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Don Juan Beckmann Gallardo
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Estamos agradecidos por permitirnos un año más de operación 
de la Fundación Beckmann en la comunidad de Tequila y la vas-
ta región tequilera del Estado de Jalisco.  Tras el pico de la pan-

demia generada por el COVID-19, el 2021 fue un año de adaptación 
ante la nueva normalidad, un año en el que aún nos vimos obligados 
a circunscribir nuestro trabajo a actividades en modo virtual, traba-
jando con diferentes recursos, siendo resilientes y flexibles ante los 
cambios.

Buscamos ser más eficaces con los recursos disponibles y logra-
mos encontrar nuevas formas de trabajo y acercamiento con nuestras 
comunidades.  

De los programas instaurados por Fundación antes de la pandemia, 
revisamos cuáles podrían apoyar a la población con un mayor impacto, 
y decidimos poner en pausa otros que, por sus propias condiciones, 
no eran idóneos en las circunstancias actuales. 

DON JUAN BECKMANN GALLARDO

Y A MI TIERRA LA DEVOLVERÉ
DEL AGAVE TOMARÉ LA FUERZA 

AGRADECIMIENTO
LA ONCEAVA GENERACIÓN, 

LICENCIADO JUAN DOMINGO 

BECKMANN, REITERA SU 

COMPROMISO Y VOCACIÓN 

FILANTRÓPICA POR LOS 

HABITANTES DE TEQUILA  

Y SUS ALREDEDORES



1997
DENOMINACIÓN DE ORIGEN

13,000
VISITANTES

2003
· PUEBLO MÁGICO
· MUNDO CUERVO

18,253
VISITANTES

2005
· FONDA CHOLULA
· 1ª ETAPA RUTA DEL EQUIPO

44,463
VISITANTES

2012
· JOSE CUERVO EXPRESS
· CONSEJO DE DESARROLLO 
 INTEGRAL DE TEQUILA

139,834
VISITANTES

2006
· PAISAJE AGAVERO

79,694
VISITANTES

2009
· LANZAMIENTO 

 DE LA RUTA  DEL TEQUILA

96,612
VISITANTES

2019
96,612
VISITANTES

2015
· CENTRO DE CONVENCIONES

· HOTEL SOLAR DE LAS ÁNIMAS

116,131
VISITANTES

2020
· REINGENIERÍA

 CONTINGENCIA COVID-19

44,289
VISITANTES

2018
· 15 AÑOS DE MUNDO CUERVO
· 20 AÑOS DE FUNDACIÓN BECKMANN
· CENTRO CULTURAL JBG

184,131
VISITANTES

2021
· CONTINGENCIA COVID-19

87,894
VISITANTES

2008
113,750
VISITANTES
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NUESTRA VISIÓN

INDICADORES 
DEL CRECIMIENTO 
TURÍSTICO EN 
TEQUILA

ESTRATÉGICA
El 2021 fue un año de reflexión y revisión de nuestra visión estra-

tégica.  Llevamos a cabo un análisis profundo de las necesidades 
por las que atraviesa México, y de los principales detonadores 

que pueden impulsar el crecimiento de nuestro país.
Derivado de nuestro análisis, decidimos priorizar aún más nuestra 

línea estratégica de educación, trabajando de la de las instituciones 
educativas para combatir el rezago educativo y la vulnerabilidad so-
cioemocional en estudiantes y maestros, que la pandemia agudizó 
aún más.  

Así, la nueva visión de Fundación Beckmann se centra ahora en ser 
un actor relevante en el fomento de la sustentabilidad y el desarrollo 
de nuestras comunidades a través de programas e instituciones edu-
cativas que provean a nuestros niños y ciudadanos del mañana de 
una formación académica y humana de alta calidad.

Estamos seguros de que la innovación en la educación y una edu-
cación de calidad serán las armas más poderosas que nos permitan 
formar hombres y mujeres de bien, ciudadanos comprometidos y 
valiosos individuos que tomen las mejores decisiones de transforma-
ción para con su sociedad.

Así, en 2021, el esfuerzo en la línea estratégica educativa se con-
centró en la capacitación de maestros en conocimientos cognitivos e 
innovadores, herramientas didácticas para ayudarles en su quehacer 
docente ante tiempos de cambios en la enseñanza.

Ello, sin dejar de contribuir al desarrollo y la mejora de sus comu-
nidades en otras líneas estratégicas de desarrollo comunitario en los 
que Fundación Beckmann ha venido trabajando, incluyendo:
 • La Innovación social y capacitación para el trabajo,
 • La salud y el bienestar, y
 • La cultura.

LAS ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS NOS 

PERMITEN SEGUIR 

TRABAJANDO POR LOS 

NIÑOS, CONVENCIDOS 

DE QUE ES VITAL  

SEGUIR BRINDANDO  

FORMACIÓN 

DE ALTO NIVEL



Don Juan Beckmann Vidal
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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 ade-
más el principal promotor de Tequila como 
Pueblo Mágico Inteligente y uno de los pio-
neros para instituir la categoría de Denomi-
nación de Origen del tequila.

Cuando tenía 7 años vivía en Tijuana con 
su familia, donde acababa de nacer el famoso 
cóctel Margarita, fecha que también marcó 
el inició de la exportación formal del tequila 
a Estados Unidos, una práctica que en 2017 
cumplió 70 años de actividad. 

Es licenciado en Contaduría y Máster en 
Administración y Dirección de Empresas por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM), además de haber 
cursado estudios de posgrado en la Univer-
sidad de Stanford. Se incorporó a la empresa 
familiar, Tequila Cuervo, en 1964, y en 1972 
logró convertirse en presidente de la misma. 

HOMENAJE A UN

Y UN GRAN SER HUMANO
GRAN VISIONARIO Durante su gestión alcanzó importantes logros como el Reco-

nocimiento de la UNESCO al Paisaje del Agave en 2006; su apoyo al 
proyecto Mundo del Tequila en 2009; la creación de Jose 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 
Jose Cuervo en la Bolsa Mexicana de Valores en 2017.

Siguiendo la tradición filantrópica de su familia, en 1988 esta-
bleció en Tequila una Fundación con el fin de preservar las cos-
tumbres 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 la Medalla al Mérito Indus-
trial, otorgada en 2010 por el Consejo de Cámaras Industriales de 
Jalisco (CCJI); Empresario del Año, por la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en 2006; el Premio al Mérito 
Turístico 2014 del Gobierno de Jalisco; el Premio al Mérito EXATEC 
2015, otorgado por su alma mater; homenaje y galardón Águila en 
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 miem-
bro de los Consejos de Administración de empresas como Bana-
mex, 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.

