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Porque 
creemos en ti 

trabajamos 
para inspirar y 
desarrollar el 
potencial de 
las personas a 
través de nuestro 
compromiso con 
la educación, la 
salud, la cultura y 
el medio ambiente
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generamos oPortunidades 
de desarrollo y creamos 

Plataformas de emPoderamiento

usamos nuestras Plataformas de 
comunicaciÓn Para conVocar, 
PromoVer e insPirar
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3 emPrendedores 
sociales: Posible



Valores
llevamos 15 años promoviendo valores para cambiar 
realidades. ¿tienes el valor o te vale? es ya una frase 

de dominio público y este año la campaña se tituló 
“aprende  a decir no”.

calendario y libro de Valores
se reparten anualmente 570,000 calendarios en todas 

las escuelas primarias públicas del país. se han vendido 
en 10 años más de 2,400,000 libros de valores.

Plataforma digital de Valores
generamos contenidos y formación gratuita de valores. 

este año se registraron más de 1,000,000 de usuario 
únicos en www.valores.com

2 oPortunidades 
digitales


I
5 cultura 

fotográfica y 
audioVisual

 II

4 desarrollo 
comunitario
 

a través de nuestras colecciones promovemos la cultura 
fotográfica y audiovisual en México y fuera del país.

fotografica.mX
esta plataforma digital promueve la colección de fundación 
televisa. creció un 55% e incrementó la interacción de 
personas de todos los Estados de la República Mexicana.

imaginario
Proyecto editorial que presenta una panorámica de la 
colección y archivo de fundación televisa, y muestra
su contribución a la cultura audiovisual en el país.

anisH KaPoor
Colaboramos en esta exposición en el MUAC, 
dedicada a la obra de Anish Kapoor en México 
con más de 400,000 visitantes.

Paul strand
Expusimos en el Museo Amparo de Puebla el trabajo 
mexicano de Paul Strand, autor fundamental en la historia 
de la fotografía.

aleX Webb
iniciamos con la aperture foundation la itinerancia de 
su trabajo fotográfico La Calle, que reune sus mejores 
imágenes en color realizadas en México.

Zona maco
Presencia de fundación televisa en la feria de arte más 
importante en américa latina, con la obra Taxonomía 
Deconstruida II de Alex Dorfsman.

Juan guZmán
una selección de imágenes de Juan guzmán sobre la 
Ciudad de México itineraron en espacios públicos 
de la capital, con más de 1,300,000 visitantes.

bÉcalos
Bécalos es el programa de becas para jóvenes y 
maestros más grande del sector privado en México.
Por primera vez en 11 años la recaudación rebasó los 200 
millones de pesos. el monto total de recaudación al día de 
hoy es de más de 1,650 millones de pesos. 
con más de 39,000 nuevas becas, se alcanzó el mayor 
número de becas otorgadas por ciclo escolar 
en la historia del programa. El total de beneficiados es 
de más de 264,000 jóvenes y maestros. 
crecimos el programa de intercambios a estados unidos 
y canadá en un 119%.
el programa está distribuido en 6 nuevas áreas: 
áreas estratégicas, Habilidades del siglo XXi, 
grupos vulnerables, talento, inglés y movilidad. 

emPieZa temPrano
Proyecto en conjunto con UNICEF que genera conciencia 
sobre la importancia del desarrollo infantil en las 
primeras etapas de la vida. fue reconocido por la 
unicef y el banco mundial como un proyecto de 
educación de alto impacto. 

cuantriX
Se lanzó el programa Cuantrix para que 1,000,000 de 
niños y jóvenes aprendan pensamiento computacional 
y programación a través de diversos esfuerzos como 
difusión, capacitación y contenidos multiplataforma. 
este año inició en 6 estados de la república.

PromoVemos las matemáticas
Se lanzó Reto Infinito que promueve el aprendizaje de 
las matemáticas a través de un programa de televisión. 
Se desarrolló en conjunto con la Competencia Cotorra 
de Matemáticas  y La Academia Mexicana de Ciencias.

aPrende con el cHaVo
se lanzaron las plataformas aprende matemáticas 
con el chavo y aprende a Programar con el chavo. Ésta 
última fue nombrada por Google como una de las mejores 
apps del año. google

unicef

2 Valores


Posible
se consolida como el programa de emprendimiento 
financiado por el sector privado más grande en 
américa latina. este año se registraron más de 83,000 
emprendedores, un crecimiento del 98% con respecto 
al 2015. se concluyeron más de 11,000 modelos de 
negocio, que representan un crecimiento del 300%. 

Posible linX
Se lanzó la plataforma posiblelinx.com con 
2,000 usuarios que buscan conectar a 248 startups 
o empresas de nueva creación con potenciales 
colaboradores, socios y becarios. al momento 
hay 1,521 postulaciones.

Posible Plus
Por medio de esta plataforma se ofrecen 
58 cursos en línea 100% gratuitos para 
apoyar a los emprendedores. se registraron 
más de 42,000 cursos terminados de los 
15,000 estudiantes inscritos. 

Posible media
llegamos a más de 142,000 personas a través de 
nuestro mailing y contamos con más de 207,000 
personas activas en redes sociales.

Posible tV
fractal/Posible cumplió un año al aire con 60 
programas transmitidos. es el primer programa 
de televisión abierta dirigido a los interesados en 
aprender y promover el emprendimiento.

gol Por mÉXico
Programa en alianza con gnP y televisa deportes 
que apoyó a más de 30,000 personas con los 435 

goles anotados este año. ya son 1,126,614 personas 
beneficiadas desde el inicio del programa en 2001.

más allá del dePorte
creamos el premio más allá del deporte, iniciativa 

que busca promover el compromiso social al 
reconocer a figuras deportivas. Este premio se creó 

conjuntamente con la NFL México.

iniciatiVa baJa y entrelaZando Vidas
Con el fin de contribuir a la preservación del medio 

ambiente en la península de Baja California  
y el mar de cortés, fundación televisa creó 

los videos entrelazando Vidas. 

con nuestras plataformas buscamos ofrecer oportunidades 
digitales para hacer llegar mensajes segmentados en 

función de cada uno de nuestros programas.

nueVo formato: aPP anisH KaPoor
Desarrollamos una app, pionera en México, de la 

exposición de Anish Kapoor en nuestro país, la cual 
funciona con realidad aumentada 360° en 3d.

nueVo formato: entrelaZando Vidas
se crearon videos en formato 360º 3d, pioneros en el mundo 

ya que combinan tomas aéreas, submarinas y terrestres.  

emPieZa temPrano
se lanzó esta campaña impactando a 144,974 personas 

por medio de facebook, news letter y sms.

Plataforma aPrende con el cHaVo
la plataforma de aprende con el chavo 

llegó a 2,500,000 de usuarios. 

ecosistema digital
en el ecosistema digital de fundación crecimos a 

1,091,822 usuarios que siguen nuestras redes sociales.

sitios Web 
contamos con un total de 3,527,877 usuarios únicos 

en los diferentes sitios de la fundación.

Plataformas de Posible
más de 207,000 personas activas en redes sociales. 2,000 

usuarios en Posible link. 328,000 visitas a Posible Plus. 

usamos nuestras plataformas de comunicación para 
convocar, inspirar y promover la educación y la cultura.

nuestras camPañas
Pasamos de promover 3 campañas/programas: 
Valores, bécalos y Posible, a 7 este año, incorporando 
Empieza Temprano, Mucho Ojo en la Red, Aprende 
matemáticas con el chavo y Pasión que da vida.

mensaJes sociales 
Se pautaron 97,076 mensajes de concientización, 
de campañas propias y de instituciones aliadas.
los espacios mediáticos que aporta grupo televisa 
a los programas sociales y culturales, corresponden a 
la inversión de uno de los 8 principales anunciantes.

mucHo oJo en la red
Se lanzó la campaña Mucho Ojo en la Red que 
alerta sobre temas de ciberbullying y sexting.
www.muchoojo.org

#PasionquedaVida
con esta campaña, realizada con televisa deportes 
y el club américa, se inscribieron más de 221,000 
nuevos donadores de órganos.

