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Clientes de OXXO unen esfuerzos para apoyar a madres  
trabajadoras de Cancún 

 A través de su Programa Redondeo Clientes OXXO, la cadena recaudó $392,251.33 pesos 

donados por sus clientes de Plaza Cancún durante el primer bimestre de 2019. 

 El capital será destinado a la remodelación de dos Centros Asistenciales de Desarrollo 

Infantil. 

Cancún, Quintana Roo, México. 29 de marzo de 2019. – A través de su Programa Redondeo 

Clientes OXXO, la cadena de tiendas entregó $392,251.33 pesos a favor de los Centros 

Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI), cuyo principal objetivo es apoyar a las madres 

trabajadoras, atendiendo a sus hijos en espacios dignos y seguros. La donación fue 

recaudada por clientes de las tiendas en Quintana Roo, durante enero y febrero de este 

año. Los recursos serán utilizados para la remodelación de dos CADIS ubicados en Cancún. 

Coordinados por el DIF de Benito Juárez, los CADIS son espacios de formación integral que 

cuentan con personal capacitado para impartir enseñanzas a las niñas y niños, mientras que 

responden a una de las más sensibles necesidades de padres, y principalmente madres, que 

trabajan y requieren un lugar para el cuidado de sus hijos durante el horario laboral. 

“Para nosotros es una prioridad retribuir a las comunidades en donde operamos, es por ello 

que agradecemos la confianza de nuestros clientes al permitirnos ser un vínculo entre ellos 

y las asociaciones civiles. Con sus redondeos en tiendas OXXO, la sociedad de Cancún se 

suma hoy a la causa de los CADI, apoyando a las madres de familia trabajadoras a través de 

la facilidad de espacios para la preparación y resguardo de sus hijos”, dijo Juan De Vere 

Rangel, Gerente de Plaza OXXO Cancún. 

El modelo de los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil fomenta oportunidades para 

mejorar las condiciones de vida a nivel familiar, pues previene la deserción escolar y la 

callejerización infantil, al mismo tiempo que impulsa el progreso laboral de las madres y 

padres de los infantes. 

“El DIF Benito Juárez agradece el compromiso social de OXXO y la confianza sus clientes al 

decir sí al redondeo en las tiendas de Quintana Roo; con el donativo que hoy recibimos 

lograremos rehabilitar dos CADI, lo cual se verá reflejado en el bienestar de más de sesenta 

personas: niñas, niños, maestros y padres de familia del programa CADI en Cancún” dijo 

Lorena Solís, Directora General del DIF Benito Juárez.  

El Programa de Redondeo Clientes OXXO llegó a Plaza Cancún en julio de 2006, y desde 

entonces se han apoyado a 56 instituciones, contando el donativo para los CADIS. Durante 
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el 2018 se recaudó un total de $2,518,751.06 pesos en Quintana Roo, con el cual se 

beneficiaron seis instituciones, y más de 2 mil personas de grupos vulnerables. 

A nivel nacional, cerca de 2 mil organizaciones han recibido apoyo gracias al programa de 

redondeo de OXXO desde que fue implementado hace más de 16 años. 

Además de contar con el programa de redondeo, OXXO Plaza Cancún fomenta el desarrollo 

social a través de iniciativas de rehabilitación de espacios públicos, voluntariados, inclusión 

laboral en sus contrataciones, y formaciones impartidas en sus Centros de Capacitación 

Laboral Dirigida OXXO. 

Acerca de FEMSA 
FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el 
embotellador público más grande de productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector 
cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en 
el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA 
Comercio, que comprende una División Proximidad que opera OXXO, una cadena de tiendas de 
formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas; y una 
División Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. Adicionalmente, a 
través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en 
el punto de venta y soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. 
 
Acerca de FEMSA Comercio 
FEMSA Comercio opera distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, 
Colombia, Chile y Perú, entre las cuales se encuentran las tiendas OXXO; las farmacias YZA, Moderna, 
Farmacon y Cruz Verde, y las tiendas de belleza Maicao. Opera también gasolineras bajo la marca 
OXXO GAS y los restaurantes de servicio rápido Doña Tota. A través de sus distintos formatos, FEMSA 
Comercio atiende a más de 13 millones de consumidores todos los días. 
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