LA EMPRESA LLEGARÁ 

TAN LEJOS, COMO LA 

VISIÓN QUE TENGAN 

SUS DIRIGENTES 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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Juan Domingo Beckmann es el actual Di-
rector General y Consejero Propietario 
del Consejo de Administración de BECLE, 

y quien, junto con su padre, liderean ahora 
la dirección estratégica de Fundación Beck-
mann.

Desde muy joven, Juan Domingo ha esta-
do inmerso en el mundo de los negocios, la 
innovación, y el quehacer por crear un mejor 
México.

Cuenta con la Licenciatura en Adminis-
tración de Empresas y la especialización en 
Mercadotecnia, ambas por la Universidad 
Anáhuac. Ha enriquecido y actualizado su 
formación académica con cursos y semina-
rios, como el programa de Alta Dirección por 
el Instituto Panamericano en Alta Dirección, 
y el programa de Desarrollo Ejecutivo por la 
Universidad de Columbia, en Nueva York.

Hombre comprometido con su entorno y 
con México. A través del Tequila Reserva de la 

COMPROMISO
Familia creado para celebrar los 200 años de 
José Cuervo, ha impulsado el arte de pintores 
mexicanos y extranjeros, y ha creado nuevos 
productos –entre ellos Maestro Atelier– edi-
ciones de botellas pintadas a mano por comu-
nidades de artesanos en Oaxaca para apoyar 
el desarrollo local.

A través de su creación, Tequila Maestro 
Tequilero ha impulsado a los Maestros Mexi-
canos en diferentes disciplinas que son refe-
rencia en el mundo, dando así ejemplo de que 
los sueños y las metas de los jóvenes artistas 
pueden lograrse.

Bajo su liderazgo, la empresa ha recibido 
múltiples premios, entre ellos el Premio Na-
cional de Exportación. Ha sido presidente del 
Consejo de la Comunicación Empresarial de 
México, y recibido numerosos reconocimien-
tos por su gran trayectoria empresarial y hu-
mana.

SEGUIMOS CON EL

ESTAMOS CONVENCIDOS  

DE QUE EL APOYO AL 

ARTE, A LA MÚSICA Y A 

LA EDUCACIÓN, ES UNA 

MANERA DE FORMAR 

JÓVENES LÍDERES, AGENTES 

DE CAMBIO, QUE AYUDEN 

A SUS COMUNIDADES A 

INNOVAR Y DESARROLLAR 

PROYECTOS SOCIALES, 

PARA REALMENTE 

TRANSFORMAR A MÉXICO
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EDUCACIÓN DE CALIDAD
Alumnos
• Niños y jóvenes de 11 a 15 años

Maestros de calidad
•  Personal educativo

Aliados
•  Instituciones y padres de familia

SALUD Y BIENESTAR
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
•  Ópera Studio Beckmann
•  Festival y Academia de Tequila
•  Escuela de Artes de Tequila

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

•  Desarrollo social
•  Capacitación
•  Emprendimiento
•  Rescate de patrimonio

Derivado del análisis estratégico que llevamos a cabo 
durante este año, el trabajo de la Fundación se cen-
trará en adelante en cuatro líneas estratégicas funda-

mentales:

1.  Educación de calidad
2.  Innovación social
3.  Salud y bienestar y
4.  La Cultura

Bajo estas líneas estratégicas, la Fundación va de la mano 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, en 
2015, en el marco de las Naciones Unidas, los líderes mundia-
les adoptaron para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible. 

En particular, nuestras líneas estratégicas inciden en los 
siguientes objetivos:
 • 3: Salud y bienestar
 • 4: Educación de Calidad, que es uno de nuestros pilares 
fundamentales, y que engloba también nuestros esfuerzos 
en la difusión de la cultura

 • 8: Trabajo decente y crecimiento económico
 • 13: Acción por el clima 
 • 17: Alianzas para lograr los objetivos

ESTRATÉGICAS
LÍNEAS ALINEAMIENTO

DE INICIATIVAS
LOCALES Y ODS



Incremento de seguidores en redes sociales
14,388 seguidores actuales/

seguidores
19.27%

Impacto en redes sociales
558 publicaciones

1´510,574 visualizaciones
21.5% impacto 

2020
Incremento de seguidores en redes sociales
15,002 seguidores actuales/
seguidores
4.27%

Impacto en redes sociales
284 publicaciones
587,200 visualizaciones
14% impacto

2021

FUNDACIÓN BECKMANN
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CHARLAS Y TALLERES
EN LÍNEA

De marzo a diciembre pudimos brindar charlas a través de 
la plataforma Facebook de Fundación Beckmann y Voces 
de Tequila, con temas de psicología, nutrición, cultura, em-

prendimiento, negocios, capacitaciones, entre otros, no sólo para 
beneficio de la comunidad de Tequila, sino de la región y el país.



VISIÓN 2021
•  Contribuir al desarrollo 
 de las comunidades 
 a quienes nos debemos.

MODELO CLAVE
•  Modelo de Innovación Social

GRUPOS DE INTERÉS
•  Niños y jóvenes de 11 a 15 años, 
 microempresarios, artesanos, 
 empleados, comunidad vulnerable, 
 colaboradores de Mundo Cuervo

IMPERATIVOS ESTRATÉGICOS
•  Ratificación ISO 9001-2015
•  Sostenibilidad
•  Gobernanza
•  Patronato ejecutivo
•  Cultura de identidad
•  Alianzas estratégicas con 
 instituciones público privadas

GENERADORES DE CRECIMIENTO
•  Proyectos sociales
•  Universidades
•  Voluntariado
•  Economía solidaria
•  Comunicación estratégica
•  Marketing social

ECONOMÍA SOLIDARIA

FUNDACIÓN BECKMANN
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Nuestra misión es contribuir al desarrollo 
y a la mejora de las comunidades a los 
que nos debemos, apoyando a través 

de la educación, la capacitación y cultura a ele-
var su calidad de vida, y a la vez, rescatando su 
patrimonio tangible e intangible.