Posible tV
Por primera vez creamos un programa semana 
con foro tV: fractal/Posible para promover el 
emprendimiento.

6 más allá de las 
fronteras: teleVisa 
foundation


impulsamos el desarrollo de los niños y 
jóvenes latinos en Estados Unidos con proyectos de 

educación y cultura a través de nuestros programas.

tecHnolocHicas
es un programa after school para niñas latinas que busca crear 
interés acerca de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas. en colaboración con great minds in stem 
participamos en las ferias del día del niño y las ferias educativas 

de univisión en 7 ciudades. fue seleccionado por onu como 
uno de los 5 programas más importantes del mundo para cerrar 
la brecha de género en el sector tecnológico, además de ser la
primera campaña nacional en este tema en eua.

emPieZa temPrano/Pequeños y Valiosos
fue reconocido por la unicef y el banco mundial como 

un proyecto de educación de alto impacto. 
empieza temprano es una campaña de concientización 

realizada en alianza con el programa Vroom de la bezos 
family foundation. en ella desarrollamos contenido 

binacional sobre estimulación temprana.

Posible us 
Posible us organizó con Prospera de univisión varios 

eventos para informar y capacitar a las personas sobre 
emprendimiento y modelo de negocios. 

onu



insPiramos, 
formamos y 

transformamos
Historias
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bÉcalos

cuantriX

aulas de medios

olimPiadas del 
conocimiento

imaginalee

educacciÓn

emPieZa temPrano

en sus primeros 11 años de vida, bécalos ha 
beneficiado a más de 264,000 jóvenes y maestros. 

en 2016 Fundación televisa lanzó el programa 
cuantrix que busca que niños y jóvenes aprendan 

pensamiento computacional y programación. 
Este año inició con 11,000 niños y jóvenes, y más 

de 370 maestros en 6 estados de la república.

Fundación televisa, en alianza con la unión de 
empresarios por la tecnología en la educación, equipó 

8,928 aulas de medios en primarias públicas.

en su décimo aniversario, el encuentro olimpiadas 
de Historia congregó a más de 

195,000 estudiantes de todo el país.

imaginalee cuenta ya con una red de más 
de 450,000 seguidores.

Papás y mamás en educacción es una 
convocatoria para estimular la participación activa 

de los padres de familia en la escuela de sus hijos 
e hijas. Se beneficiaron 10 escuelas, cerca de 

4,000 alumnos y 154 profesores.

Proyecto en conjunto con UNICEF que genera 
conciencia sobre la importancia del desarrollo 

infantil en las primeras etapas de la vida. 

1
educaciÓn PrinciPales logros

educaciÓn 21
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bÉcalos

después de 11 años bécalos se ha convertido en una iniciativa 
única en el país, no solo por el número de participantes en el 
programa, sino porque estamos conscientes que la sociedad 
actual cambia constantemente y debemos generar nuevos es-
quemas de colaboración e incidencia.

la misión de bécalos es crear oportunidades para los jóvenes 
mexicanos talentosos que están en desventaja social, con el fin de 
que desarrollen competencias y logren un mejor nivel de vida. bé-
calos se sustenta en 6 ejes que fueron diseñadas para que los estu-
diantes desarrollen las habilidades necesarias para el siglo XXi.

somos un gran movimiento en el que participan miles de 
actores que con su decidida contribución demuestran que este 
gran país lo construyen ciudadanos comprometidos.

 becalos.mx   comunidad.becalos.mx   formandoformadores.org.mx  

 /becalos   @becalosmx   /becalosmx   /becalosmx

Bécalos es el esfuerzo más grande de millones 
de mexicanos a favor de la educación.

Más de 264,000 
jóvenes y maestros 
beneficiados

181,029 estudiantes 
graduados

1.1



movilidad maestros
885

24 educaciÓn

Pilares 2016-2020

a partir del ciclo escolar 2016-2017 bécalos se sustenta en 6 
iniciativas, que fueron diseñadas y evaluadas por un equipo de 
especialistas para desarrollar las habilidades del siglo XXi:
1. Áreas estratégicas. apoyamos con becas de manuten-

ción a jóvenes inscritos en áreas determinantes para el de-
sarrollo de méxico, como electrónica y tecnologías de la 
información, energética, automotriz y aeroespacial.

2. Habilidades del siglo XXi. plataforma con la que contribuimos 
al desarrollo de habilidades para el aprendizaje y la innova-
ción, destrezas para la vida y la carrera, así como prácticas 
digitales mediante el uso de una plataforma en línea. 

3. Grupos vulnerables. robustecemos nuestras becas de ma-
nutención para jóvenes en condiciones de mayor vulnerabi-
lidad social y económica. 

4. talento. detectamos a los jóvenes más talentosos y los acompa-
ñamos para que desarrollen sus habilidades y competencias.

5. inglés. Fortalecemos en los jóvenes el aprendizaje del idioma 
inglés con becas en línea.

6. movilidad. incentivamos a los jóvenes para ampliar sus 
perspectivas y con el fin de que estudien un cuatrimestre en 
universidades de estados unidos y canadá.

Cumplimos 11 años de 
sumar esfuerzos 

y creer en el 
talento mexicano

becarios Por Programa

47.92% 20.52%

14.83 %
0.33%

15.57%
.82%

maestros
127,067

media superior
54,413

becas especiales
39,324

superior
41,275

movilidad superior
2,182

adicional a lo anterior, este ciclo escolar se otorgaron 

22,256 becas educativas 

aVances 2016-2017

17,465 becas de manutención

nuevas becas educativas Beneficiados

english challenge 15,311

Plataforma en línea b21 6,000

desarrollo de competencias para la empleabilidad 850

talentum bécalos 95

total 22,256

 maestros 
 movilidad maestros
 becas especiales
 media superior
 superior
 movilidad superior

La participación activa de la sociedad es 
una pieza clave para mejorar la calidad 
educativa en nuestro país.

total 265,146
acumulados en 11 años  

En 11 años hemos 
apoyado a más de 
127,067 maestros

Con 39,000 becas, este año se alcanzó 
el mayor número de becas otorgadas.
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¿de dÓnde Vienen los fondos?
suma de esfuerZos

la asociación de bancos de méxico y Fundación televisa enca-
bezan los esfuerzos que han hecho de bécalos un éxito.

en total, participan en el programa las siguientes institu-
ciones bancarias y financieras aliadas: Banorte, Santander, Ci-
tibanamex, bbva bancomer, Hsbc, scotiabank, cibanco, 
compartamos, consubanco, interacciones, bX+, american ex-
press, monex, multiva, bancoppel, visa, actinver, intercam, 
credit suisse, ubs, bank of america merryl lynch, muFG, ban-
bajío, inbursa, Famsa, banca mifel y banjercito.

así mismo participan estas empresas e instituciones amigas 
de bécalos: consejo mexicano de negocios, Gnp seguros, 
learning for life-diageo, Fca Fundación, Fundación valentín 
diez morodo, Foundación alfredo Harp Helú, arcelormittal, W. K. 
Kellog Foundation, club américa, sky, tigres por un mejor futuro, 
postermedia, Grupo imu, clear channel, Grupo Gia, club pre-
mier, Fundación acir, cattri, estafeta y vendor.

Además de apoyar con 
recursos propios, en 

Fundación Televisa 
somos responsables de 

la operación de Bécalos. 
Nuestra aportación 

superó los 29 millones 
de pesos

En 2016 la campaña de Bécalos estuvo 
presente en 37,940 cajeros automáticos 
del país.

