
 

PAIS: México 

PROYECTO: Trazando Mi Propio Destino y Promoviendo la excelencia en la 
educación  

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Femsa, Desde su origen, en 1890, se ha mantenido a la vanguardia 
de la industria de bebidas, a través de la innovación constante, un 
eficiente desempeño, un sólido crecimiento, además de ser pioneros 
en el establecimiento de programas orientados al desarrollo del 
personal, de las comunidades en donde opera y de respeto al medio 
ambiente 

LINEA DE ACCION: Apoyo educación tecnológica, equidad 

DESCRIPCION: • Trazando mi propio destino es un Programa  masivo cuyo 
objetivo es ofrecer herramientas a los jóvenes para que tomen 
mejores decisiones de vida. A través de diversas dinámicas los 
jóvenes reflexionan sobre situaciones cotidianas de riesgo a las 
que pueden enfrentarse. Se les ofrecen diferentes esquemas para 
que tomen decisiones correctas y asuman las consecuencias de 
sus actos, y se les provee de las habilidades que les permitan 
adoptar un estilo de vida responsable y saludable, que contribuya 
a convertirlos en un factor de cambio para ellos mismos, para sus 
familias y para su comunidad. 

 
El Programa se inició en el 2007. Desde entonces, se han 
desarrollado materiales para los jóvenes y guías para los 
maestros. Los maestros cuentan con una inducción de 2 horas y 
apoyo cuando lo necesite. El Programa ha llegado en sus tres años 
a 515.000 jóvenes.  El Programa se  desarrolla a través de la 
creación de alianzas multisectoriales en las cuales se vincula la 
empresa, el gobierno- en particular a las Secretarías de 
Educación-, la Universidad de Monterrey, a maestros, alumnos y 
padres de familia de los estados donde se ha implementado el 
programa.  

 
• Promoviendo la excelencia en la educación FEMSA ha creado 
instituciones y programas educativos que contribuyen a la 
formación de ciudadanos bien preparados y comprometidos con su 
país. Impulsó la creción del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), una de las más 
importantes universidades privadas de América Latina, que brinda 
educación en sus 33 campus en México, a más de 96,650 
estudiantes. Asimismo, ha apoyado el Premio Eugenio Garza Sada, 
el Programa de Redondeo, el Programa de Conductor Designado, 
los Cursos de Estilo de Vida, así como los de Mesero Responsable. 

 
Tan sólo en los últimos seis años, se ha destinado 
aproximadamente $ 400 millones (US$ 17.8 millones) a 
instituciones filantrópicas, educativas, culturales, ambientales y de 
apoyo a personas desprotegidas. El 90% de estos recursos se 
orientaron a programas educativos. 

 

CONTACTO: http://www.femsa.com/es/contact/ 
 

DIRECCION: Av. Cuauhtémoc Nº102, Toluca, Edo. de México, CP.50071. 
 

TELEFONO: 52 01 722  2797300, 2797302 

WEBSITE: http://www.femsa.com/es/ 
http://www.femsa.com/es/social/community.htm 

E-MAIL:  

 