OPERACIÓN
FUNDAMENTOS DE



de calidad
INFORME DE ACTIVIDADES 2021
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EDUCACIÓN 

La educación es un derecho de todos los niños y adolescentes, 
estamos convencidos de que la única manera de ofrecer mejores 
oportunidades y terminar con las desigualdades en la sociedad es 

a través de la educación, es una forma de brindar estabilidad, seguri-
dad e inclusión a niños y jóvenes. 

Después de dos años de estar alejados de las aulas, la comunidad 
educativa ha tenido que enfrentar muchas dificultades para tener 
continuidad en el aprendizaje, es por eso que a través de la Fundación 
Beckmann realizamos varias estrategias para apoyar a maestros, es-
tudiantes y padres de familia a sobrellevar el año escolar 2020-2021 
y el inicio del 2021-2022, con el único objetivo de apoyar a toda la 
comunidad educativa.

En 2021 seguimos apoyándonos en la tecnología para otorgar he-
rramientas didácticas y acompañar principalmente a los maestros y 
estudiantes, para formar mejores ciudadanos capaces de afrontar los 
retos que ha presentado esta pandemia.

EN 2021 SEGUIMOS 

APOYÁNDONOS EN 

LA TECNOLOGÍA PARA 

OTORGAR HERRAMIENTAS 

DIDÁCTICAS Y ACOMPAÑAR 

PRINCIPALMENTE 

A LOS MAESTROS Y 

ESTUDIANTES…

LÍNEA ESTRATÉGICA
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LOS JÓVENES 

REALIZARON SU 

MEJOR ESFUERZO 

PRESENTANDO SUS 

NARRACIONES DE 

FORMA CREATIVA

FOMENTO A LA

LECTURA

La lectura agiliza la mente, permite desarrollar la imaginación, am-
pliar el vocabulario, tener mejor comprensión, retener mejor el 
aprendizaje.

A pesar de no estar de forma presencial en las aulas, en febrero y 
marzo de 2021 se realizó la 5° Convocatoria “Encuentro de lectores”, a 
las 40 Secundarias de Tequila y de toda la Región Valles, pertenecien-
tes a la zona 17 de secundarias estatales y la zona 6 de secundarias 
federales.

El lema de este encuentro de lectores fue “A pesar de la distancia, 
la lectura nos abraza” donde tuvimos:

 • 80 finalistas del concurso.
 • 33 alumnos participando en la gran final vía zoom, narrando el 
libro leído con la técnica de cuentacuentos.

 • 33 alumnos ganadores de una beca para el curso intensivo de 
matemáticas y de la lectura avanzada impartido por el grupo 
educativo Zeiza, quién gracias a su presidente Alejandro Gonzá-
lez, nos apoyó durante esta pandemia a seguir con el programa 
para que los jóvenes tuvieran las mejores herramientas para 
continuar con sus estudios.

Se seleccionaron a los ganadores de forma virtual y de la misma 
manera, jueces seleccionados por su experiencia escucharon las na-
rraciones de forma virtual en plataformas digitales.

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD 17 ALIANZAS 

PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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ALIANZA ESTRATÉGICA

DE AUTOCONOCIMIENTO
TALLERES

Agradecemos a la Universidad del Va-
lle de Atemajac (UNIVA), por apoyarnos 
aún en la distancia para ofrecer diver-

sos talleres para los estudiantes de secun-
daria en plataforma online, impartidos por la 
carrera de psicología. Junto con nuestros so-
cios formadores logramos transmitir apren-
dizajes de consciencia, apoyar a nuestros jó-
venes en temas que les afectan y que ayudan 
a auto conocerse y entender el entorno que 
los rodea.

TEMA 1:  
PUBERTAD 
Y ADOLESCENCIA

5
Talleres

+ de 2,000
Alumnos

Se impartieron:

Se ha buscado orientar a los jóvenes te-
quilenses con diferentes charlas sobre esta 
etapa, que es una de las que más retos repre-
senta para todos lo seres humanos, así como 
apoyar a los padres de familia ofreciendo 
diversas formas de tener una comunicación 
efectiva con sus hijos adolescentes.

Dada la importancia que tiene el tema de la 
sexualidad en todas las etapas del desarrollo 
personal, a través de estas charlas se per-
sigue como objetivo principal, concientizar 
a la comunidad acerca de los riesgos que 
existen al iniciar una vida sexual de forma 
temprana.

Los vínculos amorosos en ocasiones resultan 
complicados de manejar y asimilar, por lo 
que a través de este taller se brindaron he-
rramientas para prevenir la violencia, identi-
ficarla y reconocer instrumentos para poder 
salir de una situación de este tipo.

No solo hacer ejercicio y alimentarse de 
manera sana son primordiales para el desa-
rrollo de las personas, también resultan su-
mamente relevantes los pensamientos que 
tenemos. La salud mental es fundamental 
para las relaciones interpersonales e intra-
personales, en este taller se ofrecieron reco-
mendaciones y alternativas para mejorarla. 

Es importante tener una comunidad cuyos 
habitantes se asuman como agentes de 
cambios, mediante estas charlas se pro-
movió el empoderamiento de las personas, 
para que puedan alzar las voz ante diferentes 
situaciones, así como  también ofrecerles 
herramientas para poder transformar situa-
ciones difíciles.

TEMA 2:  
VIOLENCIA 
EN EL NOVIAZGO

TEMA 3:  
SEXUALIDAD  
PREMATURA

TEMA 4:  
MENTE SANA  
EN CUERPO SANO

TEMA 5:  
CALLADITOS NO  
NOS VEMOS MÁS BONITOS

3 SALUD Y
BIENESTAR

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS



UN ESFUERZO DE  

15 AÑOS DE LA 

FUNDACIÓN BECKMANN 

QUE HA VALIDO LA PENA

25
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EXCELENCIA

ACADÉMICA
La motivación es uno de los más grandes motores para impul-

sar a niños y jóvenes a seguir adelante y lograr sus sueños. En 
Fundación Beckman estamos convencidos de que reconocer el 

esfuerzo en el año escolar es muy importante, y es por eso que des-
de hace más de 15 años siempre reconocemos a los estudiantes más 
destacados por sus calificaciones, “El esfuerzo vale la pena”.