5.86%

33.86%

1.23%

19.37%

39.67%

rendimientos de fondos de inversión
$ 11,735,318

boteo y padrinos
$ 2,465,350

donativo en cajeros
$ 38,788,648

abm, Fundación televisa, bancos 
e instituciones Financieras
$ 67,794,547

empresas amigas de bécalos
$ 79,426,219

200

180

160

140

120
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80

60

40

20

millones 
de pesos

82.4 86.2
99.2

118
123.2

158

193 196.2 197.1 198 200

total $ 1,651,726,408
acumulado en 11 años

2006 20102008 2012 20152007 2011 20142009 2013 2016

total 2016 $ 200,210,082

Por primera vez en 11 años, la recaudación 
rebasó los 200,000,0000 de pesos.

educaciÓn
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cuantriX

este nuevo programa, lanzado en 2016 en alianza con iZZi, 
tiene por objetivo que cada año un millón de niños, niñas y jó-
venes aprendan pensamiento computacional y programación 
para pasar de ser usuarios a creadores de tecnología, a través 
de diversos esfuerzos como difusión, capacitación y contenidos 
multiplataforma. 

iniciamos en los estados de Hidalgo, Querétaro, morelos, 
Quintana roo, campeche y la zona mazahua del estado de méxi-
co, capacitando a más de 370 maestros de 126 escuelas. así mis-
mo, dimos talleres a 2,390 niños en diversos eventos en el país.

al aprender a programar desarrollamos habilidades de pen-
samiento que sirven para cualquier tipo de actividad, tales como: 
la capacidad de abstracción y planificación, la descomposición 
de problemas, trabajo en equipo, pensamiento creativo y razo-
namiento crítico, entre otras, que sirven para resolver problemas 
de la vida diaria. 

11,000 niños
 y jóvenes, y 
350 maestros 
beneficiados

1.2

educaciÓn



ya se dieron los primeros pasos: 
• se realizó un piloto durante mayo-julio 2016, en los esta-

dos de Hidalgo, Guanajuato y Querétaro.
• dentro de campus party en julio 2016, se realizaron dife-

rentes talleres de pensamiento computacional, programa-
ción y robótica, a niños con la participación de más de 11 
comunidades locales.

• en 4 estados en los punto méxico conectado de la sct, se 
realizó un curso de verano en agosto 2016.

• en septiembre 2016 se capacitó a facilitadores de diferentes 
estados: campeche, Quintana roo, Hidalgo, Querétaro, 
morelos, cdmX y estado de méxico para intervenir en 175 
escuelas, impactando a 11,000 estudiantes.

• participamos en eventos como la semana del emprendedor 
(cdmX), epicentro (Guadalajara) y tijuana innovadora 
donde impartimos diferentes talleres de pensamiento com-
putacional y robótica, con el apoyo de comunidades loca-
les, para difundir los objetivos del programa.

• buscamos la vinculación con comunidades, empresas y go-
biernos a nivel nacional.

 cuantrix.mx   /cuantrix   /cuantrix   @cuantrix   @cuantrix
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emPieZa 
temPrano

educacciÓn

Fundación televisa en alianza con la uniceF, Fundación de 
la Familia bezos y otras instituciones como el Hospital infantil Fe-
derico Gómez, lanzó la campaña empieza temprano que busca 
concientizar y orientar a los padres de familia sobre la importan-
cia de la estimulación temprana en niños de 0 a 3 años. 

la uniceF adoptó el concepto “empieza temprano”.

1.3 1.4

UNICEF adoptó el 
concepto de Empieza 

Temprano (Early 
Moments Matter)

en conjunto con mejora tu escuela y primero noticias, la Funda-
ción lanzó la convocatoria “papás y mamás en educacción”, 
para estimular la participación activa de los padres de familia en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de la escuela de 
sus hijos e hijas.

los proyectos incluyeron mejoras sustanciales en tres áreas 
principales: infraestructura, convivencia escolar y calidad acadé-
mica. se premió con aulas de medios a las 10 escuelas que 
presentaron los mejores proyectos, lo cual benefició a cerca de 
4,000 alumnos y 154 profesores.

10 escuelas que 
beneficiaron a cerca 
de 4,000 alumnos y 
154 profesores

educaciÓneducaciÓn
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aPrende con 
el cHaVo

1.5

aPrende a Programar con el cHaVo

aprende a programar con el chavo es un juego gratuito que 
introduce a niños y niñas de entre 5 y 10 años de edad a con-
ceptos básicos de programación. en el proceso, los niños apren-
den a resolver problemas de manera fácil y divertida.

 aprendeconelchavo.com   learnwithchavo.com

 ios y android aprende a programar con el chavo

aPrende matemáticas con el cHaVo

este juego gratuito enseña a niños de entre 3 y 5 años de edad a 
contar, comparar, contrastar, organizar, sumar y restar mientras 
navegan a través de distintos mundos de la mano de el chavo y 
sus amigos. 

 aprendeconelchavo.com   learnwithchavo.com

 ios y android aprende mate con el chavo

ver también:

 ios y android learn english with el chavo

     ios y android aprende español con el chavo

 /learnenglishWithelchavo

educaciÓn

500,000 
descargas

10,000 
descargas

Ya son 2,500,000 de usuarios de 
la plataforma Aprende con El Chavo.



30,000 maestros 
capacitados

otros

aulas de medios en escuelas

EquIPAmIENTo
a través de la unión de empresarios por la tecnología en la 
educación (unete), Fundación televisa ofrece miles de aulas 
de medios en primarias públicas, que benefician a millones de 
niños y niñas del país. se equiparon dos albergues indígenas en 
yucatán, para que los jóvenes concluyan su educación media 
superior. también se les capacita en temas de emprendimiento. 

CAPACITACIÓN doCENTE
como parte de la estrategia de inclusión digital este programa 
capacitó a maestros de educación básica y media superior en el 
uso de la tecnología, como herramienta para garantizar el acce-
so a una educación de calidad.

8,928 aulas 
de medios 

2,438,811 niños
beneficiados 

1.6
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imaginalee

el programa imaginalee se consolidó en 2016 como un referen-
te de la promoción de la lectura. este proyecto cuenta ya con 
una red de más de 450,000 seguidores, cuyas edades oscilan 
entre los 13 y los 35 años de edad, y una comunidad activa de 
más de 40,000 maestros y promotores de lectura. 

 imaginalee.org

 ios y android arma tu postal imaginantes niños

    ios y android carrerita imaginantes niños

 /imaginalee   @imagina_lee   /imaginalee

PromoVemos el conocimiento

en conjunto con la academia mexicana de ciencias, Fundación 
televisa participó activamente en la olimpiada de Historia.

en su décimo aniversario, este evento congregó a más de 
195,000 estudiantes de todos los estados. 
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dESARRollo ComuNITARIo

camPaña de Valores

calendario y libro 
de Valores

sitio de Valores

Valores Plus

en el año se difundió la campaña de televisión 
“aprende a decir no”, con 24,647 spots, la 

cual se sustenta en esta reflexión: en la falta de 
valores somos parte del problema, pero también 

podemos ser parte de la solución.

en 2016 se repartieron 570,000 calendarios de 
Valores, que impactaron a más de 14 millones 

de niños; y la cifra total de ejemplares distribuidos 
en 10 años del libro de Valores llegó a 

2,400,000 ejemplares distribuidos.

el sitio www.valores.com.mx ofrece información útil a 
maestros y padres de familia para la formación de 
niños y jóvenes. se registraron más de 1,000,000 

de usuarios únicos y cerca de 2,000,000 de visitas.

el portal valores plus cuenta con 
11 cursos de formación continua en línea.

2
Valores PrinciPales logros
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Llevamos 15 años promoviendo 
valores para cambiar realidades.

camPaña de 
Valores

consciente de la necesidad de contribuir activamente a la cons-
trucción de un mejor país, Fundación televisa decidió transfor-
mar el proyecto de valores para atender los dos principales 
problemas de nuestro país: la corrupción y la violencia. 

Valores 2016 se inspiró en esta reflexión: en la falta de valo-
res somos parte del problema, pero también podemos ser parte 
de la solución. si todos aprendemos a decir no podemos 
cambiar la historia. Con este fin se creó una campaña de televi-
sión para promover este concepto.

 /tieneselvalor

2.1

¿Tienes el valor 
o te vale?, es ya 
una frase del 
dominio público
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libro de 
Valores

la edición del libro de valores impacta cada año a 200,000 
familias. en 10 años se han distribuido los 2,400,000 ejempla-
res de esta valiosa pieza que es un emblema del programa.

