
 
 

 

 
 

Reconocen el TEC y FEMSA contribuciones de alto 
impacto social con el Premio Eugenio Garza Sada 2021 

 
● Jorge Horacio Mazón Rubio, en la categoría Liderazgo empresarial humanista; 

SiKanda, en la categoría Emprendimiento social; y Hello World, en la categoría 
Innovación social estudiantil; fueron reconocidos con este premio. 

● Los galardonados recibieron la escultura “Luz interior” y 2 millones de pesos 
en premios para las tres categorías, con lo que se reafirma el compromiso 
social de las instituciones involucradas. 

● La entrega del Premio se transmitió en vivo de manera virtual desde el Centro 
de Congresos del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey. 

 

Monterrey, N.L. a 21 de septiembre de 2021.- En el marco del 78° Aniversario del 

Tecnológico de Monterrey, FEMSA y el Tec de Monterrey recordaron la vida y obra de don 

Eugenio Garza Sada, fundador de la institución educativa, cuyo legado sigue vigente en la 

actualidad con la entrega del Premio Eugenio Garza Sada 2021. El Premio se otorga a 

personas e instituciones que lideran proyectos de alto impacto social. 

 

En esta edición se reconoció al Ing. Jorge Mazón Rubio, en la Categoría Liderazgo 

empresarial humanista; a la asociación Solidaridad Internacional Kanda, A.C., en la 

categoría Emprendimiento Social; y a Hello World, grupo de alumnos que también 

pertenecen al programa Líderes del Mañana del Tec de Monterrey, en la categoría 

Innovación social estudiantil.  

 

El Premio se otorga desde 1993 y su objetivo es reconocer a líderes empresariales e 

instituciones nacionales o extranjeras, así como estudiantes del Tecnológico de Monterrey 

y la Universidad Tecmilenio, que dirigen proyectos de alto impacto social en las 

comunidades de México. 

 

La ceremonia de premiación estuvo presidida por José Antonio Fernández Carbajal, 

presidente ejecutivo de FEMSA y presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey, 

quien dijo: “A pesar de los grandes cambios tecnológicos, culturales, ambientales y sociales 

que han ocurrido en el mundo en las últimas décadas, hoy más que nunca la filosofía 

humanista de don Eugenio sigue vigente en el siglo XXI.” 

    

“Los principios de libertad individual, libre emprendimiento, compromiso social y que la 

dignidad humana está por encima de cualquier otra consideración, son los que continúan 

orientándonos e inspirándonos”, agregó. 

 



Los ganadores de la 28ª edición del Premio fueron reconocidos con la escultura “Luz 

Interior”, de Yvonne Domenge y un reconocimiento escrito. Asimismo, el ganador de la 

categoría Liderazgo empresarial humanista recibió un cheque por 750 mil pesos, mismos 

que serán donados a una asociación civil mexicana sin fines de lucro seleccionada por el 

ganador.  

 

El ganador de la categoría Emprendimiento social obtuvo 750 mil pesos; y los estudiantes 

de la categoría Innovación social estudiantil 500 mil pesos, de los cuales 100 mil son para 

el proyecto y 400 mil para una vivencia internacional en un ecosistema emprendedor líder. 

 

"Este premio creado en memoria de don Eugenio Garza Sada, un líder que generó mucho 

valor y contribuyó decididamente al bienestar social, desde su primera edición ha logrado 

inspirar y motivar a emprendedores que ejercen su liderazgo con la misma filosofía de 

nuestro fundador. Es así como en el Tecnológico de Monterrey y FEMSA, apoyamos y 

reconocemos con el Premio Eugenio Garza Sada, a quienes son agentes de cambio", dijo 

David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey. 

 

Este año, se recibieron 388 postulaciones en las 3 categorías: 31 en la categoría 

Liderazgo empresarial humanista, 198 en la categoría Emprendimiento social y 159 en la 

categoría Innovación social estudiantil. 