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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4º CONGRESO  
  DE INNOVACIÓN

EDUCATIVA

Durante esta pandemia, los maestros han tenido que enfren-
tar muchos retos, la distancia, la virtualidad, mayor carga de 
trabajo administrativo y una labor extra para preparar clases 

buscando las mejores técnicas didácticas a la distancia.
En apoyo a los docentes de la Región Valles, se organizó por 4° 

año consecutivo, el Congreso de Innovación Educativa, donde por 
3 días se ofrecieron conferencias magistrales con grandes expertos 
en la educación y talleres para dar herramientas que faciliten su la-
bor con los estudiantes.

Martes 12 de octubre - 10:00 pm 

 • Conferencia 1:  
Sin temor a las matemáticas  
Mtro. Enrique Cruz

Martes 12 de octubre - 12:00 pm 

 • Conferencia 2:  
Fomentar la resiliencia en mis estudiantes 
Dra. Marisela Alvarado

SE OFRECIERON 

CONFERENCIAS 

MAGISTERIALES CON 

GRANDES EXPERTOS 

EN LA EDUCACIÓN Y 

TALLERES PARA DAR 

HERRAMIENTAS QUE 

FACILITEN SU LABOR 

CON LOS ESTUDIANTES

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD 8 TRABAJO DECENTE

Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO



FUNDACIÓN BECKMANN INFORME DE ACTIVIDADES 2021

28 29

853
Maestros inscritos

665
Maestros participando en talleres y ponencias

6
Ponencias Magistrales impartidas

6
Talleres formativos para maestros y directivos

Resultados del

3
Días

Miércoles 13 de octubre - 10:00 am 

 • Conferencia 3:  
Psicología positiva aplicada a la educación 
Dr. José Montes

Miércoles 13 de octubre - 12:00 pm

 • Conferencia 4:  
Preparar y empoderar a los docentes 
Lic. Alejandro Sánchez

Jueves 14 de octubre - 8:30 am

 • Conferencia 5:  
La escucha empática 
Mtra. Bárbara Flores

Jueves 14 de octubre - 11:00 am 

 • Conferencia 6:  
La inteligencia no verbal en la comunicación de éxito 
Capitán Balderas

Talleres simultáneos impartidos por profesores y psicólogos:

 • Taller 1: Jugar aprendiendo con Kahoot! y Quizizz
 • Taller 2: Fomento de la lógica matemática a través del juego
 • Taller 3: La lectura como estrategia de aprendizaje
 • Taller 4: Mindfulness para docentes
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El objetivo de este eje estratégico por parte de la Fundación 
Beckmann, es buscar soluciones a problemas de la comu-
nidad, de forma creativa e innovadora.

Junto con la comunidad y socios formadores, logramos una 
gran labor intersectorial. A pesar de la distancia, logramos reali-
zar eventos híbridos para apoyar a artesanos, microempresarios 
y emprendedores.

LOGRAMOS REALIZAR 

EVENTOS HÍBRIDOS PARA 

APOYAR A ARTESANOS, 

MICROEMPRESARIOS  

Y EMPRENDEDORES

INNOVACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA
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CON UNIVERSIDADES
ALIANZAS

Gracias a la academia y estudiantes multidisciplinarios de las 
más importantes universidades de México, logramos trabajar 
en conjunto para apoyar el desarrollo e innovación de pro-

ductos y de negocio. 

Trabajando con comunidades de artesanos y pequeños 
productores en su proceso de visión hacia el futuro con 
un modelo de desarrollo local alternativo, el Proyecto 
de Aplicación Profesional (PAP) “Diseño como factor de 
desarrollo con artesanos y pequeños productores en 
Tequila” del Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Occidente (ITESO) en coordinación con la Fun-
dación Beckmann, artesanos y pequeños productores 
de Tequila en la recuperación de técnicas y procesos 
artesanales con materiales derivados del agave y otras 
materias primas.

Se busca identificar elementos que nos ayuden a 
entender el panorama general y la importancia de com-
prender el territorio en su complejidad para el diseño 
de una ruta turística de experiencia a través de la inte-
gración armónica (no invasiva), con la oportunidad para 
reforzar la identidad de Tequila.

ARTESANOS DE AGAVE

DISEÑO COMO FACTOR DE 

DESARROLLO CON ARTESANOS 

Y PEQUEÑOS PRODUCTORES 

EN TEQUILA

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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Intervención a proyectos:

 • Diseño Ruta Cultural entre Rancho Chiquihuitillo, Casa Museo 
Manuel Hernández y Cocina Evalia Rivera.

 • Diversificación de productos Llamas Honey Sierra de Tequila.
 • Diseño de prototipos para temporada verano/otoño para 
bordadoras Hilvanes que florecen.

 • Propuesta de diseño para tienda y punto de venta en Tequila 
para Delicias del agave.

 • Propuesta de diseño para tienda y punto de venta en Tequila 
para Flor Agave.

 • Desarrollo de documental para Llamas Honey.
 • Se interviene transversalmente a todos los productores y 
artesanos, en una estrategia para proporcionar sus redes 
sociales y ventanas de venta en línea en las mismas.

Microempresarios apoyados durante el año 2021: 

 • Delicias del Agave
 • Llamas Honey
 • Hilvanes que florecen
 • La Casa del Muralista
 • Flor Agave

30 23
Participantes Alumnos

5 2
Productores  Personas
y artesanos de la Fundación

Alcance

SE TRABAJA CON 

ARTESANOS Y PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE 

TEQUILA, EN LA 

RECUPERACIÓN DE 

TÉCNICAS Y PROCESOS 

ARTESANALES CON 

MATERIALES DERIVADOS 

DEL AGAVE Y OTRAS 

MATERIAS PRIMAS



INFORME DE ACTIVIDADES 2021

37

26 26  20
1ra. generación 2da. generación 3ra. generación

22 16
4ta. generación 5ta. generación

Indicadores
desde 2019 a 2021

110
personas graduadas

CENTRO VIRTUAL DE

APRENDIZAJE

Un mejor Tequila lo hacen los habitantes y sus acciones. El Cen-
tro de Innovación Social de Tequila abre sus puertas a nues-
tros jóvenes y sus familias, quienes accederán a la mejor edu-

cación de calidad en línea. 
Fundación Beckmann, en alianza con el Tec de Monterrey en ma-

nos de sus directivos, dio apertura a este espacio de aprendizaje.