Gracias a la colaboración de Fundación alfredo Harp Helú, 
Gentera y bimbo, así como al apoyo de la conaliteG y la 
sep, se repartieron 570,000 calendarios de valores, que impac-
taron a más de 14 millones de niños.

2.2
calendario 
de Valores

2.3

2,400,000 
ejemplares

distribuidos
a la fecha

570,000 
Calendarios 
de Valores 
entregados



formaciÓn 
en Valores

sitio de Valores 

la plataforma digital www.valores.com.mx ofreció información 
útil y oportuna dirigida a maestros y padres de familia, para 
ayudarlos en su tarea de formar a una nueva generación íntegra y 
honesta de mexicanas y mexicanos.

el sitio registró más de1,000,000 de usuarios únicos y cerca 
de 2,000,000 views.
se creó la sección Evidencias-Valores en tu escuela en donde 
los maestros comparten sus prácticas de valores dentro del salón 
de clases. 

2.4

Más de 1,000,000 
de usuarios únicos

Valores Plus

el portal de internet valores plus, lanzado este año, dispone de 
11 cursos en línea con lecciones y herramientas, desarrollados 
por instituciones expertas a nivel nacional e internacional, para 
poner en práctica los valores.

con el propósito de proporcionar herramientas de formación 
continua se creó el portal valores plus, el cual cuenta con 11 
cursos en línea con lecciones y herramientas. 

la colección Maestros que transforman integrada por 6 cur-
sos en línea, fue desarrollada en alianza con the dalai lama 
center for ethics and transformative values del mit.

 por último, el programa valores sumó a sus recursos el jue-
go Quandary, diseñado en alianza con learning Games ne-
twork, para enseñar la toma decisiones a los niños. se registraron 
13,800 reproducciones.

 valoresplus.com.mx

11 cursos 
en línea

551 usuarios 
inscritos

46 Valores 47Valores
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registros y modelos 
de negocio

equidad de gÉnero

Posible linX

Posible Plus

Posible tV

en 2016 posible se consolidó como el programa 
de emprendimiento financiado por sector 

privado más grande américa latina, y uno de los 
más grandes del mundo. este año se registraron 

más de 83,000 emprendedores, un crecimiento 
del 98% con respecto al 2015, y se concluyeron con 
éxito más de 11,000 modelos de negocio, lo cual 

representa un incremento del 300%.

Posible es uno de los programas de 
emprendimiento con mejor balance de género 

en México, con un 42% de participación de 
mujeres en el programa.

en el último trimestre de año se lanzó 
www.posiblelinx.com con 1,806 registrados, la 

cual busca conectar a startups o empresas de nueva 
creación con potenciales colaboradores, 

socios y becarios.

por medio de esta plataforma se ofrecen 58 cursos 
en línea 100% gratuitos para apoyar a los 

emprendedores. se registraron 13,142 cursos 
terminados de los alumnos inscritos.

fractal-Posible cumplió un año al aire. es el 
primer programa de televisión abierta dirigido a los 

interesados en aprender sobre emprendimiento.

3
emPrendedores

sociales
PrinciPales logros

emPrendedores sociales 51
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A cuatro años de su convocatoria, Posible 
es ya un referente para los emprendedores.

Posible

el programa, que opera en alianza con el nacional monte de 
piedad, busca inspirar y apoyar a emprendedores que tienen 
una idea de negocio de alto impacto. somos un programa para 
inspirar, capacitar y apoyar a personas que quieren emprender.

buscamos que cualquier persona que tenga una idea y quie-
ra emprender para lograr un alto impacto social, pueda:

• Encontrar la inspiración que le dé confianza en sí misma.
• desarrollar sus habilidades y estructurar mejor sus ideas.
• acceder a las redes y los recursos necesarios.
• ampliar su visión para atreverse a innovar.
los participantes que predominan en el programa posible 

son personas de entre 25 y 35 años, pero los hay de 60 años 
de edad.

posible tiene más de 83,000 emprendedores registrados, 
30,000 planes de negocio iniciados y cerca de 11,000 pla-
nes de negocio terminados. 

 posible.org.mx   android posible   /posiblemex

 @posiblemex   /posiblemex

Más de 83,000
emprendedores 
registrados

Más de 30,000 
planes de negocio 
iniciados

Cerca de 11,000 
planes de negocio 

terminados 

3.1



Posible Plus

desde 2015 la plataforma interactiva posible plus ha enfocado es-
fuerzos para continuar el apoyo al desarrollo de emprendedores, 
a través de cursos en línea 100% gratuitos que ayudan a reforzar 
los conocimientos y habilidades de emprendimiento.

algunas de sus categorías y cursos en línea son: analíticas, 
desarrollo y validación de negocio, e-commerce, contabilidad 
y Finanzas, Fondeo, innovación, temas legales y pitch.

el curso de robótica realizado en conjunto con la unam fue se-
leccionado como el número uno de cursos en español, según cifras 
oficiales de Coursera. Ha registrado 148,306 visitas y tiene 64,115 
estudiantes activos de los que 742 ya completaron el curso.

Hoy en día, la plataforma colabora con 54 instituciones dife-
rentes, cuenta con 58 cursos activos impartidos por 57 mentores 
del ecosistema, y durante 2016 se registraron 13,142 cursos 
terminados por alumnos suscritos. 

 posibleplus.mx 

Posible tV

Fractal-posible es el primer programa en televisión abierta impulsa-
do por Fundación televisa, en colaboración con Forotv y el tecno-
lógico de monterrey. la dirección editorial y conducción es de ana 
Francisca vega. el objetivo del programa es transmitir noticias del 
ecosistema nacional e internacional sobre emprendimiento, ade-
más de ser un espacio de visibilidad para emprendedores mexica-
nos. Fractal-posible va dirigido a personas interesadas en aprender 
sobre emprendimiento o que quieran profesionalizar sus ideas de 
negocio. en 2016 el programa cumple un año al aire. 

Posible israel

en septiembre se realizó por primera vez una visita para conocer 
el ecosistema de israel a través de sus startups, empresas de alta 
tecnología y universidades. asistieron 15 emprendedores de 
posible y aliados del programa, con el objetivo de aprender so-
bre la forma de trabajo y motivación de emprendedores israeli-
tas, así como hacer alianzas estratégicas y obtener mentorías a 
distancia. esta visita se dio gracias al apoyo del comité central de 
la comunidad judía en méxico y de la empresa israelí p-ecosys. 

58 cursos

13,142 cursos 
terminados

57 mentores

55emPrendedores sociales

Este año se registraron más de 83,000 
emprendedores, un crecimiento del 98%

54 emPrendedores sociales

160,000 personas registradas

70,000 proyectos iniciados

20,000 modelos evaluados

4.5,000 pitch presenciados

400 startups

229 startups siguen en operación

148 mujeres
28 empresas sociales
más de 800 empleos creados

adicional a lo anterior, este ciclo escolar, se otorgaron 

comunidad Posible 2013-2016



Posible linX

posible linx es una nueva plataforma gratuita que busca co-
nectar a empresas de nueva creación con potenciales colabo-
radores, socios, becarios e incluso con otras startups para 
que se relacionen entre ellos, como futuros socios comercia-
les o aliados. 

 posiblelinx.com 

comunidad Posible

en los cuatro primeros años de convocatoria, posible ha integra-
do las siguientes comunidades en línea, a través de las cuales 
mantiene una constante comunicación con los emprendedores 
del país:

165 vacantes
1,806 registros

emprendedores registrados 83,170

33,231

10,903

110

1,500

42%

planes de negocio iniciados

planes de negocio terminados

proyectos seleccionados para 
asistir a paneles regionales

mujeres participantes en el programa

proyectos invitados al campamento 
emprendedor, presentados ante las 

incubadoras más importantes de 
nuestro país y estados unidos

160,000 contactos

16,400 seguidores 
en Twitter

176,000 
seguidores 

en Facebook
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gol Por mÉXico

reconocimiento 
“más allá del 
dePorte”

cuidado del medio 
ambiente

iniciatiVa baJa

entrelaZando Vidas 
documental 360° 3d

desastres naturales

nuestra gente

programa en alianza con Gnp y televisa deportes que 
apoyó a más de 30,000 personas con los 435 goles 

anotados este año. ya son 1,126,614 personas 
beneficiadas desde el inicio del programa en 2001.

se creó, junto con la nFl, este premio que busca 
promover el compromiso social a través del 

reconocimiento a figuras deportivas.

en nuestros programas de medio ambiente hemos 
beneficiado directamente a más de 15,000 personas.

