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Si tuviera que resumir el año 2018 para la Fundación 

PepsiCo México, lo haría en dos palabras: colaboración 

y resiliencia. La primera se refiere al espíritu que nos ha 

movido desde nuestro origen, por el cual reconocemos 

que sólo sumando voluntades y capacidades -las de 

nuestros colaboradores y las de nuestros aliados- 

encontraremos soluciones creativas para servir a 

nuestra comunidad. 

La segunda, la resiliencia, se refiere a la fortaleza y la 

vocación por reconstruirse que atestigüé dentro y fuera 

de nuestro negocio. A finales de 2017 nos propusimos 

abonar, desde nuestra trinchera, a la reconstrucción en 

varios municipios de nuestro país que sufrieron daños 

por los sismos. El reto era mayúsculo, y los 

colaboradores de PepsiCo respondimos como 

sabemos: con pasión y compromiso. 

Durante 2018, nos dedicamos a que ese impulso por 

ayudar se tradujera en resultados tangibles, y en este 

reporte encontrarás nuestros avances. Gracias a los 

donativos de la PepsiCo Foundation, de la Fundación 

PepsiCo México y de nuestros colaboradores, así como 

a la suma de esfuerzos que hicimos con otros 

compañeros de la sociedad civil y del sector privado, 

PepsiCo implementó su programa más ambicioso de 

apoyo a desastres a nivel global. Por primera vez nos 

ocupamos no solo de la fase de emergencia, sino de 

acompañar el resurgimiento de las comunidades. 

Tuve el privilegio de visitar Oaxaca para verificar cómo 

el proyecto de reconstrucción, y muchos otros que la 

Fundación implementa desde hace varios años, 

verdaderamente cambian vidas. Platiqué con nuestros 

aliados locales y las familias beneficiarias y en ese 

proceso aprendí grandes lecciones sobre fortaleza, 

optimismo, talento y amor a México. Vi con orgullo que 

el trabajo que facilitamos todos quienes participamos 

de la Fundación, tiene como resultado el 

fortalecimiento de capacidades en nuestros 

beneficiarios, lo que a su vez les permite a ellos 

mismos verse con otros ojos y asegurar su éxito a 

futuro. 

Nuestra agenda de trabajo –por supuesto- es más 

amplia, e involucra proyectos que abonan a la 

nutrición, el acceso al agua y la educación para el 

desarrollo de poblaciones vulnerables.  

Precisamente uno de esos proyectos fue 

reconocido globalmente por nuestra compañía en 

los Performance with Purpose Awards 2018 en la 

categoría de People’s Choice Award.

Nada de esto lo lograríamos sin nuestros 

voluntarios y donantes. De todo corazón te doy las 

gracias y te transmito también las gracias que 

nuestros beneficiarios me pidieron compartirte. 

Espero que este reporte de actividades te haga 

sentir tan orgulloso como a mí de ser parte de la 

Fundación PepsiCo México.



Se trata de intervenciones integrales de mediano plazo 

que incluyen: 

Capacitación e instalación de tecnologías ecológicas 

para la cosecha de lluvia

Implementación de estufas ecológicas

Construcción de baños secos de uso familiar.

Habilitación de huertos familiares y comunitarios.

Cría de animales de traspatio.

La mayoría de estas intervenciones está encaminada al 

desarrollo de proyectos productivos para que las familias 

obtengan ingresos a partir de la venta de sus excedentes.

Empoderamiento de mujeres y niñas 

Consideramos fundamental apoyar el desarrollo de las 

mujeres y las niñas por dos razones. La primera es que son 

el sector con mayor desventaja al interior de las 

comunidades desfavorecidas; la segunda y más 

importante, es que al capacitarlas para mejorar sus 

condiciones de vida impactamos positivamente en el resto 

de la familia. Por ello en el 2018 lanzamos programas que 

apoyarán a más de 20,000 mujeres para que tengan 

mejores oportunidades de empleo y emprendimiento, 

cuenten con redes de apoyo, rompan paradigmas de 

género y tomen decisiones que las favorezcan.

Voluntariado 

Los colaboradores de PepsiCo son también 

embajadores de Desempeño con Sentido, gracias a 

nuestro programa de voluntariado. A través de 

nuestras actividades, nuestros voluntarios conocen y 

conviven con las comunidades que apoyamos, 

además de experimentar la riqueza de compartir y de 

realizar acciones para mejorar la vida cotidiana de 

personas desfavorecidas.