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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Resaltar y difundir la gran riqueza cultural, natural 
y patrimonial de la Región Valles es uno de los 
grandes objetivos de Voces de Tequila. Forma-

mos parte de este comité en el cual deseamos que 
Tequila logre convertirse en un destino cultural por 
su gran historia y sus valores tradicionales. Es impor-
tante que se valoren su gastronomía, su música y su 
cultura. Tequila es mucho más que una bebida, es un-
destino con un gran legado

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDAES

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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Tequila tiene una gran riqueza natural, y entre ella se encuentra 
una gran cantidad de árboles frutales, gracias a su clima cálido, 
su barranca y su sierra.

El mango y la ciruela son frutas que se dan en la época de prima-
vera y existen muchos micro productores que viven de su recolec-
ción y venta.

Es por eso que visibilizamos su gran esfuerzo a través de la fiesta 
del Mango y la Ciruela, y este año se realizaron actividades híbridas 
por la pandemia.

Se tuvo gran alcance de personas conectadas a través de las pla-
taformas digitales:

10 76,440
Actividades Personas
híbridas alcanzadas 

595 mil 5,284
Reproducciones Interacciones

Alcance

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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¿Qué es? 
Es un evento que se realiza con el propósito de difundir y celebrar la 
importancia que tienen los hongos silvestres que crecen en la Región 
Valles, que forman parte de la gran riqueza natural que nos ofrece el 
territorio y el Volcán de Tequila.

¿Cuál es su propósito?
Cuidar el medio ambiente y sobre todo hacer visible la gran impor-
tancia de cuidar el gigante Volcán de Tequila que nos da agua, flora, 
fauna y que otorga un equilibrio natural a las poblaciones que habi-
tan alrededor de él.

La Fiesta del Hongo pretende visibilizar la importancia del volcán 
como generador del clima y el ecosistema de la región, así como la 
gran riqueza natural y gastronómica del destino.

12 4
Eventos  Eventos
en línea presenciales 

100,992 500 22 mil
Personas alcanzadas Nuevos likes Seguidores

Alcance

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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El festival del Día de Muertos es un evento que realizamos tradi-
cionalmente año con año, con el propósito de difundir nuestras 
tradiciones y apoyar a los más de 24 panaderos de Tequila que 

participan con sus recetas que han pasado de generación en gene-
ración en las familias.

22 3,800 60
Eventos en línea  Asistentes en la Asistentes al Catado
 Feria del pan de pan con chocolate

54,699 4,430 10
Personas alcanzadas Interacciones Panaderos beneficiados

Alcance

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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DEL PAISAJE AGAVERO
MERCADITO

Este proyecto se llevó a cabo durante el 2021, y representó apo-
yo a 10 artesanos y micro productores de Tequila y de la Sierra 
de Tequila

Estas iniciativas están diseñadas para beneficio de la comunidad, 
y como uno de los resultados más importantes, la comunidad recibió 
300 visitantes a la celebración del XV Aniversario del Paisaje Agavero.

Cabe recalcar que Tequila, Jalisco ha generado e inspirado traba-
jos literarios, películas, música, arte y danza.

10 
Artesanos

300 
Asistentes

Alcance

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDAES

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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Durante 2021 percibimos cómo el trabajo en comunidad 
siempre da resultados positivos y se sintió en la recupe-
ración de muchas de nuestras áreas de trabajo y progra-

mas, como es el caso de la línea estratégica de Salud Social.
Muchas de nuestras actividades continuaron de manera vir-

tual como precaución de salud, pero en otras comenzamos a 
dar pasos hacia un modelo híbrido que nos permita lo mejor 
de ambos mundos: retomar el contacto presencial y tener un 
mayor alcance para todos aquellos que no están cerca.

Este arduo trabajo es muestra de nuestro compromiso hacia 
la gente, dispuestos siempre a reinventarnos para responder a 
las necesidades y al bienestar de la región de Tequila.

SALUD
LÍNEA ESTRATÉGICA

RETOMAR EL CONTACTO 

PRESENCIAL Y TENER UN 

MAYOR ALCANCE PARA 

TODOS AQUELLOS QUE  

NO ESTÁN CERCA
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La Fundación Beckmann siempre preocupada por el desarrollo 
intelectual de nuestra niñez y juventud, desarrolló un proyecto 
que constó de dos etapas: durante el año 2020 se recolecta-

ron libros y durante 2021 se realizaron los buzones de lectura. Esto 
por medio de diferentes colaboradores entre ellos DUXVIA y Librerías 
Dalhí interesados en formar parte del fomento a la lectura.

Cada buzón fue colocado en espacios estratégicos, que además 
de ser lugares de vasto tránsito de personas, también permitían ser 
vigilados y cuidados por las personas de la comunidad con facilidad. 
Fueron cuatro voluntarias del grupo de Asociación Nacional Pro-Su-
peración Personal, A.C. (ANSPAC), quienes se hicieron responsables y 
prestaron un espacio en sus casas para tener los buzones y apertura 
a los vecinos de su barrio. Estos fueron entregados en las colonias: 
Los Colgados, La Mula, Ranchería de San Pedro de los Landeros y 
Colonia Mayahuel. 

Se recibió literatura de una extensa diversidad de géneros, ha-
biendo 160 libros repartidos en los cuatro buzones, un promedio de 
40 textos por cada uno. Cada texto fue catalogado y su contenido 
fue revisado para asegurar que este fuera apto para ser leído por 
personas de cualquier edad.

 Asimismo, dada la amplitud de temas que se tocaban en las obras, 
se logró contar con libros que son de interés para todos los miem-
bros de las familias, con esto último se busca promover la lectura 
en la comunidad de Tequila. Por otra parte, la población atendida en 
esta etapa del proyecto fueron las personas que viven en las colonias 
alejadas del centro histórico del pueblo, esto debido a que, según las 
estadísticas, los índices de acceso a educación de calidad y a recur-
sos culturales, son más bajos en estas zonas comparadas con otras 
colonias del municipio. 

BUZONES DE LECTURA

4 160
Buzones Libros

Resultado

LOS BUZONES FUERON 

ENTREGADOS EN LAS 

COLONIAS: LOS COLGADOS,  

LA MULA, RANCHERÍA DE  

SAN PEDRO DE LOS LANDEROS 

Y COLONIA MAYAHUEL

3 SALUD Y
BIENESTAR 11 CIUDADES Y

COMUNIDADES
SOSTENIBLES

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD 17 ALIANZAS 

PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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Como desde hace cinco años, seguimos 
realizando la reforestación en nuestra 
comunidad para mejorar las condicio-

nes del medio ambiente, dando oportunidad 
a la fauna endémica de la región a que conti-
nue en crecimiento y así salvar nuestras tie-
rras de la deforestación.

