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Mensaje de nuestro
Presidente

En 2017, la Fundación Helvex, AC tuvo la 
oportunidad de colaborar en diversas acciones en 
beneficio del cumplimiento de su objeto social, la 
promoción y cuidado del agua desde el inicio de su 
ciclo hasta su uso final. Así como también en la parte 
asistencial pudimos beneficiar directamente a 110 
mil personas, a través de la donación de productos 
Helvex, aportando a la mejora de sus instalaciones 
hidrosanitarias lo que aporta a su higiene y salud, 
además de contribuir a la dignificación de sus 
instalaciones.

Atentamente
Ing. Jorge Barbará Morfín
Director General de Grupo Helvex
Presidente de Fundación Helvex, A.C.

Tomar agua nos da vida, tomar 
consciencia nos dará agua.

La Fundación entró en operaciones en el 2009, y a lo largo de este tiempo 
ha evolucionado no sólo en sus programas y acciones, sino en la forma 
de cómo los lleva a cabo. Ha profesionalizado su modelo de intervención 
social. Al día de hoy cuenta con 5 programas: Xprésate, Distintivo Hotel 
Hidro Sustentable, Diagnósticos Hidro Sustentables, Capacitación 
Habilidades Técnicas para la Vida y Construyendo Sonrisas.

Los primeros con un enfoque 100% ambiental y de Cultura del Agua, nos 
han permitido promover el no uso de más de 95 millones de litros de 
agua anuales generando ahorros en los inmuebles participantes de 1 
millón de pesos en promedio. Además, con Xprésate llegamos a niños y 
jóvenes para promover en ellos la cultura ambiental que pueden 
expresar a través de los medios culturales como fotografía y video.

Por otro lado, la capacitación y la mejora de instalaciones hidrosanita-
rias son nuestros programas sociales que no pierden de vista su enfoque 
de promoción de uso eficiente del agua. Por una parte, certificamos en 
plomería a mujeres que se encuentran en situación de desventaja y 
vulnerabilidad brindándoles así una herramienta de empoderamiento 
económico y social, y donde ellas aprenden a ser “vigilantes del agua” 
promoviendo el bajo consumo en sus futuros clientes. Y por otro, a través 
de Construyendo Sonrisas las organizaciones asistenciales no sólo 
reciben su apoyo en especie, sino que al mismo tiempo se le brida al 
personal que ellos indiquen un curso para que puedan mantener ese 
donativo en buenas condiciones con planes de mantenimiento preventi-
vo y correctivo.

Todas estas acciones y los resultados positivos que nos han representa-
do nos indican que vamos por el camino correcto. Aún hay mucho 
trabajo por hacer y estamos seguros de que lograremos impactar más y 
positivamente, el camino es largo pero seguiremos trabajando en la 
promoción del cuidado de nuestro preciado líquido, el Agua.
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¿Qué hacemos en 
Fundación Helvex?

En Fundación Helvex, A..C. tenemos dos 
ejes específicos de acción los cuales están 
altamente vinculados con la razón de ser de 
la organización.

A través de un enfoque claro y estratégico 
realizamos acciones que tengan un verdadero 
beneficio para la sociedad.
Trabajamos por la conservación del agua, 
desde el inicio de su ciclo hasta su uso final; 
al mismo tiempo buscamos mejorar la 
calidad de vida de las personas.

Voluntariado
Helvex

Conservación del Agua

Calidad de Vida

Cultura del agua

Fomento al saneamiento
e inocuidad del agua

Mejorando instalaciones
hidrosanitarias 

en organizaciones
de la sociedad civil

Diagnósticos Hidro Sustentables

Preservación del ciclo hidrológico

Solidaridad ante fenómenos 
naturales
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Construyendo Sonrisas

 Construyendo Sonrisas es un programa con el que Fundación 
Helvex extiende a las organizaciones civiles la oportunidad de obtener 
donaciones de productos Helvex, (llaves, regaderas, muebles y 
accesorios, etc.) con el fin de  mejorar sus instalaciones hidro-sanitarias, lo 
cual aumenta y mejora la calidad de vida de sus beneficiarios.

Fundación Helvex, A.C. a través de su programa 
Construyendo Sonrisas forma parte del proyecto 
ESTAR: Educación en la Sierra Tarahumara de la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C., para 
promover el desarrollo social de las zonas con mayor 
marginación en el estado de Chihuahua. Este proyec-
to busca sumar esfuerzos para la construcción y 
remodelación de 30 albergues escolares en la sierra.
De esta manera Fundación Helvex, A.C. brinda 
mejores oportunidades de estudio, centros de 
apoyo, espacios para dormir y comedores, así como 
con baños dignos que aportan al desarrollo humano y 
social de niños y adolescentes.
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A su vez, 
por medio de este 

programa canalizamos 
algunos dispositivos 

secos (mingitorio seco) a 
las comunidades sin 

servicios de
saneamiento. 



