Once, UNICEF, TV Ecuador y
Secretaría de Salud de México

profesionales 
capacitados 

personas beneficiadas 
directa e indirectamente

293

RESUMEN EJECUTIVO 2018

9,258,619

Hace casi tres años iniciamos nuestra primera 
aventura en la producción de entretenimiento 
educativo de la mano de Sésamo y sus personajes. 
¿Nuestro objetivo? Fomentar estilos de vida 
saludable desde la primera infancia.

En 2018 continuamos escalando nuestro impacto y llegamos a Brasil, donde 
operamos la primera intervención comunitaria. En el municipio de Jundiaí, en 
São Paulo, capacitamos a directivos y educadores con una guía para facilitadores 
que diseñamos, una herramienta versátil, repleta de ideas para implementar 
actividades divertidas en espacios educativos, familiares y comunitarios.

Aprovechamos la tecnología para acercar los contenidos a los niños y también 
a sus familias. Con múltiples plataformas que van de episodios de televisión 
a un micrositio con actividades descargables, publicaciones en redes 
sociales, una aplicación móvil con juegos interactivos y ahora la guía, 
continuaremos llegando a más comunidades para contribuir a que los 
niños de América Latina alcancen su máximo potencial.



Contribuimos a cerrar brechas en el desarrollo de 
niños de 0 a 5 años. Este año promovimos el diseño, la 
implementación y evaluación de soluciones que:

Desarrollar vínculos sólidos es una base para el desarrollo 
de los niños; esto es aún más importante cuando sus 
familias enfrentan circunstancias difíciles, incluyendo las que 
viven en zonas afectadas por conflictos. 

Llevamos conocimientos y herramientas a padres y 
cuidadores para favorecer el apego y la creación de vínculos 
afectivos, lo que les ayuda a convertirse en fuente de 
protección emocional y física y a crear entornos positivos 
para los niños de su comunidad.

138 personas beneficiadas directamente

FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

INICIO: 2017

Socios: 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
Open Society Foundations y Fundação 
Maria Cecilia Souto Vidigal 

UBICACIÓN: Brasil, Colombia, El Salvador, 
México y Uruguay

INVERSION: 
Fundación FEMSA: US$ 1,000,125.18
Total: US$ 3,000,125.18 

INICIO: 2018

Socios: 
Genesis Foundation, Fundación Éxito, 
Primero lo Primero, Universidad de los 
Andes, The Coca-Cola Company y Grand 
Challenges Canada
UBICACIÓN: Tumaco, Colombia

INVERSION: 
Fundación FEMSA: US$ 88,700.00
Total: US$ 289,016.00

laboratorio de 
soluciones
Fondo de Innovación para el 
Desarrollo Infantil Temprano

Un escudo ante  
la adversidad
Semillas de Apego 
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• integran prácticas parentales en programas de salud;
• estiman el impacto del acceso a centros de cuidado en 

niños que viven en vulnerabilidad;
• evalúan intervenciones en áreas rurales afectadas por la 

violencia;
• miden la calidad de centros de cuidado;
• mejoran la atención en la educación preescolar y
• apoyan con técnicas parentales a abuelos y educadores.

5 países impactados        6 proyectos impulsados

En equipo con madres 
voluntarias, buscamos 
que los niños de zonas 
rurales de Guatemala 
tengan bases para su 
desarrollo. Las capacitamos 
y empoderamos para 
mejorar hábitos de lactancia 
materna, disminuir la 
desnutrición infantil crónica 
y promover la estimulación 
temprana. Ahora ellas 
continuarán capacitando a 
sus comunidades y las de 
sus vecinos.

120 comunidades 
beneficiadas

Es nuestro vehículo para 
encontrar soluciones que 
transformarán la vida de 
los niños. Los equipos 
que la integran probaron, 
evaluaron y adaptaron 
propuestas en temas como 
crianza positiva, juego como 
catalizador del desarrollo 
e incluso cambios en el 
concepto de padre: de 
proveedor a copartícipe en 
la educación.