Este año, debido a las limitantes del CO-

VID-19, se realizó de manera virtual, invitando 
a las personas de la comunidad a adoptar un 
árbol. De esta manera, no sólo se garantiza la 
supervivencia de la especie, sino que incen-
tivamos el compromiso ciudadano al tener 
que brindar al árbol el cuidado que necesita 
para su crecimiento. 

Los árboles fueron donados por el vivero 
Atizcoa, cuyas principales funciones son ger-
minar árboles endémicos y regionales, recu-
perar especies nativas, la conservación de la 
diversidad genética, esto con la finalidad de 
que nuestra tierra no sea invadida y conta-
minada con otras especies que a largo plazo 
podrían erosionar y dejar estéril la tierra. 

Asimismo, gracias al apoyo del grupo The 
La Viuda Food Company, se logró donar más 
de 30 árboles a la escuela Erviro Rafael Sala-
zar Alcázar (ERSA), ayudando a la reforestación 
de las áreas verdes de su plantel, esto con el 
objetivo de brindar un espacio mucho más 
limpio y armónico a los alumnos que están 
próximos a regresar a clases.

REFORESTACIÓN

SE LOGRÓ DONAR MÁS DE 30 ÁRBOLES 

A LAS ESCUELA ERVIRO RAFAEL 

SALAZAR ALCÁZAR, AYUDANDO A LA 

REFORESTACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES 

DE SU PLANTEL

5 30 
Años Árboles donados

Destacados

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

13 ACCIÓN POR
EL CLIMA

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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A lo largo del año, de la mano de la UNIVA, se colaboró con 
alumnos que en total generaron cinco videoclips y tuvieron 
un alcance en redes sociales de más de 2 mil personas. Los 

temas que se trataron fueron especialmente sobre salud mental y 
alimenticia, esto debido a que en el contexto y según datos esta-
dísticos, los trastornos de la alimentación y los trastornos psico-
lógicos cobraron fuerza, afectando a miles de personas y disminu-
yendo su calidad de vida. 

LOS TEMAS QUE SE TRATARON 

FUERON ESPECIALMENTE 

SOBRE SALUD MENTAL Y 

ALIMENTACIÓN

2 mil 
Personas

Alcance

COLABORACIÓN  
CON LA UNIVERSIDAD 
DEL VALLE DE ATEMAJAC 
(UNIVA)

3 SALUD Y
BIENESTAR

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDAES

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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ACTIVIDADES
CONMEMORATIVAS

Para conmemorar el día de adulto mayor, se realizó un festejo en 
la Casa Hogar Agustín Velázquez, ubicada en Tequila. En esta 
ocasión se les llevó pastel y el personal de la Fundación con-

vivimos con ellos. Cabe señalar que debido a la pandemia el acceso 
fue restringido y solamente estuvimos presentes seis personas, ya 
que se tuvieron restricciones, protegiendo así la salud de las y los 
adultos mayores, y evitar contagios. 

También, trasladamos a las y los adultos mayores, tuvieron una 
visita al Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo (CCJBG), donde co-
nocieron las salas de exhibición de charrería, artes de México y los 
carruajes. Dando rienda suelta a sus recuerdos, comenzaron a recor-
dar anécdotas de infancia y juventud que compartieron entre ellos 
y con el personal que los iba acompañando. Fue un momento muy 
agradable el poder ver sus expresiones y los suspiros al recordar su 
infancia y juventud con estas salas tan mágicas, demostrando que 
ellos siguen siendo pieza clave en nuestra comunidad y fuente de 
conocimiento. 

Después de la visita al CCJBG se les ofreció un refrigerio en Fonda 
Cholula, donde los recibieron con platos típicos mexicanos y música, 
esto con el objetivo de que tuvieran tiempo de esparcimiento. 

DÍA DE LOS ABUELOS

3 SALUD Y
BIENESTAR

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDAES

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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En el Día de la no violencia contra las mujeres, contamos con la 
presencia de la licenciada Carolina Tetro. Con ella tuvimos un 
foro híbrido para poder llevar el mensaje a más mujeres que lo 
necesitaran, ofrecerles las herramientas para salir adelante de esta 
problemática y ofrecer una red de apoyo entre ellas. El propósito 
era hacerles ver y comprender que lo que viven a diario no es nor-
mal y que existen diversas organizaciones, espacios y grupos en 
donde podrán recibir apoyo de manera gratuita y segura. Somos 
conscientes, como institución, de que, a pesar de los esfuerzos por 
la erradicación, la lucha por mantener a salvo a nuestras mujeres 
y niñas continúa, y que este tipo de foros son una aportación que 
busca impactar en la comunidad.

Se participó en la feria de la salud dando información de las ofi-
cinas de enlace de VIFAC, asimismo se brindó información de los 
programas con los que cuenta esta institución, tanto de ayuda y 
acompañamiento en el embarazo en situación vulnerable como en 
el programa de adopciones con el que cuenta dicha institución.

DÍA DE LA NO  
VIOLENCIA 

Foro híbrido, por la licenciada  
Carolina Tetro

Destacados

MUJERES  
QUE INSPIRAN

Desde la Fundación, reconocemos el pa-
pel trascendental que juegan las mujeres, 
es por ello que a través de nuestras redes 
sociales tuvimos una serie de publicaciones 
de mujeres destacadas bajo el título ¿Qué es 
ser mujer?, en el que cada una expresaba el 
significado de serlo, esto para visibilizar la di-
versidad de expresiones que tiene la palabra.

Se realizó una exposición de pinturas del 
artista Manuel Hernández y de la maestra 
Lupita Gómez, el tema fue Barrios antiguos 
de Tequila, en los cuales plasmaron la manera 
en que se vivía y se convivía en las diferen-
tes colonias de Tequila. Mostrando colores y 
formas de una manera simple, sencilla, pero 
llena de expresiones, emociones y sentimien-
tos entre los cuales predominó la nostalgia. 