 

Las y los candidatos de las tres categorías fueron evaluados por un jurado conformado por 

Edna Jaime, fundadora y directora general de México Evalúa; Fernando Pardo, fundador 

de la consultora Fernando Pardo y Asociados; y Alfonso González Migoya, presidente del 

Consejo de Administración de Volaris. En la categoría Innovación social estudiantil, también 

formaron parte del jurado Luis Raúl Domínguez, Decano Nacional de Liderazgo y 

Formación Estudiantil del Tecnológico de Monterrey, y Adriana Morelos Ulíbarri, presidenta 

de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey (FETEC) del Campus 

Ciudad de México. 

 

El Tec de Monterrey nació como una institución para la sociedad y mantenemos ese 

compromiso heredado por su fundador, don Eugenio Garza Sada. A través de los años 

hemos convocado a filántropos, emprendedores y organizaciones para participar en 

diferentes premios en los que colabora la Institución, y reconocer su contribución al 

progreso de nuestras sociedades. 

 

Con estas acciones y en el marco de la experiencia que nos ha tocado vivir en el último año 

y medio, es momento de avanzar hacia el florecimiento humano. El Tecnológico de 

Monterrey refrenda su compromiso de continuar apoyando, en conjunto con FEMSA, a 

líderes y emprendimientos sociales, que desde su impacto, ofrecen soluciones a problemas 

relevantes de nuestra sociedad. 

La ceremonia de premiación, que se desarrolló bajo un formato híbrido, tuvo lugar desde el 

Tec de Monterrey Campus Monterrey. En esta también estuvieron: Consuelo Garza 



Lagüera de Garza, presidenta del Comité Directivo del Premio Eugenio Garza Sada; Eva 

Garza de Fernández, vicepresidenta del Comité Directivo del Premio; David Garza Salazar, 

rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey. Así como Alfonso Garza Garza, 

Gabriel Garza Rangel, Eduardo Padilla Silva, Marco Antonio Mascarúa Galindo, Lorena 

Guillé-Laris, Juan Pablo Murra Lascurain, Héctor Escamilla Santana y David Noel Ramírez 

Padilla, miembros del Comité Directivo del Premio. 

Desde hace 28 años, el Premio Eugenio Garza Sada abona a la visión del Tec de Monterrey 

hacia el 2030, en donde el apoyo al liderazgo, la innovación y el emprendimiento definen la 

aspiración de la Institución para los próximos 10 años. 

### 
 
 

Descargar fotografías y materiales: https://tinyurl.com/PremioEGS2021  
(Si no funciona, copie y pegue la dirección en la barra de direcciones del navegador) 

 

Volver a ver ceremonia de premiación: LIVE.TEC 
 

Para más detalles del Premio Eugenio Garza Sada: https://premioeugeniogarzasada.tec.mx/  

 
Conoce el ideario de don Eugenio Garza Sada: https://tec.mx/es/nosotros/nuestra-

historia/eugenio-garza-sada 
 

Sigue nuestra actividad en redes sociales: 
 

  PremioEGS    @PremioEGS     Premio Eugenio Garza Sada 

 
 
 
 
Acerca del Tecnológico de Monterrey  
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es un sistema universitario multicampus privado sin fines de lucro fundado 
en 1943. Se destaca por su excelencia académica, la innovación educativa, el emprendimiento y la internacionalización. 
Cuenta con campus en 29 ciudades de México; una matrícula de más de 65 mil estudiantes de nivel profesional y posgrado, 
y casi 7 mil profesores; además de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500 profesores en ese nivel. La institución 
está acreditada por la Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) desde 1950. 
De acuerdo con el QS World University Rankings (2022) se encuentra en la posición número 161, y en el QS Graduate 
Employability Rankings (2020) se coloca como la número 1 en México y la 40 del mundo. En el Times Higher Education Latin 
America University Rankings (2021) se ubica como la 1a en México y la 4ª en Latinoamérica; y es la única universidad fuera 
de EU en el Top Schools for Entrepreneurship (2021) de Princeton Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 5 en 
programas de emprendimiento en nivel licenciatura. Pertenece a diversas redes de prestigio internacional como la Asociación 
de Universidades de la Cuenca del Pacífico (APRU), Universitas 21 (U21) y The Worldwide Universities Network (WUN). 