3 comunidades 
impactadas

Capacitamos a educadores 
en un centro aeioTU que es 
referencia para transferir 
el conocimiento a otros 
planteles. Generamos 
una red de mejora de 
los servicios en primera 
infancia con metodologías 
innovadoras y de impacto 
comprobado para 
transformar el entorno, 
mejorar el desarrollo de 
los niños y así contribuir a 
romper ciclos de pobreza.

16,522 beneficiados 
directos

Madres y cuidadoras se 
convierten en agentes 
de cambio en sus 
hogares. Usamos talleres 
de cocina basados en 
tradiciones mexicanas 
como herramienta para 
capacitarlas, promoviendo 
la convivencia familiar y 
la adopción de hábitos 
saludables.

11,092 personas 
beneficiadas 
directamente

Ubicación: Departamentos de Quiché, Alta 
Verapaz y Huehuetenango; Guatemala
INVERSIÓN: 
Fundación FEMSA: US$ 208,649.16
Total: US$ 646,894.16
Socios: Food for the Hungry Guatemala

Ubicación: México
INVERSIÓN:  
Fundación FEMSA: US$ ---
Total: US$ 163,358.00
Socios 
U-ERRE, Center on the Developing Child 
de la Universidad de Harvard, The LEGO 
Foundation, Fundación FRISA, OMIDYAR 
Network y Kinedu

Ubicación: Barranquilla, Colombia
INVERSIÓN: 
Fundación FEMSA: US$ 30,116.68
Total: US$ 115,616.68
Socios 
Primero lo Primero, aeioTU - Fundación 
Carulla, Fundación Pies Descalzos, 
Dividendo por Colombia-United Way, 
Genesis Foundation y Fundación Mario 
Santo Domingo

Ubicación: Chiapas, Coahuila, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Puebla, Sinaloa, 
Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas; 
México
inversión: 
Fundación FEMSA: US$ 61,900.94
Total: US$ 157,354.77 
Socios 
Universidad de Monterrey y Bancos de 
Alimentos de México

Madres empoderadas 
por el desarrollo

Aceleradora de 
Innovación para la 
Primera Infancia (AIPI)

Calidad para  
la educación inicial

Comer 
en Familia

FUNDACIÓN FEMSA - HACIENDO UN MEJOR FUTURO PARA TODOS
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ROSA MARÍA RODRÍGUEZ 
GERENTE DEL PROGRAMA CULTURAL FEMSA

“En el Programa Cultural 
FEMSA promovemos el arte 
latinoamericano y su capacidad 
para transformar a las personas, a 
través de tres iniciativas con las que 
obtuvimos importantes resultados 
en 2018. 

La Colección FEMSA presentó en Chile la 
más grande de sus exposiciones y exhibió 
curadurías de su acervo en Colombia y 
México; la Bienal FEMSA realizó su XIII 
edición en Zacatecas bajo un modelo 
colaborativo, y Estancia FEMSA – Casa Luis 
Barragán estableció un diálogo entre arte y 
arquitectura”. 

visitantes a 
exposiciones

personas 
capacitadas

369,102 1,579

RESUMEN EJECUTIVO 2018
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Gracias por promover el arte y la 
cultura de forma gratuita. Es lindo 
encontrar en mi país a miles de 
kilómetros y saber que aprecian 
nuestro arte y cultura”.