Atención a desastres naturales

Adicional a nuestros proyectos de Desempeño con 

Sentido, nuestro compromiso con las comunidades en 

donde operamos también se manifiesta en la atención 

a desastres naturales y los procesos de reconstrucción 

de las comunidades afectadas. Esto nos llevó a 

aliarnos con distintas organizaciones para la 

construcción de viviendas y la habilitación de espacios 

públicos en comunidades afectadas por los sismos de 

septiembre de 2017 en Oaxaca y Morelos.

En Fundación PepsiCo México tenemos la misión de 

promover el desarrollo sustentable en las comunidades 

más necesitadas de las regiones donde operamos. Por 

eso trabajamos junto a organizaciones civiles para que 

las personas cuenten con conocimientos y capacidades 

que les permitan mejorar su calidad de vida. Nos guía la 

visión de PepsiCo a largo plazo, Desempeño con 

Sentido: crear un portafolio de productos más saludable, 

proteger el planeta, mejorar la nutrición de los más 

necesitados y empoderar a las mujeres y las niñas.

Hemos desarrollado alianzas con distintas 

organizaciones, para implementar proyectos que 

abonan a estas grandes metas globales:

Nutrición, salud y desarrollo

Desarrollamos proyectos enfocados en la formación de 

capacidades para que las personas accedan a recursos 

básicos como el agua y la alimentación nutritiva y 

completa, así como para que incrementen su nivel de 

ingresos y cuenten con más y mejores opciones en la 

vida. 

Desempeño con Sentido
es nuestra razón de ser.
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Nuestros 
proyectos en 
tu localidad



Save the children

¿Qué hacemos?

Beneficiarios

Aliados

Apoyamos la incorporación de niños y niñas de 
familias trabajadoras agrícolas al sistema educativo.
Junto a sus madres y padres, les brindamos talleres 
de higiene personal, alimentación saludable, 
autocuidado y autoestima, además de campañas de 
salud y nutrición.
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Noroeste
y norte

Desafío

¿Qué hacemos?

Beneficiarios

Aliados

Brindamos oportunidades a jóvenes de colonias 
marginadas y altos índices delictivos para que 
continúen sus estudios, obtengan un empleo bien 
remunerado o emprendan un negocio. El modelo 
incluye desarrollo de habilidades interpersonales, 
capacitación laboral, redes de apoyo y promoción 
del deporte.

678 jóvenes en situación de riesgo

1,407 niños, niñas y adolescentes

157padres y madres.
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Occidente
¿Qué hacemos?

2,235 personas

Beneficiarios

Ha Ta Tukari

Acompañamos el proceso de transformación de 
comunidades indígenas wixáritari en extrema 
marginación, tomando como punto de partida el 
acceso al agua potable.

Aliados

Desarrollo sostenible
para comunidades Teenek
¿Qué hacemos?

Beneficiarios

Aliados

Fortalecemos la producción agrícola sustentable a 
través de la regulación de la tenencia de la tierra, 
talleres de técnicas agroecológicas, la construcción 
de casas malla sombra, la habilitación de terrenos de 
cultivo familiares y comunitarios.

2 comunidades
indígenas Wixáricas

6,199 personas

4 comunidades indígenas Teenek





Centro¿Qué hacemos?

Beneficiarios

Construyendo el futuro

Habilitamos a las comunidades al instalar distintas 
ecotecnias para el acceso a servicios básicos como el 
agua potable, servicios sanitarios y la alimentación 
nutritiva y saludable.

Aliados

Amor por la montaña

¿Qué hacemos?

Beneficiarios

Aliados

Promovemos que las mujeres mejoren su 
alimentación y la de su familia a través de la crianza 
de gallinas y cabras lecheras. También las 
capacitamos para que comercialicen su producción 
excedente, incrementando sus ingresos.

248 personas

3 comunidades indígenas Mazahuas

2,500 personas

3 comunidades indígenas Nahuas
en la montaña de Guerrero





Valle
de México

¿Qué hacemos?