Capacitación
Habilidades Técnicas
para la vida

 Habilidades Técnicas para la vida es una iniciativa que 
tiene la misión de ofrecer capacitación gratuita y certificada 
con el apoyo del Instituto de Capacitación Helvex. Con esto pode-
mos apoyar a grupos en situación  vulnerable a obtener conoci-
mientos técnicos en instalación y mantenimiento hidrosanitario, 
lo cual se convierte en una herramienta de trabajo para estas 
personas, obteniendo como resultado mejorar su calidad de 
vida.
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Curso de Primeros Auxilios
en Plomería para Mujeres

 El curso de Primeros auxilios en 
Plomería se está alineando a la estrategia de 
capacitación como herramienta de vida, en la 
que podemos seleccionar a las personas que 
realmente deseen ser parte del grupo para 
certificaciones. 
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Samantha llegó a la Capacitación en Plomería para 
Mujeres en la peor etapa de su vida. Había decidido 
separarse de su marido tras una relación de violencia 
y malos tratos, y nunca imaginó que ese taller sería el 
salvavidas que la sacaría a flote. 1

Ella asistía a una institución que lucha contra la 
violencia intrafamiliar, ahí le brindaron terapias 
psicológicas y fue donde le informaron del curso. En 
ese momento no sabía que formaría parte de la 
primera generación de mujeres plomeras egresadas 
de la escuela de plomería de Fundación Helvex, una 
generación en la que todas las estudiantes venían de 
situaciones vulnerables y de violencia.

“En el instituto a donde asistía me dijeron que iba a 
haber un curso de plomería, pero en ese momento 
yo no visualicé la magnitud de lo que iba a pasar. El 
primer día llegamos y nos explicaron que era más 
que un curso, que era una capacitación para convertirte 
en plomero profesional con certificación, y conforme 

pasaron los días me fue apasionando mucho lo que 
aprendía a tal grado que yo hacía todo para no faltar, 
era sólo un día a la semana pero ese día veía con 
quién dejar a mis hijas, me apuraba y cuando estaba 
ahí me olvidaba de todo, de si comían, de qué 
estaban haciendo, de si habían hecho la tarea”, 
recuerda Samantha.

Ana Lilia Gutiérrez es la mente tras la idea de capaci-
tar a mujeres dentro de las instalaciones de Helvex. Ella 
es la encargada de la fundación de dicha empresa y 
siempre está en busca de apoyar causas sociales, fue 
por esa razón que pensó en un curso para mujeres en 
situación de violencia.

Caso
de éxito
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1Artículo en la 
revista Cambio

http://www.revista
cambio.com.mx/na
cion/mujeres-traba
jando-sin-barreras/



Curso de Primeros Auxilios
en Plomería para Mujeres

“La idea de abrir un grupo para mujeres de determinado 
contexto era el poder brindarles herramientas a fin 
de salir de esa situación. Pensamos que la plomería 
podía ser una técnica que ellas podrían realizar tan 
bien como los hombres y que les daría la posibilidad 
de obtener un ingreso, de brindarles autoestima y las 
herramientas necesarias para superar su situación. 
Tuvimos todo el apoyo de la dirección y el año 
pasado este proyecto se volvió una realidad”, nos 
comenta Ana Lilia.

Samantha ahora es plomera certificada y trabaja 
suministrando material para la un importante 
inmueble de reforma. Si va a comprar piezas a los 
locales, los vendedores no la quieren atender porque 
piensan que no sabe nada, sin embargo, cuando 
empieza a hablar de medidas y sabe perfectamente 
el nombre de las piezas “se quedan con el ojo 
cuadrado –comenta Samantha mientras se ríe–. Yo 
les digo, es que soy plomera, y no me lo pueden creer 
pero al final siempre me felicitan… y mi marido decía 
que no iba a hacer nada sin él pero aquí ando, con 
muchos proyectos, ahorrando para comprar mi 
herramienta”.

Samantha ahora es plomera 
certificada y trabaja

suministrando material 
para un importante

inmueble de reforma.
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Xprésate  Para Fundación Helvex, A.C., el concientizar a los niños y 
jóvenes de México se ha convertido en uno de nuestros principales 
pilares, es por esto que a través de Xprésate podemos fomentar, trabajar 
y contribuir con la concientización del cuidado del Agua, mostrándoles la 
importancia de los bosques y las selvas como principales fábricas 
naturales de agua.