VISITANTE EN LA EXPOSICIÓN 
“GRANDES ARTISTAS 
LATINOAMERICANOS. 
COLECCIÓN FEMSA”

UNA CONEXIÓN CON EL ARTE  
LATINOAMERICANO 
Colección FEMSA

13

FICHA TÉCNICA
inicio 
1977

Sedes en 2018 
Chile: Centro Cultural La Moneda y 
Palacio Rioja

Colombia: Museo de Arte Miguel Urrutia 
y Museo de Arte Moderno de Medellín

México: Museo de Arte e Historia de 
Guanajuato, Centro Roberto Garza Sada 
(Universidad de Monterrey), Edificio 
Fundadores y Museo de Arte Abstracto 
Manuel Felguérez

FUNDACIÓN FEMSA - HACIENDO UN MEJOR FUTURO PARA TODOS

visitantes a exposiciones
337,939 

Considerada como una de las colecciones más 
representativas en su campo a nivel mundial, en 
la Colección FEMSA preservamos, promovemos 
y difundimos el arte latinoamericano moderno y 
contemporáneo por medio de nuestros programas de 
exposiciones temporales y préstamos individuales de 
obra, así como de educación y mediación.  

Más de 300 mil personas visitaron las nueve exposiciones que organizamos en 
2018, entre las que destacaron: “Grandes artistas latinoamericanos. Colección 
FEMSA”, en Santiago de Chile; “México: Identidad Fantástica, Obras Maestras 
del siglo XX. Colección FEMSA”, en Medellín, Colombia, y “Temporalidades: arte 
latinoamericano. Colección FEMSA” en León, México.

Este año, sentamos las bases para fortalecer las conexiones entre los públicos y 
la Colección FEMSA con un nuevo programa integral de educación y mediación. 
Además, realizamos catálogos de exposiciones en Bogotá, Medellín y Santiago y 
continuamos con el programa de préstamos individuales, integrando obras de 
nuestro acervo a exposiciones en Alemania, España, Estados Unidos y México. 

Desde el año 2000, hemos realizado 132 exhibiciones en 12 países y gestionado 
más de 150 préstamos a sedes internacionales, con un alcance de 12.2 millones 
de personas.  

20182008
< < <
1977
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La Bienal FEMSA es una de las plataformas más destacadas que impulsan el arte 
contemporáneo en América Latina desde hace veintisiete años. 

Frente a los desafíos actuales del mundo del arte, abrimos un nuevo ciclo en 2016: 
nos transformamos en un programa curatorial de dieciocho meses que busca 
fomentar la colaboración y ensayar nuevas metodologías museísticas, pedagógicas y 
editoriales. 

Con sede en Zacatecas, ciudad de gran riqueza cultural, comisionamos el trabajo de 
veintitrés artistas nacionales e internacionales en la decimotercera edición, titulada 
“Nunca fuimos contemporáneos” y conformada por cinco programas: público, 
pedagógico, editorial, colaboraciones museológicas e intervenciones en espacios 
públicos. 

La Casa Luis Barragán, hogar del legado del gran arquitecto mexicano, es el 
escenario para que Estancia FEMSA cobre vida. Esta plataforma cultural y 
artística tiene como objetivo generar espacios para la discusión sobre el arte 
moderno y contemporáneo. A lo largo del año, realiza diversas actividades como 
exposiciones, publicaciones, intervenciones y diálogos, entre otras.

Nuestro programa curatorial promueve el trabajo de artistas reconocidos a nivel 
mundial e invita a reflexionar sobre diferentes disciplinas artísticas. En 2018, 
presentamos tres exposiciones, dos publicaciones y una activación, a través de 
las cuales logramos crear diálogos en torno a la producción artística actual. 

UN NUEVO MODELO

REFLEXIÓN  
Y DIÁLOGO

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

INICIO
1992

Ubicación XIII edición
Zacatecas, México

Sedes XIII edición
 Antiguo Templo de San Agustín, Museo
 Zacatecano, Teatro Calderón, Mercado
 González Ortega, El Santero, Museo de
 Historia Natural, Museo Pedro Coronel,
Plazuela del Moral, Museo de Arte Abs-
 tracto Manuel Felguérez, Museo Rafael
 Coronel, Cerro de la Bufa, Museo de
Guadalupe, Teatro Hinojosa