Beneficiarios

Modelo integral de atención
a la salud de los niños

Para apoyar la salud integral de los niños y las niñas, 
brindamos atención médica y nutricional.
Además, instalamos sistemas de cosecha de agua de 
lluvia, huertos de traspatio, gallineros y camas de 
lombricomposta, para que las familias cuenten con 
alimentos variados y nutritivos.

Aliados

Reconstrucción
del tejido social
¿Qué hacemos?

525 jóvenes en situación de riesgo

Beneficiarios

Aliados

Acompañamos a jóvenes de zonas marginadas para 
que desarrollen capacidades personales, sociales y 
de emprendimiento para que sean creativos, críticos, 
solidarios y construyan en sus comunidades un 
futuro sin violencia, pobreza y sin desigualdades de 
género.

774 personas

7 comunidades indígenas Mazahuas





SURESTE
¿Qué hacemos?

21 comunidades
rurales indígenas

16,424 
personas

Beneficiarios

Amaranto para
el Bienestar Comunitario

Impulsamos la autosuficiencia y productividad de 
comunidades vulnerables en Oaxaca e Hidalgo, 
incorporando la producción y transformación del 
amaranto como cultivo agroecológico..

Aliados

Impulso al desarrollo
sustentable
¿Qué hacemos?

2 municipios
1,474
personas

Beneficiarios

Aliados

Promovemos el desarrollo sustentable por medio 
de técnicas de captación de agua de lluvia y reuso 
de aguas grises, así como la adopción de prácticas 
agroecológicas que mejoran la productividad de las 
milpas y hortalizas.

GRUPO PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN
Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C.



¿Qué hacemos?

Jalisco y CDMX535
mujeres
certificadas

Beneficiarios

Mujeres con PropósitoNuestros proyectos 
con la PepsiCo Foundation 

Implementamos un programa para fortalecer las 
habilidades profesionales de mujeres mayores de 18 años, 
con el objetivo de mejorar su negocio o situación de 
empleo a través de una plataforma educativa en línea y 
talleres presenciales.

Desarrollamos proyectos en alianza con la PepsiCo 
Foundation, nuestra fundación corporativa, para 
empoderar a niñas y mujeres en nuestro país, con una 
inversión de $2.9 millones de dólares.

Aliados

¿Qué hacemos?

Aliados

Caminos al éxito

Jalisco3,500
adolescentes de
entre 15 y 18 años

Beneficiarios

Apoyamos a adolescentes para reforzar habilidades 
fundamentales para su desarrollo profesional y 
personal, como el trabajo en equipo, la 
comunicación efectiva, el respeto y la confianza en sí 
mismas. Trabajamos de la mano con sus familias para 
que funjan como sistemas de apoyo en la toma de 
decisiones y el fomento de valores para romper los 
paradigmas de género. 



Premios recibidos

El premio Global Harvey C. Russell 
reconoce a los proyectos de PepsiCo que apoyan en la creación de un 
mundo incluyente, respetuoso y en donde las personas vivan dignamente. 
La fundación ha recibido este premio por los siguientes proyectos:

      2014 Desafío

      2015 Voluntariado Regional

      2016 Proyectos de desarrollo comunitario

La Fundación ha recibido varios premios
a nivel global, que reconocen proyectos  que promueven la diversidad e inclusión, 
avanzan las metas de Desempeño con Sentido  y generan un impacto positivo en las 
comunidades:

El premio “PwP People’s Choice”
se otorga al proyecto que más votos recibió de parte de los
colaboradores de PepsiCo a nivel mundial, por sus logros ejemplares en
al menos dos de los tres pilares de Desempeño con Sentido. En el 2018, 
nuestros proyectos de desarrollo comunitario centrados en el acceso al 
agua fueron reconocidos con este premio por su contribución a 
nuestras metas globales en los pilares de "planeta" y "personas".



Voluntariado 2018

7,977
voluntarios en todas
las regiones

782
actividades

197
grupos de
voluntariado

+20,000
horas compartidas

57,666
personas
beneficiadas

Planta Toluca
Planta Vallejo Salado
Región de ventas Sureste

En 2018 otorgamos el Premio Fundación PepsiCo México
a las siguientes 3 localidades por su participación y porcentaje de empleados donando:

470
193

7244

Horas
de Voluntariado

Localidades Beneficiados Colaboradores
Donando

465
180

34,013

98.4%
75.6%
65.3%

Durante 2018 nuestros grupos de voluntariado avanzaron en nuestras metas de 
Desempeño con Sentido al apoyar distintas causas en toda la República. Ayudamos al 
planeta a través de jornadas de reforestación y recolección de residuos en playas y otros 
espacios públicos; apoyamos en la nutrición y alimentación de las comunidades al 
participar en la construcción de gallineros, huertos de traspatio y cisternas y, promovimos 
la diversidad e inclusión al apoyar a personas migrantes y personas con discapacidad, 
entre otras.