En este concurso se les convoca a niños y jóvenes a 
generar ideas que respondan a una de las preguntas: 
¿Cómo podrías ayudar a cuidar el agua?, ¿Cómo 
podrías promover que otros cuiden el agua? o 
¿Cuál es la importancia de cuidar el agua? Sus 
ideas deben ser plasmadas en fotografía o video para 
que  el participante suba su trabajo a redes sociales 
(YouTube o Instagram) y posteriormente a nuestro 
portal www.xpresate.org.
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Xprésate
Durante el 2017, nuevamente se renovó Xprésate 
haciéndolo 100% digital, ya que a partir de esta 
edición utilizamos a YouTube (video) e Instagram 
(foto) como plataformas de almacenamiento 
obteniendo como resultado la optimización de 
nuestros recursos y generando un mayor impacto y 
alcance. Tan solo en 3 meses obtuvimos 2,230 
visitas en nuestra página. 

La premiación, fue una de las más esperadas, ya que en esta edición 
colaboramos con el Festival Churumbela Cinema Móvil para promover 
el diálogo y la expresión artística como herramientas de transformación 
social. El festival se llevó a cabo durante todo un fin de semana del 9-11 
de diciembre en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), siendo la 
Ceremonia de premiación Xprésate 2017 el cierre de actividades el 11 de 
diciembre.
 
Durante la ceremonia de premiación Xprésate 2017 nos vimos acompañados 
por un público lleno de niños, padres de familia, nuestros ganadores y 
nuestro honorable jurado calificador C.P. Arturo Villalobos, Director de 
Administración y finanzas y Consejero de Fundación Helvex, A.C.,  
Directora Michelle Raguth, Productora ejecutiva de M31 Medios y Directora 
General de Festival Churumbela,  Bióloga Rebeca Contreras, Coordinadora 
de Sustentabilidad de la Dirección General de Centros de Capacitación para el 
Trabajo, Lic. Nallely Cruz, Directora de Proyectos para Red Familia; en 
donde cada uno de ellos dirigió unas palabras al cambio de México; los 
niños, quienes ilusionados por conocer sus premios y algunos otros 
emocionados por ver los trabajos de los ganadores, atendían a cada 
detalle. Xp

ré
sa

te

Por último revivimos a través de un video el viaje 
ecoturístico que nuestros 8 ganadores realizaron 
durante el mes de agosto acompañados de sus 
padres como premio e incentivo al ganar por votos o 
jurado en Xprésate 2017.

13
3 p

articipantes

2,230
www.xpresate.org

visitas a

8   ganadores

Por votos
LinkCategoría Nombre

http://xpresate.org/files/foto/foto1.jpg

http://xpresate.org/files/foto/foto22.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=BE6Q2d25fS
https://www.youtube.com/watch?v=VaS6Zel1HqU

Javier Spindola

Jorge Saldaña
Karla Ruiz 

Adrián Desentis

Por jurado
Categoría Nombre Link

Foto. Prim Sofía Portas http://xpresate.org/files/foto/foto88.jpg

http://xpresate.org/files/foto/foto6.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=g87s2GDmBYk

https://www.youtube.com/watch?v=yaQhSpjjoj4

David Bazaldua

Guadalupe Sanchez

Andrea Nahomi Ruiz

Foto. Sec

Video. Prim

Video. Prim

Foto. Prim

Foto. Sec
Video. Prim
Video. Sec



En 2016,
los hoteles ganadores ahorraron 
más de 229 millones de litros 

de agua gracias al
Distintivo.

Distintivo
Hotel Hidro
Sustentable

 El Distintivo, incentiva y reconoce en los hoteles las mejores 
prácticas ambientales en uso y cuidado del agua.  Es otorgado por los 
miembros de la Alianza por la Sustentabilidad Hídrica en el Turismo 
(www.alianzahidrosustentable.org) de la cual Fundación Helvex forma 
parte y funge como el organismo validador de los hoteles participantes. 

16 | Informe de Resultados Di
st

in
tiv

o 
Ho

te
l H

id
ro

 S
us

te
nt

ab
le

La VI edición aun no concluye, sin embargo la 
participación de los hoteles incremento un 31%, 
teniendo 332  registros para el 2017.
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Foros de Agua, Turismo y 
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 Como parte del proceso del Distintivo 
Hotel Hidro Sustentable, ofrecemos el foro Agua 
Turismo y Sustentabilidad, con el fin de brindar 
acompañamiento y orientación, a base de talleres, 
conferencias y asambleas al personal directivo y 
operativo de los hoteles participantes. 
El 15 de junio, llevamos a cabo el 5to Foro de Agua 
Turismo y Sustentabilidad, en la CDMX, donde 
pudimos recibir a 34 personas de los diferentes 
hoteles participantes del programa Distintivo Hotel 
Hidro Sustentable. 
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Foro de Agua,
Turismo y
Sustentabilidad

CDMX

En esta ocasión contamos con la presencia del Arq. 
Gabriel Morales para dar la conferencia magistral: “El 
valor de la sustentabilidad como parte de un negocio 
Real” y con el Director de Programas de Competitivi-
dad Leonardo Cruz, quien realizo un taller muy 
interesante y dinámico sobre “Liderazgo”.