INICIO
2016

Ubicación
Ciudad de México

SEDES
Casa Luis Barragán, Fundación de Arqui-
 tectura Tapatía Luis Barragán y Gobierno
del Estado de Jalisco

personas beneficiadas

RESUMEN EJECUTIVO 2018

13,304 

BIENAL FEMSA

ESTANCIA FEMSA

visitantes
a exposiciones31,163 artistas 

impulsados75

20182008

20182008

< < <
1992



Iniciamos nuestra operación con el lanzamiento del Centro del Agua. Hoy, es una 
plataforma de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y consultoría para 
generar soluciones a los retos de los sectores hídrico, energético y alimentario.

Luego del primer proyecto del Núcleo Estratégico de Decisiones (NED) para 
desarrollar el Plan Hídrico N.L. 2050, en 2018 inició su segundo piloto, ahora de 
escala regional, con Conservación Internacional (CI). 

El proyecto ISA-NED implementó el Índice de Salud del Agua en los ríos Guandú 
(Brasil), Alto Mayo (Perú) y el Corredor de la Conservación de Bogotá (Colombia), 
una herramienta que mide la condición general de ecosistemas de agua dulce 
con indicadores de integridad ecológica. El diagnóstico arrojó que la gobernanza 
es uno de los retos principales que estas cuencas enfrentan.

El Centro de Biotecnología es reconocido por acercar a la academia, la industria 
alimentaria, el sector salud, el gobierno y la sociedad en general, en torno a 
crear soluciones y servicios especializados de desarrollo tecnológico. Ha sido 
un espacio abierto al desarrollo, la investigación y el impacto positivo en tres 
áreas principales: Ingeniería de Bioprocesos, Biotecnología de Alimentos y 
Biotecnología Farmacéutica.

Entre sus innovaciones destacadas se encuentra la metodología para la 
detección no invasiva de diabetes. En 2018 continuamos el desarrollo de 
este proyecto e hicimos una revisión con miras a aprovechar su potencial de 
escalabilidad y réplica.

La generación de conocimiento e innovación son nuestras bases para fortalecer 
los sectores en los que trabajamos y diseñar soluciones de fondo a los retos que 
enfrentamos como sociedad. 

INVESTIGACIÓN

El segundo proyecto piloto representó la 
oportunidad de llevar por primera vez las 
capacidades de esta valiosa herramienta al 
nivel internacional, consolidando con ello 
uno de los compromisos más relevantes 
con nuestros socios.”

ALBERTO MENDOZA 
DIRECTOR DEL CENTRO DEL AGUA  
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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Estamos muy entusiasmados porque 
[la metodología] es una alternativa muy 
atractiva para la población que no tiene 
acceso a este tipo de tecnologías y que es 
la más vulnerable”.

MARCO ANTONIO RITO 
EXDIRECTOR DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 

20182008

20182008

profesionales 
capacitados 

154

FUNDACIÓN FEMSA - HACIENDO UN MEJOR FUTURO PARA TODOS



Una empresa sostenible sólo puede existir si sus comunidades 
son sostenibles. Reunimos a más de cuarenta representantes de 
fundaciones corporativas y empresas en la primera edición de “Diálogos 
de Impacto”, un espacio para construir alianzas y fortalecer la creación 
de valor con un objetivo en común: hacer un mejor futuro para todos.

En colaboración con CEMEX, Nacional Monte de Piedad y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), conversamos con líderes del sector 
sobre cómo podemos hacer frente a los problemas del siglo XXI a través 
de la inversión social, trayendo nuestras capacidades y experiencia a la 
mesa para desarrollar soluciones innovadoras y de fondo, que generen 
beneficios medibles para todos en el largo plazo.

El evento se llevó a cabo en la Ciudad de México con el Dr. Juan 
Pardinas, exdirector del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), a cargo de la conferencia magistral y Bárbara Anderson como 
moderadora de un conversatorio donde también participaron Bernardo 
Guillamon (BID), Dulce Alejandre (CEMEX), Marisol Fernández (Nacional 
Monte de Piedad) y Mariano Montero, nuestro director. 