 
Acerca de FEMSA 
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor 
empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de FEMSA 
Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; 
una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de 
estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público 
de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. 
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. A través de sus Unidades de Negocio 
emplea aproximadamente a 300 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific 
Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros 
índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. 
 

https://tinyurl.com/PremioEGS2021
https://live.tec.mx/
https://premioeugeniogarzasada.tec.mx/
https://tec.mx/es/nosotros/nuestra-historia/eugenio-garza-sada
https://tec.mx/es/nosotros/nuestra-historia/eugenio-garza-sada
https://www.facebook.com/PremioEGS
https://twitter.com/premioegs
https://www.youtube.com/channel/UCK19Qzf2_T2wD-p2QqnWlmQ
http://www.tec.mx/


 
 
 

Contactos de prensa: 
 

Tecnológico de Monterrey 
Norma Ábrego 

Cel.: 81 2860 2654 
naabrego@tec.mx   

 

Comunicación Corporativa FEMSA 
Hanako Taniguchi | Oscar Martínez 

Tel.: (81) 8318 1863 
hanako.taniguchi@femsa.com.mx        
oscarf.martinez@femsa.com.mx 

 
  

Cuadrante Estrategia y Comunicación 
Christian Morales  

Tel.: 55 1119 1810 
cmorales@cuadrante.com.mx 

 

 
 
 

ANEXOS 

PREMIO EUGENIO GARZA SADA 2021 
SEMBLANZA DE LOS GANADORES 

 
 
Jorge Horacio Mazón Rubio 
Categoría: Liderazgo empresarial humanista  
 

Nació el 13 de octubre de 1951, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Egresado del Tecnológico de 
Monterrey, con maestría en Administración de Empresas en Campus Monterrey. 
 
Fundador de NORSON (Promotora Comercial Alpro S. De R.L. de C.V) en 1972, empresa líder en 
su sector durante más de 40 años en la producción y comercialización de carne de cerdo en México. 
NORSON exporta a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Hong Kong y China. Genera alrededor 
de 4 mil empleos directos en sus granjas, molinos de alimentos, plantas de procesos y oficinas de 
ventas. A través de su empresa, Jorge Mazón ha implementado programas de apoyo a la comunidad 
en temas de salud, deporte, familia y educación por más de 22 años y ha impactado 
históricamente a más de 156 mil personas a través 100 instituciones dedicadas a diferentes 
ámbitos.  
 
Actualmente es presidente de Consejo del Campus Sonora Norte, fungiendo además como 
donante de la Institución y promotor de los principales proyectos que han impulsado el crecimiento 
del Tecnológico de Monterrey en Sonora, como: la Secundaria TAES, el Parque de Emprendimiento 
e Innovación, la construcción de la Escuela de Profesional y el proyecto integral de las instalaciones 
deportivas (Centro Deportivo y remodelación del gimnasio Borregos). La Beca de Excelencia “Don 
Eugenio Mazón López”, beca que consiste en un apoyo del 100% de la colegiatura para cursar una 
carrera completa en el Tecnológico de Monterrey, tiene 2 alumnos graduados y 7 en curso 
completando sus estudios. También es fundador del Instituto Kino, escuela que por más de 50 años 
ha fomentado la educación en Sonora, y a través de la cual el empresario ha apoyado con la 
manutención y el hogar de niños sonorenses. En los años de servicio, se estima que han sido 
atendidos más de 15 mil niños en los grados de primaria y secundaria. 
 