Cada uno de los ganadores recibe una capacitación en temas de voluntariado y un 
donativo por $250,000 pesos para beneficiar a una causa en su localidad.



Reconstrucción de comunidades
Sismos de septiembre 2017

Morelos Oaxaca
En 2018 PepsiCo invirtió

 
+3 millones USD  

para la reconstrucción de hogares y espacios públicos 
afectados por los sismos de septiembre de 2017 en Oaxaca
y Morelos. Además acompañamos a las comunidades en 
el proceso de  reconstrucción del tejido social.

 
terminadas o
en construcción 

90% de casas
 

$ 2.8 millones USD
 de PepsiCo Foundation$

Iniciamos la construcción
de 1 centro comunitario

100% terminados
y entregados

31 hogares

 

$300,000 USD 
Fundación PepsiCo México 
$35,000 USD 
donados por colaboradores
PepsiCo 

1 escuela 100%
habilitada

$

El equipo de la fundación realizó 5 visitas de seguimiento 
a las comunidades apoyadas.



Reconstrucción de comunidades
Sismos de septiembre 2017



Reporte Financiero

Porcentaje de ingresos FPM 2018

Donativo empresa

Donativo mkt con causa

Donativo empleados

Otros

Ingresos
Recaudación total: $19,624,950.8 MXN

Porcentaje de donativos entregados 2018

Egresos FPM 2018
Durante 2018 ejercimos nuestro presupuesto de la siguiente forma:

En 2018 entregamos un total de $17,087,330.60 pesos en donativos:

Nota:
Los gastos administrativos están topados al 5%, de acuerdo con el Artículo 138 de la Ley del ISR.

Inversión acumulada
Entre 2012 y 2018 hemos hecho
donativos por un total de
$141,387,327.75 pesos

Año Monto total donado

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 $ 12,171,380.92 

 $ 32,629,744.64 

 $ 15,534,245.00 

 $ 19,346,445.96 

 $ 20,772,986.76 

 $ 23,845,193.87 

 $ 17,087,330.60 

Total  $ 141,387,327.75 

Desarrollo Comunitario

Jóvenes

Otros

Save the children

Desastres Naturales

Mkt con causa

Premio FPM

Voluntariado
48.58%

15.29%

1.49%

34.65%

Donativos 

Gastos Administrativos

Gastos Operativos 7.88%

91.74%

0.38%

44.61%

13.81%

13.92%

4.39%

3.20%

2.39%

8.19%

9.48%



Cómo puedes sumarte:
Acercándote al área de Recursos Humanos  de tu localidad o 
contactándonos en fundacion.pepsicomexico@pepsico.com

Donativos a través de MyPepsiCo:
https://mypepsico.com

Consejo directivo
Paula Santilli

Juan Zapiain

Francisco Merino

Gabriela García Cortés

Marcello Benato

Alina Hernández

Presidente

Vicepresidente de Finanzas

Vicepresidente de Legal y Asuntos de Gobierno  

Vicepresidenta de Recursos Humanos

Vicepresidente de Contraloría

Directora de Asuntos Corporativos

https://sso.mypepsico.com/login/2login.jsp?TYPE=33554433&REALMOID=06-00087184-4445-17ec-a568-fb569c514047&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=$SM$wRLIuabQhQZ9vU%2bX74K4sL%2ftWHO9a8b1Go8wHBQAiwk8WbCFjk6l4rgDQ5Pthm0s&TARGET=$SM$HTTPS%3a%2f%2fssoiwa%2emypepsico%2ecom%2ffprot%2fredirector%2easp%3fORIGTARGET%3dHTTPS%3a%2f%2fforms%2emypepsico%2ecom%2fforms%2fsecure%2forg%2fapp%2fb5c0f8fe-4ed0-41cc-884b-2ef7d248b3f9%2flaunch%2findex%2ehtml%3fform%3dF_Form1