Convocamos a organizaciones a participar 
en espacios de encuentro. Creamos 
oportunidades para compartir nuestro 
conocimiento, fortalecer los sectores con 
los que colaboramos y construir nuevas 
alianzas para escalar los impactos positivos 
en personas y comunidades.

ABRIMOS
ESPACIOS
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¿QUÉ ES INVERSIÓN SOCIAL?  
ESCANEA EL CÓDIGO 

Y CONOCE MÁS.

enfoques 
de trabajo

9

DIÁLOGOS 
DE IMPACTO

RESUMEN EJECUTIVO 2018

organizaciones 
participantes

40



proyectos 
participantes

participantes del 
sector público

participantes

fundaciones corporativas 
comprometidas

85 40

+60
5
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Desde hace casi diez años impulsamos innovaciones que 
ofrecen soluciones a retos del agua, saneamiento y manejo 
de residuos. En 2018, luego de recibir propuestas de toda 
América Latina, el primer lugar fue para ionAg+ (México), un 
sistema de aprovechamiento de agua pluvial para centros 
comunitarios. En segundo lugar quedó Eco Panplas (Brasil), 
un método de reciclaje de envases contaminados sin 
generar residuos y en tercero Baño Grato (Colombia), una 
unidad sanitaria ecológica que no usa agua.

Organizamos el seminario “Diseño de Políticas Públicas 
Innovadoras para Transformar el Futuro de México”, 
con el Center on the Developing Child de la Universidad 
de Harvard, la Escuela de Gobierno y Transformación 
Pública del Tecnológico de Monterrey, el BID, The LEGO 
Foundation y la AIPI para impulsar la colaboración 
intersectorial en el diseño e implementación de políticas 
públicas.

En este simposio internacional, 
llevado a cabo en Zacatecas, con 
especialistas que han formado parte 
de estos encuentros en América 
Latina y agentes locales vinculados 
a la XIII Bienal FEMSA “Nunca fuimos 
contemporáneos”, se discutió en 
torno al sentido de las bienales, los 
programas pedagógicos que impulsan 
y los compromisos que adquieren los 
organizadores, agentes locales y el 
público, una vez que estas concluyen.

Como parte de este grupo de 
fundaciones corporativas promovemos 
la importancia del desarrollo de la 
primera infancia para ayudar a que los 
niños alcancen su máximo potencial 
y en consecuencia nuestro país 
crezca. Enfocamos nuestros esfuerzos 
en comunicación y sensibilización; 
formación y capacitación; vinculación e 
incidencia pública.

Impulsamos la formación de usuarios 
críticos que dialoguen con el arte a 
través de ejercicios museográficos y de 
mediación en torno a las obras de la 
Colección FEMSA. En 2018, exhibimos 
las muestras “Territorio inexplorado” 
y “Ver más allá” en un espacio del 
edificio Fundadores, en Monterrey, 
México.

PREMIOS 
BID-FEMSA

POLÍTICAS  
PARA EL FUTURO

DESPUÉS  
DE LA BIENAL

COLECTIVO  
PRIMERA INFANCIA

LABORATORIO  
DE ARTE

FUNDACIÓN FEMSA - HACIENDO UN MEJOR FUTURO PARA TODOS

participantes 206



18 

Ofrecimos capacitación para llevar 
metodologías de casos de negocio 
a la presentación de proyectos 
sociales, incluyendo la cuantificación 
y monetización de los beneficios 
generados. El programa, desarrollado 
con ALO Advisors y ANTEA Group, 
se encuentra de manera gratuita en 
moresustainabledecisions.com 

Presentamos la metodología “Estado 
Deseado” de los Fondos de Agua como 
un detonante de la acción colectiva en el 
reporte “Estudios de caso sobre modelos 
de economía circular e integración de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en estrategias empresariales en la Unión 
Europea y América Latina”.