Continuando con su labor altruista en la educación, su proyecto más reciente es el Instituto Enrique 
Mazón López A.C., escuela primaria de tiempo completo perteneciente a la red SER A.C. e inspirada 
en la red de escuelas KIPP en Estados Unidos.  
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Así también, el empresario participa activamente en el sector ganadero y agrícola del estado con 
la producción de ganado beefmaster en Rancho Fátima, propiedad de Grupo Mazón, dedicado a la 
exportación. En el sector agrícola con Agrícola Los Titanes, grupo de reconocidos agricultores por 
su producción de garbanzo, trigo, nuez, naranja, sandía, espárrago, generando 100 empleos fijos 
y 150 personas para empleos eventuales. En el sector minero inicia operaciones en 2004 con 
Holding Minero, AP Drilling de America y BAILACDE MÉXICO, empresas dedicadas a la venta 
de maquinaria y refacciones para la minería, generando alrededor de 150 empleos directos. En el 
2008, inició el proyecto Uva de Altura, los primeros viñedos en la región ubicados en Cananea, 
Sonora. La marca 4S genera más de 100 empleos en la región.  
 
Gracias a su impacto en la comunidad y su aportación al desarrollo económico de la región, Jorge 
Mazón Rubio fue ganador al Premio Mérito EXATEC 2013 en Campus Sonora Norte, 
reconocimiento otorgado por el Tecnológico de Monterrey a egresados profesionales de excelencia. 
El empresario ha sido reconocido por su sociedad y su familia como una persona líder, 
emprendedora, altruista y un ejemplo para su comunidad. 
 

 
 
 
Solidaridad Internacional Kanda, A.C. (SiKanda) 
Categoría: Emprendimiento social 
 
SiKanda es una organización con sede en la ciudad de Oaxaca. Es una donataria autorizada fundada 
en 2009 por José Carlos León Vargas y Aurelia Annino, dos emprendedores sociales que suman 
más de 20 años de experiencia en desarrollo sustentable y proyectos sociales en Asia, Europa, África 
y América Latina.  
 
En sus inicios, SiKanda estudió diversos grupos sociales considerando índices de pobreza, sanidad, 
estigmatización, discriminación y población mayoritariamente femenina. SiKanda es la primera 
organización en el sureste de México que colabora formalmente junto con recicladores y sus 
comunidades, por el reconocimiento de su aportación social, económica y ambiental, para la mejora 
de su calidad de vida.  
 
SiKanda es la organización más joven en Oaxaca en haber recibido financiamiento de la Unión 
Europea. Su experiencia le ha permitido trabajar con comunidades donde no se permite el acceso a 
instituciones estatales. Introdujo el tema de prevención de violencia y prevención de trata en zonas 
aledañas a basureros. Ha trabajado con embajadas, fundaciones y organizaciones de Norteamérica, 
Europa, Asia y África. 
 
Su equipo ha crecido de 2 a 20 personas y cuenta con un centro demostrativo que brinda 
capacitación gratuita a más de 1,000 personas cada año. Evaluación Filantrofilia (2017-2019): 
“Nivel A” (3.21/4.00), con un retorno de $139 pesos por cada $1 peso invertido, beneficiando a más 
de 60,000 personas desde su fundación. 
 
SiKanda cuenta con 5 Enfoques Transversales: Sustentabilidad, Interculturalidad, Equidad de 
género, Derechos Humanos y Intergeneracionalidad, de igual forma sus proyectos se dividen en 5 
Áreas de trabajo: Derechos y recicladores, Hábitat sustentable, Comunidades en movimiento, 
Juventudes visibles, Caminos de equidad.  
 
 
 
 
 
 
 



2010 Observadora oficial en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático COP-16.  
 

2011 Ganadora en la 7ª Convocatoria de proyectos sociales por la fundación Pfizer. 
 

2012 Caso de éxito en el libro Las organizaciones de la sociedad civil en México y la cooperación 
internacional para el desarrollo: enfoques y estrategias, Indesol por el El Colegio 
Mexiquense. | Premio Ruby 2012 por el Grupo Soroptimista Internacional Donaji AC., 
Oaxaca, por su labor con las mujeres. 
 

2015 Premio a la Excelencia Municipal por la Conferencia Nacional de Municipios (CONAM) 
por su proyecto Reciclaje Inclusivo implementado en Huajuapan de León. | Participa en la 
Conferencia Nacional de Municipios (CONAM) y en la Conferencia de la ONU sobre 
Desarrollo Económico Local en Turín, Italia. 