Con el fin de contribuir a la preservación del medio 
ambiente en la Península de Baja California y el Mar 
de cortés, Fundación televisa desarrolló un proyecto 

impactando a más de 20,000 familias a mejorar sus 
ingresos bajo un esquema de pesca sustentable.

este documental muestra las maravillas de los ecosistemas 
marinos, así como las vidas de los pescadores en un 
formato pionero en el mundo ya que combina 

tomas submarinas, terrestres y aéreas.

en unión con fundación bbVa bancomer, fundación 
televisa mantienen una reserva de más de 6,000 

despensas para ser distribuidas de manera inmediata 
por la secretaría de la defensa nacional, en casos de 

emergencia por desastres naturales.

más de 16,000 empleados de grupo televisa donan 
tiempo, dinero y talento en favor de causas sociales.

4
desarrollo 

comunitario
PrinciPales logros
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608,013 estudiantes 
beneficiados con acceso al uso 
de computadoras e internet, 
fomento a la lectura y becas de 
manutención e inglés

9,141 apoyos a la salud con aparatos 
auditivos, sillas de ruedas, trasplante de 
órganos, órtesis y prótesis, operación 
de cataratas y corazón, mastografías, y 
seguimiento médico y dental

176,585 apoyos a damnificados

346,000 árboles plantados

310,825 niños y sus familias 
beneficiados con paquetes de 
nutrición y desarrollo

22,050 personas beneficiadas 
con una casa digna

educación

nutrición

salud

desastres 
naturales

Vivienda

medio 
ambiente

El deporte es un aliado para la construcción 
del tejido social de México.

gol Por mÉXico

Gol por méxico es uno de los primeros programas de Fundación 
televisa. Gracias a Gnp seguros, televisa deportes y aliados 
del programa, se han beneficiado a millones de personas en 
los ámbitos de salud, nutrición, educación, vivienda, desastres 
naturales y medio ambiente.

 golpormexico.com

 /Golxmexico

 

*cifras acumuladas en 15 años.

8,062 goles 
acumulados

1,126,614 
personas

beneficiadas 
desde el inicio 
del programa

4.1
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reconocimiento 
“más allá del 
dePorte”

 en 2016 Fundación televisa creó, junto con la nFl, el recono-
cimiento “más allá del deporte”, con el objetivo de promover el 
compromiso social de las figuras deportivas y personalidades 
vinculadas a este ámbito. 

En su primera edición, otorgó esta distinción a la golfista 
lorena ochoa y al futbolista rafael márquez.

4.2

Unimos esfuerzos con organizaciones 
públicas y privadas en proyectos para 
conservar nuestros recursos naturales.

cuidado del 
medio ambiente

iniciatiVa baJa 

Fundación televisa colabora con the nature conservancy para 
apoyar la conservación de los recursos marinos y pesqueros de la 
región y el desarrollo de las comunidades de pescadores. para 
ello busca la participación de organizaciones locales de la socie-
dad civil en comunidades como el corredor de san cosme, el 
corredor puerto peñasco y Grandes islas del mar de cortés.

4.3



entrelaZando Vidas

Con la finalidad de apoyar las acciones a favor de la conserva-
ción del mar de cortés, Fundación televisa, citibanamex y 
samsung produjeron un documental en formato 360° 3d. este 
material, cuya finalidad es la concientización sobre la preserva-
ción de la zona, muestra las maravillas de los ecosistemas mari-
nos de la región, así como la manera en la que se entrelazan las 
vidas de los pescadores. el documental 360° 3d es pionero en el 
mundo ya que combina tomas submarinas, terrestres y aéreas. 

 http://bit.ly/2l1akqW

neutralíZate

Con la finalidad de compensar los gases de efecto invernadero 
que produce la operación del corporativo de santa Fe, Funda-
ción televisa realizó el pago por servicios ambientales en el 
estado de oaxaca, con las siguientes aportaciones: 

compensadas mediante la compra de 
certificados de captura de carbono

beneficiadas directamente

intervenidas, ya sea por reforestación y 
mantenimiento a la reforestación, entre  
otras muchas actividades

beneficiadas indirectamente

comunidades participantes 
en el proyecto

7,656 
toneladas

448 
hectáreas 

576 personas 

10 

2,791 
personas

3,367 personas
beneficiadas
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68 dESARRollo ComuNITARIo

reciclaton

en alianza con citibanamex, Fundación televisa y e-waste, y 
apoyados por televisa regional, se realizó la campaña de con-
cientización para la disposición adecuada de residuos electró-
nicos en diferentes estados de la república. se evitó que más 
de 500,000 kilos de desechos terminaran contaminando áreas de 
conservación, ríos o mares de nuestro país.

rally cuantriX

se realizó el rally cuantrix en el que participaron más de 600 
estudiantes construyendo robots a partir de basura electrónica. 
con este programa se refuerzan las capacidades académicas y se 
inspira la creatividad de estudiantes de educación media superior. 

goles Verdes

Gracias a los goles de la selección nacional de fútbol se realizaron 
trabajos de conservación de áreas forestales, con un total de 22 
hectáreas reforestadas, donde se plantaron más de 22,000 árboles 
de pino piñonero en diversas localidades del estado de méxico.

bolaluZ

Con la finalidad de apoyar a comunidades que no cuentan con 
energía eléctrica Fundación televisa y citibanamex, apoyados por 
diferentes organizaciones sociales, entregaron más de 1,000 balo-
nes bolaluz en la sierra de jalisco y en bahía de Kino, sonora. 

aPoyo a desastres naturales

con el objetivo de contar con un soporte de alimentación para 
familias afectadas por desastres naturales, Fundación televisa y 
Fundación bbva bancomer mantienen una reserva de más de 
6,000 despensas para ser distribuidas de manera inmediata por 
la secretaría de la defensa nacional, en casos de emergencia 
por desastres naturales.

 fundaciontelevisa.org/ayuda-desastres-naturales

ver también:  aprendizajeverde.net   reiniciamexico.mx
 ipad mi libro verde   ipad y android mi libro verde costas y mares  
 ipad y android mi libro verde ecosistemas terrestres

 7,500 personas
participaron

1,000 balones 
entregados

22 hectáreas 
reforestadas

22,000 árboles 
plantados

5,000 despensas 
de reserva



Voluntariado

mas de 1,500 empleados han participado en actividades en 
beneficio de la comunidad. En 2016 se realizaron actividades 
como construcción de casas, beneficiando a 10 familias, y pinta 
de 10 escuelas que benefició a más de 2,500 alumnos, con una 
aportación de más de 6,000 horas de voluntariado.

Voluntariado talento artístico

actores y actrices también colaboran con Fundación televisa, 
visitando a diversas instituciones que atienden a niños en situa-
ción de calle, enfermos y a personas que sufren alguna adicción. 
Han entregado diversas despensas, cobijas, juguetes y artículos 
de limpieza, entre otros.

142 instituciones 
beneficiadas

Participaron 29 
artistas este año

Más de 7,500 
beneficiados
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Por cada peso 
que aporta 

el empleado, 
Fundación 

Televisa 
lo duplica

PromoVemos la 
resPonsabilidad social 
con nuestra gente

nÓmina con causa

empleados de Grupo televisa colaboran mediante un donativo 
voluntario, para atender diversas causas de salud. en 2016 se 
incrementó 32.4% el número de empleados afiliados –son ya 
más de 16,000– quienes han apoyado este año para realizar 
más de 19,000 estudios y beneficios como: mastografías, papa-
nicolauos, colposcopías, densitometrías, check ups, aparatos au-
ditivos, lentes, prótesis, sillas de ruedas y canastas de estimulación 
temprana, entre otros.