Presentamos el panel “Liderazgo 
Corporativo por la Primera Infancia” 
sobre los beneficios que el sector 
privado puede recibir y generar 
al invertir en esta etapa. Además, 
recibimos el premio “Campeón por los 
Niños”, en la categoría de Negocios.

CATALIZADOR DE  
DECISIONES SOSTENIBLES 

ECONOMÍA CIRCULAR Y LOS ODS EN 
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES 

CUMBRE EMPRESARIAL MUNDIAL POR 
LA PRIMERA INFANCIA DE READYNATION

Desde hace nueve años alineamos 
esfuerzos con expertos en el punto 
de encuentro más importante del 
sector. Este año, además de colaborar 
en Foco en América Latina, hablamos 
con implementadores de Fondos de 
Agua en África sobre cómo hemos 
solidificado el modelo en nuestra 
región.

SEMANA MUNDIAL DEL 
AGUA EN ESTOCOLMO 

Luego de que Comer en Familia fue 
uno de los trece proyectos finalistas 
en este premio, viajamos a Houston 
para compartir cómo con este modelo 
basado en hábitos de cocina saludable 
en familia hemos transformado 
las comunidades donde estamos 
presentes. 

PREMIO A LA INNOVACIÓN GLOBAL EN 
BANCOS DE ALIMENTOS 2018

Presentamos la Aceleradora de 
Innovación para la Primera Infancia 
en la sesión anual de esta red 
empresarial dedicada a la promoción 
de comunidades sostenibles en la 
región.

MESA POR LA PRIMERA 
INFANCIA DE REDEAMÉRICA

Durante 2018 contribuimos a generar 
oportunidades de capacitación y 
fortalecimiento entre organizaciones de 
los sectores del agua, la primera infancia 
y la promoción del arte y la cultura. 

• Segundo curso-taller “Pediatría 
del Desarrollo: transformando 
el presente, forjando el futuro” 
del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez

• Pacto por la Primera Infancia
• 5° Foro de Comprensión del 

Riesgo
• Charlas y conferencias

IMPULSAMOS 
CONVERSACIONES

TRANSFERIMOS 
CONOCIMIENTO
Compartimos nuestras experiencias y 
aprendizajes a través de distintos canales para 
contribuir a fortalecer los sectores con los que 
colaboramos.

Impulsamos este estudio con World 
Resources Institute y otros socios para 
conocer el retorno sobre inversión 
en infraestructura verde y el costo-
beneficio de utilizar recursos naturales 
para eficientizar el manejo del agua.

wri.org   

INFRAESTRUCTURA NATURAL EN EL 
SISTEMA HÍDRICO DE SÃO PAULO 

DESCARGA 
EL REPORTE.

RESUMEN EJECUTIVO 2018
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NO PODEMOS 
HACERLO SOLOS

› Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua
› American Nicaraguan Foundation
› Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
› Centro de Biotecnología FEMSA
› Centro de Recuperación y Educación Nutricional (CREN)
› Centro del Agua para América Latina y el Caribe
› Coca-Cola FEMSA
› Cruz Roja Colombiana
› Food for the Hungry Guatemala
› Fundación Aguayuda
› Fundación Coca-Cola
› Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal
› Glasswing International
› One Drop
› OXXO
› Procuenca Valle de Bravo
› Sésamo
› Solistica
› The Nature Conservancy
› U-ERRE

Agradecemos también a todas las personas que durante este 
año contribuyeron a hacer un mejor futuro como parte de 
nuestro equipo:

Alberto Díaz 
Allyson Treviño
Andrea Zúñiga 
Armando Valdez 
Blanca Alanis
Brenda Perales
Carlos Hurtado
Carmen Bolio 
Carmen Garza 
Claudia Brito
Claudia Silva
Daniela Fierro 
David Moreno
Diana Valdés 
Diego Zertuche
Enrique Lucero