Asimismo, el 10 de agosto en el ITESM Campus 
Monterrey llevamos el 5to Foro de Agua Turismo y 
Sustentabilidad con 18 asistentes de hoteles participantes 
de la región noreste del país, de cadenas como 
Hotelera Posadas, Hoteles Misión, entre otros; 
además de la Secretaría de Desarrollo económico de 
Monterrey. 

Este evento es de suma importancia para el programa, 
ya que marca el tono y la relevancia que tiene cada 
participante para nosotros, nos permite establecer 
una relación estrecha con ellas, conocer sus necesi-
dades y preocupaciones para seguir acercándoles las 
herramientas necesarias y que cumplan con sus 
acciones de mejora que les dicta el modelo de Hidro 
Sustentabilidad de Fundación Helvex, A.C.
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Agradecemos a la Escuela Bancaria
y Comercial (EBC Reforma, CDMX) y al 

Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores Monterrey (ITESM, Mty)
por dejarnos llevar acabo el 5° Foro 

dentro de sus instalaciones. 

Monterrey
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Diagnósticos
Hidro Sustentables

Es un estudio que consiste en la evaluación del 
desempeño hídrico que tiene cualquier tipo de 
inmueble.
Su objetivo es determinar las acciones correctivas 
necesarias que se pueden llevar acabo para mitigar 
impactos adversos con base en la recopilación de 
muestreos, mediciones directas y análisis de la 
información. 

El procedimiento de gestión para que un 
inmueble pueda ser acreedor a un Diagnóstico 

Hidro Sustentable es el siguiente:

(55) 5333  9469
fundacion@helvex.com.mx

1
La administración 

del inmueble 
deberá ponerse 
en contacto con 
Fundación 
Helvex, A.C. y 
solicitar una 

cita.

El inmueble 
recibirá una 
visita del 
equipo de 
Fundacion 

Helvex para 
realizar la 

recopilación de 
muestreos, etc. 

2
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Beneficios del Diagnóstico Hidro Sustentable

Di
ag

nó
st

ico
s H

id
ro

 S
us

te
nt

ab
le

s

3

Estudio ROIEstu
dio de ahorro 

 del recurso 

  hídrico

Re
nd

er
’s

(0
-5

) (
5-

10
)

Propue
sta

 de
 ca

pt
ac

ió
n 

 de a
gu

a p
lu

via
l y

/o
 

 plan
ta 

de
 tr

at
am

ien
to

 

de
 ag

ua
 re

sid
ua

l

Muestreo de consumo 

promedio de los 
dispositivos

Anexos Técnicos 
(Planos hidrosanitarios)

para bajo consumo 
de agua

Recom
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Ahorros económicos.

Calidad y servicio.

Mejora continua.

Apoyo para la implementación 
de un sistema de administración 
ambiental.

Obtención de reconocimientos y/o 
certificaciones. 

Cumplimiento de normatividad y 
legislación vigente. 

Optimización de recursos dirigidos a 
eficiencias en el desempeño de la 
infraestructura. 

Reducción de generación de 
emisiones contaminantes en agua y 
energía. 
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Diagnósticos
Hidro Sustentables

33
Inmuebles

diagnosticados

15 %
 de ahorro en el consumo de agua por in

m
ue

bl
e

1
Proyecto Piloto

1
Hotel Cadena

3
Inmuebles de

Gobierno

4
Organizaciones

Civiles

4
Inmuebles 

de otro tipo

5
Centros de Educación y

Hospitales

10
Inmuebles

en el 
extranjero

5
Hoteles y

restaurantes
independientes
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Caso
de éxito

El hotel Holiday Inn México Coyoacán ubicado 
en Calzada de Tlalpan 1507, Col. Portales, CDMX 
pertenece a la cadena InterContinental Hotels 
Group. 
 
El inmueble ha implementado acciones para 
reducir el consumo del recurso hídrico: 

▶ Modificación de cultura en el cuidado del 
agua.
▶ Inversión en infraestructura. 
▶ Cambio de producto hidrosanitario.

 
Obteniendo un retorno de inversión promedio de 
2 años en todos sus proyectos de inversión, 
logrando un ahorro del 30% dentro de todos sus 
procesos. 
 
La inversión total fue de $ 1, 880,310.00 de los 
cuales se han tenido ahorros de 
$5, 925,896.79 durante el periodo 2012 al 2015.
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