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Inauguran Lugar Amigable para la
Primera Infancia en Valle de Bravo
Estado de México, México. 21 de febrero de 2022. – El pasado jueves 17 de febrero, fue inaugurado
LAPIS (Lugares Amigables para la Primera Infancia) en El Manzano, una comunidad cercana a Valle de
Bravo, Estado de México, por Fundación FEMSA, Fundación Placemaking México, Fundación VÍA I.A.P y
MUSGO.
LAPIS es una iniciativa de Fundación FEMSA junto a Fundación Placemaking, que tiene como objetivo
crear ambientes que fomenten el desarrollo de los niños en sus primeros años y mejorar su experiencia
en espacios públicos en compañía de sus cuidadores, por medio del juego y la participación comunitaria.
A través del proyecto social MUSGO de Fundación VÍA I.A.P, se busca apoyar a mujeres artesanas de la
comunidad con capacitaciones para el trabajo, comercio justo y educación. Estas capacitaciones son
impartidas en el Centro Comunitario El Manzano, donde se promueve la venta de sus productos. Las
artesanas que visitan de manera regular el Centro Comunitario son acompañadas por sus hijos, a quienes
se les imparten talleres educativos y artísticos.
Desde que se comenzó con la intervención hasta la inauguración, se trabajó de la mano de los niños de
la comunidad, los cuales mostraron interés por jugar y trepar. Por esta razón, se incluyó en el diseño un
multijuego con trepador con redes. Adicional, se recuperó la cancha y se colocaron juegos en el piso de
la misma, buscando incentivar el sentido de apropiación y cuidado de los espacios públicos en la
comunidad.
La intervención se realizó bajo la metodología Placemaking, que está basada procesos participativos y
que busca la regeneración de espacios públicos que generen comunidades resilientes y sostenibles.
Durante la inauguración del Lugar Amigable para la Primera Infancia (LAPIS) ubicado al interior del Centro
Comunitario El Manzano, estuvieron presentes miembros de Fundación FEMSA, Fundación Placemaking
México, MUSGO, Fundación VÍA I.A.P y las mujeres artesanas acompañadas de sus hijos.
“El Placemaking no sólo es aplicable para ciudades, también en zonas rurales logra ayudar a las
comunidades a generar identidad con sus lugares públicos y les da las herramientas para reforzar sus
Para más información:
Hanako Taniguchi
Óscar Martínez
T. +52 55 5249 6820
T. +52 81 8318 1863
femsa.com
relacionconmedios@femsa.com.mx

Comunicado de prensa
Lunes, 21 de febrero de 2022

lazos sociales. En este proyecto, apoyar a la primera infancia también es un incentivo para la economía
de las familias, ya que éstas pueden permanecer en un lugar seguro mientras las mujeres realizan su
trabajo como artesanas”, destacó Guillermo Bernal, Director Ejecutivo de Fundación Placemaking
México.
“En Fundación FEMSA sabemos que el futuro se construye hoy y estamos convencidos que invertir en la
primera infancia es una de las mejores maneras de construir sociedades más prósperas, con más justicia
e igualdad. Cuando hay más niños y familias en los espacios públicos, nuestras ciudades se convierten
en entornos más seguros y saludables para todos, agregó Eva Fernández Garza, Gerente de Inversión
Social en Primera Infancia de Fundación FEMSA.
Por su parte, Gabriela Moreno Sánchez, cofundadora de MUSGO, comentó que “En MUSGO estamos
convencidos que la capacitación productiva transforma a las mujeres de El Manzano. Convertirlas en
artesanas por medio de nuestros talleres impacta en su aprendizaje y desarrollo personal. Es a través de
este desarrollo que sus familias se transforman. Con el apoyo de programas de instituciones como
Fundación FEMSA y Fundación Placemaking México contribuimos a que los niños vivan momentos
felices, ayudamos a lograr la mejor versión de cada familia.”
Fundación FEMSA y Fundación Placemaking actualmente impulsan diez proyectos LAPIS; el primero fue
inaugurado en el CENDI Morelos de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, posteriormente
en el Museo Infantil de Oaxaca. Los próximos LAPIS se implementarán en: Paseo Edison en Monterrey,
Ojo de Agua en Saltillo, Culiacán, Glorieta La Normal en Guadalajara, Miramar en Zapopan y dos más en
la Alcaldía de Cuauhtémoc y Tlalpan en la Ciudad de México.
Contacto de comunicación: Luz del Alba Riande, Tel: 5627454677 comunicacion@placemaking.mx

Acerca de FEMSA
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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. También participa en la industria de logística y
distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona 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 a más de 320 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.

Acerca de Fundación FEMSA
En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a través de la inversión
social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas estratégicas:
promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible, impulsamos el desarrollo integral de la
primera infancia y difundimos el arte y la cultura latinoamericanos. Para más información, visítenos en
www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (/FundacionFEMSA) y Twitter (@FundacionFEMSA).

Acerca de Fundación Placemaking México
Es una una donataria autorizada internacional con más de 8 años de experiencia en la recuperación del espacio
público con y para la comunidad en México y América Latina a través de brindar capacitación, asistencia técnica,
donaciones en especie, diseño, construcción y activación de espacios públicos. Para mayor información visite
www.placemaking.mx o síganos en Facebook (@placemakingMx), Twitter (@placemakingmx) o Instagram
(@placemakingmx).
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MUSGO es un proyecto social dedicado a diseñar y comercializar productos elaborados por manos mexicanas, a
través de un proyecto artesanal productivo de la Fundación VÍA, I.A.P. que utiliza la capacitación para fomentar el
desarrollo social y económico de El Manzano y otras comunidades aledañas en el municipio de Valle de Bravo,
Estado de México. Para mayor información, visite www.musgomexico.com
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