Eric Rocha
Eva Fernández
Everardo Esquivel
Fernanda Concha
Francisco Rosales 
Gabriel Cuevas
Gabriela Treviño
Graciela García 
Haydee Zermeño
Ilsa Ruiz
Iraís Bermea
Joaquín García 
Karina Ledesma
Laura González
Lucía Villarreal
Luis Quirós 

Luisa Ríos 
Magaly Hernández 
María de Lourdes Villarreal
Mariana Palazuelos
Mariano Montero
Mayte Holguera
Miriam Cavazos
Natalia Martínez 
Paloma Hernández
Priscila Morales 
Rebeca Hernández 
Rosa María Rodríguez 
Rubén Rincón 
Sindy González
Vanessa Ramos
Vinicio Tejada

Hacer un mejor futuro requiere trabajo en equipo. 
Cada año sumamos recursos, así como capacidades 
y experiencia, con nuestros socios estratégicos para 
llevar nuestro impacto cada vez más lejos. En 2018 
apalancamos US$ 7.41 por cada dólar que invertimos, 
garantizando una inversión total de más de US$ 42 
millones.

AGUA
Capacitación e investigación

Agua y saneamiento

Conservación de cuencas

Total Agua

INVERSIÓN 
FUNDACIÓN FEMSA
(US)

INVERSIÓN 
FUNDACIÓN FEMSA
(US)

INVERSIÓN 
FUNDACIÓN FEMSA
(US)

INVERSIÓN TOTAL 
(US)

INVERSIÓN TOTAL 
(US)

INVERSIÓN TOTAL 
(US)

$21,656.50

$1,468,390.65

$1,428,718.31

$2,918,765.46

$1,493,459.35

$2,905,855.65

$32,198,571.90

36,597,886.90

PRIMERA INFANCIA

INVERSIÓN SOCIAL

Investigación

Proyectos 

Total Primera Infancia

Promoción

Total Inversión Social

$13,260.77

$2,082,688.12

$2,095,948.90

$10,334.21

$13,260.77

$5,640,060.11

$5,653,320.88

$18,464.29

FACTOR DE 
APALANCAMIENTO

INVERSIÓN
2018

12%

88%

FUNDACIÓN FEMSA
SOCIOS

7.41
Las aportaciones de Fundación FEMSA fuera de México son hechas a través de las 
Unidades de Negocio que operan en los países correspondientes. Todas las cifras 
aparecen en US. Tipo de cambio: Ps. 19.6350 por US$ 1.00.

$5,025,048.57Total $42,269,672.07

INVERSIÓN 
2018
MULTIPLICAMOS RESULTADOS

Queremos agradecer a nuestros socios por compartir 
con nosotros las fotografías, videos, audios y 
testimonios para ilustrar nuestro impacto. También 
agradecemos a quienes nos contaron las historias y 
logros de 2018:

FUNDACIÓN FEMSA - HACIENDO UN MEJOR FUTURO PARA TODOS



FUNDACIÓN FEMSA
fundacion@femsa.com.mx
General Anaya 601 Pte. Col. Bella Vista
Nuevo León, México C.P. 64410
Tel: +52 81 8328 6000

Fundación FEMSA es una realidad gracias a:

¡Trabajemos juntos!
Contáctanos para conocer más sobre 
nuestra estrategia y cómo podemos lograr la 
sostenibilidad de la empresa.

9,837,686 PERSONAS 
BENEFICIADAS DIRECTA E INDIRECTAMENTE

369,102 visitantes 
A EXPOSICIONES

542 COMUNIDADES 
IMPACTADAS

34,943 NIÑOS 
DE 0 A 5 AÑOS BENEFICIADOS

26,906 PERSONAS 
CON ACCESO A AGUA SEGURA

8,500 HECTÁREAS 
CONSERVADAS