4.4

Uno de cada dos 
empleados de 
Grupo Televisa, 
ya pertenece 
a Nómina 
con Causa
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acerVo fotográfico

eXPosiciones 
fotográficas

fotográfica.mX

imaginario

anisH KaPoor

Paul strand

aleX Webb

Zona maco

Juan guZmán

el contenido del acervo se enriqueció con 239 
imágenes adquiridas para fortalecerse como 

uno de los más importantes de américa latina.

nuestras exposiciones fueron difundidas en 
méxico y el extranjero a través de 

19 exposiciones en museos de relevancia.

durante 2016, las comunidades de fotografica.mx 
crecieron en promedio 55%. se incrementó la 

interacción de jóvenes (13-24 años) y con habitantes 
de los diversos estados de la república mexicana.

la edición de Imaginario está dedicado a 
presentar una panorámica de la colección y

archivo de fundación televisa y ratifica su 
contribución a la cultura audiovisual en el país.

exposición en el muac de un referente 
del arte contemporáneo internacional, 

con cerca de 500,000 visitantes.

Gran exposición en el museo amparo de puebla de un 
autor fundamental en la historia de la fotografía.

exposición que inicia su recorrido en la 
galería aperture en nueva york.

presencia de Fundación televisa, 
cerca de 45,000 visitantes.

una selección de imágenes de juan Guzmán sobre la 
ciudad de méxico itineraron en espacios públicos 
de la capital, con más de 1,300,000 visitantes.

5
cultura fotográfica 

y audioVisual
PrinciPales logros
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eXPosiciones y 
colaboraciones

Por medio de la exposición de nuestras colecciones fotográficas 
y audiovisuales, y de la difusión de proyectos editoriales y digita-
les, seguimos aportando contenidos en el ámbito de la imagen.

Paul strand, el murmullo 
de los rostros

exposición celebrada del 14 de mayo al 6 de septiembre de 
2016 en el museo amparo de la ciudad de puebla. la mirada 
al país de un autor fundamental en la historia de la fotografía.

5.1

20,000
visitantes

cultura fotográfica y audioVisual
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Zona maco

se realizó del 3 al 7 de febrero 2016 en la ciudad de méxico, 
presentando la obra Taxonomía Deconstruída II del artista mexica-
no alex dorfsman, a la que asistieron más de 45,000 visitantes. 

Zona maco foto

del 21 al 25 de septiembre de 2016, en la ciudad de méxico. 
exhibición representativa de fotografía de arqueología, con 
15,000 asistentes.

Más de 45,000 
visitantes

8,000
visitantes

A través de nuestras colecciones 
generamos lecturas innovadoras.

anisH KaPoor

por primera vez se exhibió en méxico el trabajo de uno de los 
mayores representantes del arte contemporáneo: anish Kapoor. 
la exposición Anish Kapoor, Arqueología, Biología, se realizó de 
mayo a diciembre en el museo universitario de arte contempo-
ráneo (muac) de la ciudad de méxico con 460,000 visitas. 

 anish Kapoor

play store: https://goo.gl/s1clp0 

app store: https://goo.gl/ppnxy2 

¿actuamos como caballeros 
o como lo que somos? el Humor 
en el cine meXicano

colaboramos en esta exposición celebrada en la cineteca 
nacional, del 18 de mayo al 18 de octubre de 2016 con 
8,000 visitantes. 

460,000 
visitantes

23,000 personas 
atendidas en 

visitas mediadas

Más de 200,000 
nuevos seguidores 

en redes sociales

Más de 270,000 
interacciones en 
redes sociales

Más de 34,000 
usuarios en la app 
de la exposición en 
México, Estados 
Unidos y el Reino 
Unido

cultura fotográfica y audioVisual
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festiVal de cine de morelia 

del 21 de octubre al 6 de noviembre de 2016. exhibición “julio 
bracho, el misterio de la luz crepuscular”, dedicada al trabajo 
de este director de cine a partir de las imágenes del archivo de 
Fundación televisa. 

la crÓnica citadina de Juan guZmán: 
“en donde no cabe un alfiler, bien 
caben dos ruleteros”

muestra basada en el libro “juan Guzmán”, producido por 
Fundación televisa en 2014, integrada por 59 imágenes del 
fotógrafo germano-hispanomexicano Hans Gutmann (1911-
1982), en tres lugares públicos de la ciudad de méxico: rejas 
de iztapalapa, instituto mexicano del petróleo e instituto politéc-
nico nacional.

 fotografica.mx/juanguzman

50,000 
visitantes

1,300,000
visitantes

cultura fotográfica y audioVisual cultura fotográfica y audioVisual
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PrÉstamo de obra

museo del palacio de bellas artes: Homenaje Nacional a Nacho 
López, de abril a julio de 2016 (1 obra). Los Contemporáneos y 
su Tiempo, de junio a octubre de 2016 (4 obras).

centro de la imagen: Homenaje a Carlos Jurado (19 obras).

Galería del palacio nacional / inaH: Máscaras Mexicanas: Sim-
bolismos Velados, de agosto 2015 a abril 2016 (1 obra).

centro cultural jardín borda, morelos: Cisco Jiménez, de diciembre 
2015 a abril 2016 (14 obras).

imágenes para ver-te. una exhibición de racismo en méxico. 
Museo de la Ciudad de México, con de 200 piezas que reflejan 
problemas sociales en méxico en torno a la discriminación. 

museo de arte moderno: La Otra Fiesta de las Balas: Martín Luis 
Guzmán, de agosto 2015 a enero 2016 (1 obra).

museo del objeto modo: La Lucha Libre, de noviembre 2015 
a marzo de 2016 (36 obras).

museo del estanquillo: Los Días del Terremoto, de septiembre 
2015 a enero 2016 (7 obras).

philadelphia museum of art: Mexican Modernism: 1910-1950, 
de octubre de 2016 a abril 2017 (3 obras).

“la calle” de aleX Webb. 

exposición que inició su itinerario en estados unidos en la Gale-
ría aperture de nueva york.

KatHarsis, imágenes de la lucHa libre 
en mÉXico, 1940-2007. 

exposición en el centro cultural la plaza, en los Ángeles, eua.

Premio al meJor largometraJe 
documental meXicano. 

cada año Fundación televisa otorga el premio al mejor largo-
metraje documental mexicano. este año fue otorgado a maría 
josé cuevas por “bellas de noche”.

15,000
visitantes

30,000
visitantes

cultura fotográfica y audioVisual cultura fotográfica y audioVisual
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conserVaciÓn e 
inVestigaciÓn

en 2016 el laboratorio de conservación dio apoyo y seguimiento 
a los diversos proyectos realizados por la dirección de artes vi-
suales, como nuevas adquisiciones, Festival de cine de morelia y 
el sitio web, entre otros. en conjunto con el archivo de cine y tele-
visión de la universidad de california en los Ángeles, dio inicio 
el proyecto de preservación de la película enamorada (1946).

5.2

2,000 imágenes 
digitalizadas para 

el libro del año

Proyectos 
digitales

fotografica.mX

continuó la actualización de este sitio que cuenta ya con más de 
2,000 imágenes en línea. así mismo, se desarrollaron mejoras 
técnicas para hacer el sitio más accesible a la diversidad de 
audiencias, y consolidarlo como la plataforma en línea sobre 
fotografía e imagen más importante de méxico.

 fotografica.mx   /FotoGraFica.Fundaciontelevisa

 @FotograficaMx   @fotograficamx   /fotograficamx

imaginaria

aplicación para sistema ios/android que visualiza contenidos 
en video. la herramienta se desarrolló con tecnología de reali-
dad aumentada, para facilitar el uso de cualquier dispositivo y 
ampliar el contenido de la publicación impresa. 

Paul strand en mÉXico

desarrollo del sitio http://paulstrandenmexico.com.mx y registro 
de las exposiciones en formato de video y fotografía inmersiva de 
360°, que permitirán apreciar de forma permanente esta y futu-
ras curadurías de la colección a través de internet.

 paulstrandenmexico.com.mx   ios paul strand en méxico

camPañas destacadas 
en redes sociales

tuvimos una exitosa presencia en redes sociales con las exposi-
ciones: paul strand en méxico en museo amparo, Festival de 
cine de morelia y Zona maco Foto.
(ver capítulo de oportunidades digitales en este informe). 