BARRIOS  
ANTIGUOS 

FERIA DE  
LA SALUD,  
LA ROJEÑA

20 36,583 
Publicaciones Alcances en Facebook

Resultados

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDAES

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDAES

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDAES

3 SALUD Y
BIENESTAR

3 SALUD Y
BIENESTAR

5 IGUALDAD 
DE GENERO

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDAES

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

5 IGUALDAD 
DE GENERO

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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Como cada año llevamos a cabo nues-
tros programas de apadrina un niño y 
un abuelito, donde contamos con el 

apoyo de la comunidad para poder cumplir 
un sueño. Se entregaron regalos a los abue-
litos de la Casa Hogar Agustín Velázquez, 
donde los padrinos siempre tratan de cum-
plir con sus necesidades básicas, esto para 
que estén contentos y cómodos, así como 
para que su calidad de vida sea adecuada.

Por otro lado, en la comunidad del Me-
dineño se entregaron 46 regalos a un jardín 
de niños con rango de edades de entre 3 a 5 
años, donde no se hicieron esperar las caras 
de alegría y de sorpresa de las y los niños al 
recibir un juguete que podrá ser el vehículo 
para pasar tardes inolvidables, incentivar su 
imaginación y crear recuerdos. Agradecemos 
a todas las personas que siempre, año tras 
año, y de manera altruista cumplen el deseo 
de estos pequeñitos.

APADRINA A UN ABUELITO 
Y A UN NIÑO

3 SALUD Y
BIENESTAR

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

10 REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDAES
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Debido a que los casos de COVID-19 a ini-
cios del 2021 siguieron aumentando, 
la preocupación de Fundación Beck-

mann por la salud de la comunidad también 
aumentó. Como resultado de esto y consi-
derando las limitaciones presentes, nos di-
mos a la tarea de concientizar a través de 
redes sociales. 

Las publicaciones dirigidas a los habitan-
tes de Tequila, fueron sobre la importancia 
y uso correcto del cubrebocas en todos los 
espacios, así como la necesidad de continuar 
con las medidas de prevención del COVID-19, 
como el correcto lavado de manos, el uso 
constante de gel antibacterial, entre otras. 
Se tuvo un alcance de más de 13,000 per-
sonas. 

Se tuvo una campaña de procuración de fon-
dos a beneficio de Fundación Beckmann, por 
medio de la venta de agua embotellada y gel 
antibacterial en puntos de apoyo de Mundo 
Cuervo. 

CAMPAÑA DE 
REFORZAMIENTO  
“USO DE CUBREBOCAS”

PROCURACIÓN  
DE FONDOS

LAS PUBLICACIONES 

FUERON SOBRE  

LA IMPORTANCIA  

Y USO CORRECTO  

DEL CUBREBOCAS  

EN TODOS LOS 

ESPACIOS

3 SALUD Y
BIENESTAR

3 SALUD Y
BIENESTAR

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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El objetivo de esta línea estratégica es contribuir a que Te-
quila sea un destino cultural que permita compartir la ri-
queza de México y del mundo, diseñando programas que 

fomenten la formación integral del arte en niños, jóvenes y 
adultos.

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 jóve-
nes 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. 

CULTURA
LÍNEA ESTRATÉGICA FORTALECEMOS LA 

VOCACIÓN NATURAL QUE 

CORRE EN LAS VENAS DE 

TEQUILA Y QUE HOY VEMOS 

FLORECER CON 

ORGULLO EN MÉXICO
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Las actividades dentro nuestro modelo de trabajo están diseña-
das para que nuestra gente tenga acceso a las mejores oportu-
nidades de profesionalización y alcanzar su máximo potencial 

artístico. De igual forma acercamos los mejores programas cultu-
rales para que disfrute toda la comunidad de Tequila y los visitantes 
que buscan un destino turístico con propuestas incomparables.

Estamos construyendo un mejor Tequila trabajando de manera 
interdisciplinaria para la comunidad, continuamente estamos ima-
ginando 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.

MODELO DE TRABAJO

ESTAMOS CONSTRUYENDO 

UN MEJOR TEQUILA 

TRABAJANDO DE MANERA 

INTERDISCIPLINARIA PARA LA 

COMUNIDAD
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CENTRO CULTURAL
JUAN BECKMANN
GALLARDO

El Centro Cultural Juan Beckmann Gallardo es un legado para la 
comunidad de Tequila que nos enorgullece. En este hermoso 
y moderno recinto se ofrecen exposiciones y experiencias cul-

turales para todo tipo de audiencias, acercando programas de arte 
prehispánico, popular, mexicano, moderno, urbano y contemporá-
neo.

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. 

EN ESTE HERMOSO Y MODERNO 

RECINTO SE OFRECEN 

EXPOSICIONES Y EXPERIENCIAS 

CULTURALES PARA TODO TIPO 

DE AUDIENCIAS

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

13 ACCIÓN POR
EL CLIMA 17 ALIANZAS 

PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO4 EDUCACIÓN

DE CALIDAD 7 ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO
CONTAMINANTE
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A través de la colaboración con importantes instituciones y ac-
tores, trabajando 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 agra-
decemos el apoyo que nos brindan año con año, para implementar 
nuevos y mejores programas de formación para la comunidad.

ACTIVIDADES EN 
COLABORACIÓN

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

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD
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La Escuela de Música de Tequila de la Fundación Beckmann, bajo la direc-
ción general del tenor Benito Rodríguez, ex alumno del Coro de la Fun-
dación, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo sustentable 

e inclusivo de México, a través de programas enfocados en la enseñanza, la 
promoción y la difusión de la música; logrando a su vez, rescatar y difundir el 
patrimonio cultural intangible de México.

Nuestra meta final es promover la cultura musical entre los miembros de 
la comunidad a través de diferentes actividades como clases de coro, técnica 
vocal, banda sinfónica, teatro e instrumentos para niños, jóvenes y adultos, 
así como conciertos de difusión cultural, abierto a toda la comunidad.

ESCUELA
DE MÚSICA

EL OBJETIVO PRINCIPAL 

ES CONTRIBUIR AL 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

E INCLUSIVO DE MÉXICO, A 

TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA, 

LA PROMOCIÓN Y LA 

DIFUSIÓN DE LA MÚSICA

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD 11 CIUDADES Y

COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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AUDITORÍA EXTERNA

•  Global ISTD
•  Auditoría fisíca
•  Monitoreo de evolución

REDES SOCIALES

•  Material gráfico
•  Generación de contenidos
•  Medios

MEJORA CONTINUA

•  ISO 9001-2015
•  Capacitación interna
•  Gestión de calidad
•  Evaluación de procesos

Para ejecutar los diferentes programas de nuestras líneas 
estratégicas que son nuestros pilares de trabajo, nos apo-
yamos en diferentes mecanismos de soporte para guiar-

nos en la toma de decisiones, en la planeación de los programas 
y actividades y en la colaboración interdisciplinaria.

