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Fundación FEMSA inaugura en Monterrey espacios a favor de la 
Primera Infancia 

 

• LAPIS Sierra Ventana se convierte en el segundo espacio con la metodología Placemaking 
en la ciudad y el onceavo a nivel nacional. 

• Espacio Cero Cinco busca fomentar la lectura en las niñas y niños de la comunidad 
ubicada al sur de Monterrey.  

• Gracias a una alianza entre el sector público, la inversión privada y la sociedad civil 
organizada se inauguran dos espacios para contribuir con el desarrollo pleno de la niñez 
y sus cuidadores. 

Monterrey, Nuevo León, México. 4 de noviembre de 2022. – Con el objetivo de brindar un espacio 

público para contribuir con el desarrollo pleno de la niñez y sus cuidadores, el viernes 4 de noviembre 

fue inaugurado Espacio Cero Cinco, en la colonia Sierra Ventana. Adicional, con el fin de impulsar 

ciudades y lugares públicos para la primera infancia se aperturó el décimo primer LAPIS a nivel nacional.  

El primer espacio es una realidad gracias al Gobierno de Monterrey, a través de la Dirección de Educación 

de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, en alianza con Fundación FEMSA y 

Crecemos Dijo A.C. Mientras que LAPIS Sierra Ventana (Lugares Amigables para la Primera Infancia) fue 

impulsado por Fundación FEMSA y Fundación Placemaking México. 

La ceremonia inaugural se llevó a cabo en la Biblioteca de la Colonia Sierra Ventana, donde también se 

develó una placa conmemorativa como símbolo de la alianza entre Fundación FEMSA, Crecemos DIJO 

A.C. y el Gobierno de Monterrey.  

Cabe destacar que la apertura de estos espacios representa la materialización de un trabajo conjunto 

entre el sector gubernamental, privado y de la sociedad civil. En la inauguración estuvo presente Luis 

Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey; Lorena Guillé-Laris, directora de Fundación 

FEMSA; José Manuel Loera del Río, director operativo de Crecemos DIJO, A.C. y Luciana Renner, directora 

asociada Fundación Placemaking. 

“Esta alianza tripartita entre la inversión privada, sociedad civil organizada y gobierno busca la 

permanencia y continuidad del proyecto, en beneficio de niñas y niños de Monterrey y de sus personas 

cuidadoras”, destacó Colosio Riojas.  
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Este trabajo colaborativo comenzó el año pasado, cuando se presentó el programa Modelo Integral de 

Atención a la Primera Infancia, que busca promover el desarrollo cognitivo y socioemocional de la niñez 

y del cual deriva el proyecto Espacio Cero Cinco. A la par, se propuso una colaboración para adaptar 

LAPIS, iniciativa de Fundación Placemaking México. Esta iniciativa se llevó a cabo a través de la 

metodología Placemaking, basada en procesos participativos que buscan la regeneración y apropiación 

de espacios públicos como una forma de generar comunidades sostenibles y resilientes. 

“Sabemos que, para transformar la región necesitamos todos ser creadores del futuro. Me entusiasma 

que este proyecto pone al centro a las personas desde su diseño y, con ello, fortalece las estrategias de 

participación comunitaria e incrementa una cultura de activación social a partir del empoderamiento de 

los ciudadanos; porque esta es su comunidad y cada uno de sus integrantes son los creadores del futuro 

que quieren ver en su entorno”, comentó Lorena Guillé – Laris, directora de Fundación FEMSA. 

Mejorar las interacciones que suceden en los primeros años de vida es determinante para el presente y 

el futuro de las personas y su entorno. Por ello, es importante poner a la primera infancia en el centro 

de la discusión e invertir en acciones orientadas a mejorar la seguridad de los espacios públicos, los 

aspectos de movilidad y equipamiento urbano, adecuándolos para que las niñas y niños puedan jugar, 

divertirse y aprender, motivándolos a desarrollar todas sus capacidades y potencialidades. 

Fundación FEMSA busca continuar contribuyendo a construir comunidades sostenibles a través de tres 

enfoques: cuidado de la niñez, acción colectiva y espacios por la infancia como estos, diseñados para 

que las niñas, niños y sus familias pasen tiempo de calidad, interactúen y se desarrollen plenamente en 

ambientes para todos.  

Con el propósito de promover el desarrollo lector temprano y lingüístico de la niñez y propiciar el vínculo 

con sus cuidadores, Espacio Cero Cinco cuenta con más de 200 libros infantiles, juguetes didácticos y 

mobiliario. Por otro lado, se estarán impartiendo de manera activa capacitaciones a cuidadores sobre: 

bienestar, educación, cuidados, salud y nutrición.  

Además, el espacio rehabilitado con la metodología Placemaking cuenta con un huerto con acceso a 

talleres, un caballito para las niñas y niños, una resbaladilla, mesas de picnic al aire libre, un circuito de 

llantas y muro de escalar. Adicional, se reacomodaron botes de basura, bancas y asientos de columpio, 

se realizó un cruce seguro para peatones, una trama de formas de colores hechos con pintura por la 

comunidad para la banqueta y un andador peatonal. 
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Hasta el momento, a través del proyecto LAPIS se ha beneficiado a 10 comunidades en 7 diferentes 

estados, a 3 mil niños y niñas de 0 a 6 años, impactando la vida de más de 9 mil 500 familias mexicanas. 

A mediados de noviembre se prevé inaugurar el doceavo LAPIS ubicado en Tuxtla Gutiérrez y antes de 

terminar el año, 19 espacios más.  

Actualmente, en México hay 12.9 millones de niñas y niños que requieren se cubran sus necesidades y 

sus derechos, a fin de lograr en conjunto el cumplimiento de los ODS. Por ello, es importante invertir hoy 

en acciones para la primera infancia, en vez de hacerlo solamente como una inversión a futuro. 

 

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  

En Fundación Placemaking México A.C., como donataria autorizada, tenemos el compromiso de realizar nuestras 

actividades en cumplimiento con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables y de conformidad con los demás 

altos estándares éticos y profesionales en la generación de espacios públicos eficientes en México. Apoyamos a 

organizaciones, empresas, gobiernos y comunidades del país para lograr la creación de proyectos, programas e 

ideas exitosos a través de la Metodología Placemaking. Más información, visita www.placemaking.mx o síguenos 

en nuestras redes sociales FB, LI, IG (@Placemakingmx), TW (@Placemakingmx).. 

Acerca de Crecemos DIJO A.C. 

Desde hace 30 años Crecemos DIJO A.C. favorece el Desarrollo Humano de niñas, niños y familias que viven en 

contextos vulnerables, hemos trabajado en la implementación de programas educativos integrales, basados en el 

principio de la subsidiariedad, formando personas que participan en la construcción del bien común. Contamos con 

4 Centros de Desarrollo Comunitario, CDC María de Guadalupe, Escuela Sociodeportiva Crecemos, CDC Nuxaño, 

Escuela Sociodeportiva Aerogubiños, además contamos con 21 bebetecas distribuidas en el estado de Oaxaca. 

Para más información de nuestras actividades visita: www.crecemos.org.mx y sigue nuestras redes sociales IG 

@crecemosdijo y FB @Crecem0s.  