5.3

Más de 2,000 
imágenes en línea

Más de 22,000 
usuarios

cultura fotográfica y audioVisual cultura fotográfica y audioVisual
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Proyectos 
editoriales

imaginario

el segundo libro dedicado a presentar una panorámica de la 
colección y archivo de Fundación televisa complementa, a tra-
vés de cuatro perspectivas: la transformación de la persona en 
ícono mediático, el espectáculo como referente social, la me-
moria en clave fotográfica y audiovisual; así como la mirada del 
artista en contrapunto a la mediatización. son los caminos que 
recorre Imaginario. 

Esta obra ratifica el valor del acervo de Fundación Televisa y 
su contribución a la cultura audiovisual.

la calle de aleX Webb 

libro realizado en colaboración con aperture para la exposición que 
refleja la memoria de escenas cotidianas de las calles, en los 32 
años en los que méxico ha sido un tema frecuente para el autor.

anisH KaPoor 

catálogo hecho en colaboración con el muac de la unam 
para la exposición retrospectiva de la obra del artista, gran pro-
tagonista de la escena del arte contemporáneo.

5.4

3,000 
ejemplares

4,000 
ejemplares

2,000 
ejemplares

cultura fotográfica y audioVisual cultura fotográfica y audioVisual
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aPrende con 
el cHaVo

tecHnolocHicas

emPieZa 
temPrano

Posible us

estudiantes bilingües

la plataforma de aprende con el chavo llegó 
a 2,500,000 de usuarios. aprende a programar 

con el chavo superó los 800,000 usuarios y 
fue nombrada por Google como una 

de las mejores apps del año.

technolochicas fue seleccionado por la onu 
como uno de los cinco programas más importantes 

del mundo para cerrar la brecha de género en el 
sector tecnológico, además de ser la primera 

campaña nacional en este tema en estados unidos. 
llegamos a 7 ciudades con programas

 después de la escuela.

fue reconocido por la unicef y el
 banco mundial como un proyecto de 

educación de alto impacto. 

Posible en estados unidos capacitó a más de 120 
personas a través de sus talleres de modelo de negocio.

en una alianza con coursera y arizona state 
university ofrecimos capacitación en línea a más 

de 12,000 maestros que trabajan con niños 
bilingüe en los estados unidos.

6
más allá de las 

fronteras
PrinciPales logros
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No existen límites para ayudar, por eso 
nuestros apoyos trascienden fronteras.

teleVisa 
foundation

en 2013 dio inicio un proyecto creado para el desarrollo de 
niños y jóvenes latinos en estados unidos con programas 
de educación y cultura: televisa Foundation. es un compromiso 
con los millones de familias latinas que han llegado a estados 
unidos en busca de oportunidades. 

la casa blanca, a través de la iniciativa de educación para 
Hispanos, reconoció a televisa Foundation como una organización 
comprometida a impulsar la educación de esta comunidad en 
los estados unidos. 

 televisafoundation.org   /televisaFdn   @televisaFoundat

6.1
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ells: mooc

este año televisa Foundation sigue apoyando con cursos gratuitos 
para maestros que se especializan en la enseñanza del inglés o que 
trabajan con ell (english language learners, por sus siglas en in-
glés). A finales del 2015 lanzó el curso ELL Éxito en el salón de cla-
ses: La serie de herramientas para maestros que incluye 4 cursos.

se inscribieron más de 6,000 maestros a los cursos y la ma-
yoría de los participantes los han evaluado favorablemente. a la 
fecha, hay más de 4,000 usuarios activos.

en alianza con coursera y arizona state university pudimos 
ofrecer capacitación en línea a más de 12,000 maestros que tra-
bajan con niños bilingüe en los estados unidos.

 coursera.org 

camPaña tecHnolocHicas 

durante el 2016, las technolochicas realizaron cuatro segmen-
tos en univisión nueva york en donde hablaron de ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas, para explicar la importancia 
de incluirlas en la educación. la iniciativa de la casa blanca en 
educación para Hispanos, reconocieron a televisa Foundation 
como una organización comprometida a impulsar la educación 
de la comunidad hispana. el proyecto de technolochicas fue 
nominado para el premio Gem-tecH 2016, organizado por 
ITU y ONU Mujeres y fue seleccionado como finalista en la ca-
tegoría de Promoción de las mujeres en el sector tecnológico.

 thinkaboutit.us   piensalo.us

 /tecnolochicas   @technolochicas

tecHnolocHicas talleres Para niñas

el programa ofreció talleres de technolochicas después de la 
escuela y visitas de campo a más de 200 niñas en siete ciudades 
en estados unidos. además, en colaboración con Great minds 
in stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), parti-
cipó en ferias educativas de univisión en tres ciudades para dar 
a conocer a las familias Latinas los beneficios de una educación 
en estas materias. en las ferias de los Ángeles, sacramento y 
Fresno se ofreció información a más de 6,000 personas.

 technolochicas.org 

Posible us

posible ha operado en méxico por cuatro años y en estados 
unidos participa en la selección de emprendedores, en la reali-
zación de talleres y ha impartido información en los eventos 
prospera de univisión que se llevaron a cabo en california, en 
el primer trimestre del 2016.

en el mes de marzo se llevó a cabo el último evento de prospera 
en la usc, en donde se seleccionaron a los ganadores. posible par-
ticipó como jurado de selección, ofreció información a los asisten-
tes y organizó talleres sobre como hacer un modelo de negocio.

cultura

AlEx wEbb EN NuEvA yoRk
Alex Webb, La Calle. exposición de Fotografías de méxico que re-
úne más de treinta años de fotografía de alex Webb de 1978 a 
2007 en la ciudad de méxico y sus alrededores. en su obra, Webb 
celebra la vida en las calles y retrata las transformaciones que ha 
tendido méxico desde sus primeras visitas, incluyendo desastres 
naturales, corrupción, pobreza y drogas. la exposición se pre-
sentó en tucson arizona, nueva york y en la Galería aperture. 

6,000 maestros 
inscritos

12,000 maestros 
inscritos en Coursera

200 niñas 
participantes

más allá de las fronteras
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camPañas y mensaJes 
sociales

desarrollo de Programas 
de teleVisiÓn 

difusiÓn de causas 
sociales 

#PasionquedaVida 

emPieZa temPrano

mucHo oJo en la red

Pautamos 21 campañas impactando a millones 
de televidentes por medio de 97,076 spots con 

mensajes de concientización social.
se crearon 4 nuevas campañas: 

empieza temprano, mucho ojo en la red, 
pasión que da vida y aprende con el chavo.

se crearon y transmitieron los programas: 
Fractal Posible, y Reto Infinito.

este año se dio un 70% más en difusión para 
apoyar las causas sociales de 9 instituciones.

con la campaña #pasionquedavida, realizada 
como parte de los festejos del centenario del club 

américa, se inscribieron más de 221,000 
personas como donadores de órganos.

se lanzó la campaña empieza temprano 
que promueve la estimulación temprana de niños 
de 0 a 3 años impactando a 144,974 personas 

por medio de facebook, news letter y sms.

se lanzó la campaña mucHo ojo en la red que 
alerta sobre temas de ciberbullying y sexting.

1
Plataformas de 
comunicaciÓn 

PrinciPales logros
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Las plataformas de comunicación 
como servicio comunitario motivan 
a millones de personas.

ProgramaciÓn 
con causa

80 telenovelas 
con causa

contenidos en los Programas de tV

en la programación de televisa se difundieron temas de respon-
sabilidad social y se hicieron importantes donaciones.

dentro del programa Hoy se entregaron lentes, libros de va-
lores, computadoras, aparatos auditivos, sillas de ruedas y se 
donaron cirugías de reconstrucción de mama a mujeres que pa-
decieron cáncer. en matutino express se entregaron sillas de 
ruedas y computadoras.

telenoVelas con causa

por medio de las exitosas telenovelas de Grupo televisa se trasmiten 
mensajes con diferentes causas. a las más de 80 telenovelas que han 
participado, se sumó el programa como dice el dicho, en el que se 
difundieron mensajes sobre fomento a la lectura y cuidado del medio 
ambiente; así como la telenovela un camino hacia el destino, en la 
que se transmitieron cápsulas sobre valores y educación.