2017 Ponente en la Conferencia Internacional sobre Reciclaje en América Latina, en la 
Universidad Autónoma de Querétaro, México, y en la Asamblea Internacional de la Red 
ALAS (América Latina Alternativa Social), en la Red internacional “Libera” a Colombia.  
 

2019 Reconocimiento nacional del CEMEFI 2019 “Compromiso con los Demás”. | Premio 
nacional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 2019 “Transformando 
México desde lo Local”.  
 

2020 Inicia proyecto “Compás Joven 2020-2024”, para la inserción social y laboral de juventudes 
en Oaxaca y San Luis Potosí, financiado por la Unión Europea. | Inicia “EQUAL: acceso a 
oportunidades laborales para mujeres jóvenes en zonas rurales productoras de café 2020-
2024”, financiado por el Departamento de Trabajo de EE. UU., en colaboración con World 
Vision México. 

 
 
 
 
 
Hello World, Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México 
Categoría: Innovación social estudiantil 
 
Hello World está conformado por un grupo de jóvenes comprometidas con la innovación, 
comunicación e inclusión, quienes direccionan sus esfuerzos en favor de lograr mejores condiciones 
para las personas con discapacidad auditiva. La meta de Hello World, es aplicar el desarrollo de 
la tecnología para ayudar a empoderar y cambiar las vidas de las personas que son parte de este 
grupo vulnerable.  
 
El proyecto surgió debido a que sus integrantes observaron que la falta de inclusión de personas con 
discapacidad auditiva ha sido una constante en la sociedad mexicana, pues estas personas se 
enfrentan a limitaciones que les impiden realizar actividades que para otros pudieran parecer 
cotidianas, como ir al banco, tener una cita médica o tomar una clase en línea o presencial. Sin 
embargo, el problema no está únicamente en la discapacidad, sino en la falta de herramientas que 
posibiliten la comunicación entre personas oyentes y no oyentes.  
 
Con base en lo anterior, en 2018 Jairo Enrique Ramírez Sánchez, quien pertenece al programa 
Líderes del Mañana del Tec de Monterrey, y Jesús Miguel Rangel Contreras, dos jóvenes originarios 
del Estado de Michoacán, en conjunto con otros estudiantes decidieron aplicar sus conocimientos 
con el fin de redireccionar el rumbo de la tecnología en función del impacto humanitario. Así 
nació Hello World, una iniciativa de emprendimiento social con la misión de incluir a las personas 
con discapacidad auditiva en la sociedad, por medio de su empoderamiento a través de una 
aplicación móvil que les brinde las herramientas necesarias para facilitar los procesos de 
aprendizaje, reducir las barreras de comunicación y aumentar su autonomía. 
 



Al considerar las principales deficiencias de las aplicaciones existentes, el equipo incluyó 
funcionalidades en la aplicación como: el conversor de voz a texto, teclado de pictogramas, 
asistente médico y actualmente se encuentra en desarrollo, un lector intérprete de lengua de señas 
mexicana. La visión de Hello World es convertirse en una empresa de desarrollo de software 
inclusivo para seguir aportando a este rubro social, por lo que la aplicación es la primera de una lista 
de desarrollos para ofrecer tecnología a favor del avance humanitario. 
 
Como fruto del amplio esfuerzo realizado durante la trayectoria de más de 2 años, el impacto y 
potencial de Hello World han sido reconocidos por: El Encuentro Internacional de Inteligencia 
Artificial, Computación y Robótica, 2021. El Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, 2021. AT&T 
como finalistas nacionales de 30 Segundos por México y actual participación en el AT&T Foundry: 
Finalistas de 30 Segundos x México crearán soluciones para impulsar ciudades inclusivas - 
NewsRoom AT&T (att.com.mx), y por Universitas 21 como una de las mejores 55 iniciativas de 
emprendimiento en materia de innovación social: RISE 2020/21 Showcase and awards | Universitas 
21. 
 