Son canales fundamentales para dar respuesta oportuna a 
las necesidades de nuestra gente, especialmente en épocas de 
cambio constante como las que estamos viviendo.

Los soportes estratégicos facilitan la realización de nuestras 
metas, nos ayudan a considerar a todos los colaboradores del 
equipo, a la mayoría de los sectores de la comunidad y a salir 
adelante con modelos de calidad justos que nos permitan res-
catar y preservar la identidad y los valores de la región. 

ESTRATÉGICOS
SOPORTES

SON CANALES 

FUNDAMENTALES 

PARA DAR 

RESPUESTA 

OPORTUNA A LAS 

NECESIDADES DE 

NUESTRA GENTE
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DE SEGUIMIENTO

AUDITORÍA
EXTERNA

8 10 
Horas de Participantes 
auditoría

Destacados

Con GlobalISTD se tuvo una auditoría 
de seguimiento que tiene como obje-
tivo monitorear la evolución de las no 

conformidades que sólo pueden verificar-
se durante una auditoría física. Se tuvieron 
ocho horas de auditoría efectiva y se con-
tó con diez participantes. Como resultado 
obtuvimos una oportunidad de mejora, tres 
aspectos positivos y fuimos recomendados 
con cero no conformidades. 



INSTITUCIONALIZACIÓN

•  Lineamiento
•  Normalización

RECERTIFICACIÓN

•  Eficacia
•  Calidad en el servicio

CONFIABILIDAD

•  Transparencia

SISTEMA DE 
AUTOGESTIÓN

GOBERNABILIDAD

•  Confianza
•  Grupos de confianza

•  Stakeholder
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CONTINUA
MEJORA

A través de ISO 9001:2015 se reestruc-
turaron diferentes áreas, para que los 
procesos sean más eficientes y segu-

ros ante los diferentes retos que enfrenta-
mos derivados de la pandemia. Asimismo, 
hemos avanzado en la actualización de nues-
tro manual de calidad, que incluye nuevos in-
dicadores que responden a las necesidades 
actuales de la comunidad y a las actividades 
que realiza Fundación Beckmann en pro de 
las personas. 

También, se ha mejorado en temas de 
transparencia y confiabilidad, con el propó-
sito de consolidarnos como una institución 
fuerte y contribuir al desarrollo y la mejora 
de la comunidad de Tequila, apoyando a tra-
vés de la educación, capacitación y cultura a 
elevar su calidad de vida, rescatando su patri-
monio tangible e intangible de tal forma que 
lo pongan en valor de cara al destino turístico.

HEMOS AVANZADO EN 

LA ACTUALIZACIÓN DE 

NUESTRO MANUAL DE 

CALIDAD, QUE INCLUYE 

NUEVOS INDICADORES 

QUE RESPONDEN A LAS 

NECESIDADES ACTUALES  

DE LA COMUNIDAD
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REDES 
SOCIALES

Como hemos reiterado en todos nuestros pro-
gramas y actividades, nuestro principal medio 
para continuar activos han sido las redes so-

ciales, por lo que a continuación presentamos datos 
estadísticos de nuestro alcance con las mismas: 
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casi 1 Millón
de Usuarios

Alcance
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CHARLAS 2021
A lo largo del 2021 buscamos la forma de seguir activos y en 

contacto con la comunidad de Tequila. La pandemia nos de-
mostró que hay maneras de seguir conectados, reconocemos 

que esta modalidad nos permitió ofrecer a las personas, ponentes y 
temas que de manera presencial hubiera sido sumamente compli-
cado de conseguir. El enfoque principal que se tuvo en estas pláticas 
fueron temas de salud, sobre todo cuidados y medidas preventivas 
ante el COVID-19; salud mental, dado que fueron preocupantes los da-
tos sobre que, debido al confinamiento las personas comenzaron 
a presentar indicios de trastornos depresivos y ansiosos; y temas 
sobre resiliencia, ya que consideramos que trabajar en ello es crucial 
para afrontar problemáticas externas como lo fue la pandemia. 

A continuación, presentamos una lista de todas las charlas que se 
transmitieron por medio de nuestras redes sociales. 
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CONCLUSIONES
2021 fue un año lleno de cambios, transiciones y 

retos, sobre todo dada la crisis sanitaria en la 
que nos encontramos. Sin duda, puso a prue-

ba nuestra capacidad como organización, y pese a ello, encontramos 
la manera de seguir trabajando, creativa y eficazmente. Asimismo, la 
familia Beckmann refrenda su compromiso, no solo con el territorio 
de Tequila desde una perspectiva empresarial, sino también con los 
tequilenses y todas las comunidades de la región agavera. 

Agradecemos a todos las personas que siguieron con nosotros 
a pesar de las adversidades. Estamos seguros de que los aprendi-
zajes y experiencias de este año nos ayudaron a identificar áreas de 
oportunidad tanto internas como externas, y que esto nos dará pie a 
trabajar de formas distintas pero mejoradas en el 2022.

ESTE AÑO, NOS ENSEÑÓ A 

SER RESILIENTES, CREATIVOS, 

INNOVADORES, Y NOS INVITÓ 

A SEGUIR BUSCANDO FORMAS 

DE CONSEGUIR NUESTROS 

OBJETIVOS A PESAR DE ESTA 

SITUACIÓN, NOS DEMOSTRÓ 

QUE SÍ PODEMOS.





Calle José Cuervo 106, Col. Centro, Tequila, Jalisco
www.fundacionbeckmann.org

Juan DomingoBeckmann

ESTOY CONVENCIDO DE QUE EL APOYO AL ARTE, A 

LA MÚSICA Y A LA EDUCACIÓN, ES UNA MANERA DE 

FORMAR JÓVENES LÍDERES, AGENTES DE CAMBIO, 

QUE AYUDEN A SUS COMUNIDADES A INNOVAR Y 

DESARROLLAR PROYECTOS SOCIALES, 

PARA REALMENTE TRANSFORMAR 

A MÉXICO

JUAN DOMINGO BECKMANN