1.1
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difusiÓn de 
causas sociales

camPañas sociales

se pautaron 21 campañas, propias y ajenas, con más de 97,000 
impactos que representan la donación de millones de pesos en 
tiempo aire para nuestras campañas y para las de otras fundacio-
nes y proyectos independientes. entre otras causas, se apoyó a la 
cruz roja para su colecta anual; al incan (instituto nacional de 
cancerología) con una campaña antitabaco #generacionlibre y se 
difundió la carrera yo corro contra el cáncer.

cambio para la vista • anish Kapoor • cruz roja • Zona maco 
• los cabos international Film Festival • Festival internacional 
de cine de morelia • carrera contra el cáncer • día interna-
cional lucha contra el cáncer infantil • carrera conFe.

camPaña de Valores

la campaña de valores tiene más de 15 años al aire y ha 
impactado a millones de televidentes.
(ver capítulo de valores en este informe). 

difusiÓn filiales de gruPo teleVisa

Gracias a las filiales de Grupo Televisa logramos llegar a más 
personas con nuestros mensajes de concientización social. parti-
ciparon: sKy, editorial televisa, televisa networks, televisa ra-
dio, televisa digital, noticieros televisa, televisa deportes, 
televisa regional e iZZi.

1.2

Más de 221,000 
donadores

Usamos nuestros 
medios como 
plataformas de 
empoderamiento

Llegamos a más de 
144,000 personas

21 campañas

Más de 97,000 
impactos

#PasionquedaVida

como parte de los festejos del centenario del club américa, se 
convocó a la afición y al público en general a unirse como do-
nadores de órganos. los resultados fueron que más de 221 mil 
personas se sumaron a la lista de potenciales donadores. con 
ello se pretende acabar con la lista de espera de donación de 
organos en nuestro país.

 pasionquedavida.org

emPieZa temPrano

se realizó una campaña integral con más de 22,000 impactos en 
nuestras diferentes plataformas de comunicación y llegamos a más 
de 144,000 personas por medio de facebook, news letter y sms.

 www.empiezatemprano.org   /empiezatemprano  

 @empiezatemprano

Plataformas de comunicaciÓn 

Este año se dio un 70% más en difusión para 
apoyar las causas sociales de 9 instituciones.
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oferta digital

Plataformas

ecosistema digital

sitios Web 

teleVisa.com

aPP anisH KaPoor

aPrende con 
el cHaVo

entrelaZando Vidas

Posible

todos nuestros esfuerzos están encaminados a generar 
oportunidades digitales en torno a la educación 
y la cultura, para que los mexicanos tengan acceso 

gratuito a nuestra oferta.

Fundación televisa, por medio de sus plataformas digitales, 
cuenta con 39 sitios web, 36 perfiles sociales 

y 27 aplicaciones para dispositivos móviles.

en el ecosistema digital de Fundación televisa tenemos 
1,091,822 usuarios que siguen 

nuestras redes sociales.

existe un total de 3,527,877 de usuarios únicos en los 
diferentes sitios que ha desarrollado Fundación televisa.

comunicamos nuestros programas en la plataforma 
de televisa.com generando 14,927,091 impresiones 

a través de bécalos, empieza temprano y posible.

desarrollamos una app de la exposición de 
anish Kapoor en méxico, la cual funciona con 

realidad aumentada 360º en 3d.

la plataforma de aprende con el chavo llegó 
a 2,500,000 usuarios. 

se crearon videos en formato 360º 3d, 
pioneros en el mundo.  

más de 207,000 personas activas en redes sociales. 
2,000 usuarios en posible linx. 
328,000 visitas a posible plus.

2
oPortunidades 

digitales
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39 sitios web, 
36 perfiles sociales 
y 27 aplicaciones para 
dispositivos móviles

Ofrecemos plataformas 
digitales que llegan 
a miles de personas.

Presencia Web

la presencia de Fundación televisa en el ecosistema digital es clave 
en la comunicación de cada uno de los programas que desarrollamos.

no basta con estar en internet, sino ubicar correctamente los 
esfuerzos que se necesitan y ejecutarlos de la manera indicada. 
internet, un gran aliado de nuestra Fundación, es el vehículo 
idóneo para hacer llegar mensajes precisos y adecuados en fun-
ción de cada uno de nuestros programas de educación y cultu-
ra. y así poder conseguir el alcance que se busca.

nuestra participación en el entorno digital abarca varios for-
matos. comenzamos con plataformas de contenido, sitios que 
funcionan a manera de repositorio de la comunicación de cier-
tos programas como podría ser empieza temprano.

plataformas de aprendizaje como posible plus, ofrecen cursos 
completos sobre temas específicos, y otras funcionan para comu-
nicar campañas temporales: un ejemplo es #pasionquedavida.

los esfuerzos de Fundación televisa cuentan con 39 plata-
formas web que son administradas y alimentadas por expertos 
aliados en cada uno de sus temas.

2.1

oPortunidades digitales
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Aprende con El 
Chavo: 2,500,000 
descargas incluida en 
la lista de las mejores 
apps de Google Play

Innovamos con nuevos formatos 
digitales: apps Anish Kapoor y 
Aprende con El Chavo.

Somos pioneros con la tecnología 
360° 3D en el proyecto Entrelazando 
Vidas, porque combina tomas aéreas, 
submarinas y terrestres.

desarrollo 
de aPPs

nuestra misión es trabajar para inspirar y desarrollar el potencial 
de las personas, a través de nuestro compromiso con la educa-
ción y la cultura. con esto se busca generar un alto impacto en 
usuarios y beneficiarios de cada uno de nuestros programas.

teniendo esto como principio, nos hemos dado a la tarea de 
desarrollar aplicaciones móviles donde la gente pueda tener en 
donde quiera los cursos que desean aprender o el contenido 
que desea consumir. aprovechamos la tecnología y la red para 
poder llegar más lejos y a más personas, y así ser referente en la 
sociedad en nuestros temas principales.

Hoy tenemos 27 aplicaciones móviles, desarrolladas desde la 
Fundación, que buscan contribuir significativamente a cerrar las 
brechas sociales por las que trabajamos día con día.

2.2

oPortunidades digitales
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36 perfiles sociales en 
diferentes redes con
1,100,000 seguidores

Más de 207,000 personas activas en redes 
sociales. 2,000 usuarios en Posible Link. 
328,000 visitas a Posible Plus.

Estamos presentes en redes sociales que 
usamos para inspirar, convocar y difundir 
nuestros programas.

Presencia en 
redes sociales

las redes sociales son los canales directos para la comunicación 
inmediata y constante con los usuarios. es el primer punto de 
contacto con las personas que se interesan en nuestra Fundación.

Atendemos 36 perfiles sociales en diferentes redes como Fa-
cebook, twitter, youtube e instagram.

las redes sociales actualmente funcionan como uno de 
nuestros más importantes aliados en la difusión diaria de Funda-
ción televisa y de todos sus programas, para crear a partir de 
esto una comunicación bilateral, donde el usuario tiene contacto 
directo con la Fundación y recibe respuestas a todas sus dudas.

2.3

oPortunidades digitales
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cambiamos
Historias

en 2016 
fundaciÓn 

teleVisa 
cambiÓ la 

Vida de más 
de 880,000 
Personas

a través de su 
compromiso con 
la educación, la 
salud, el medio 
ambiente y la 
cultura
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ruíz velasquez francisco manuel • hernández jiménez arcelia • domínguez 

marín ángel giovanni • uc dorantes nayelly guadalupe • medina lópez 

carlos raúl • ocoteno herrera cristian • ornelas torres jairo alan 

• reyes bejar salvador • domínguez guzmán cynthia jareth • 

mariscal ramírez irene • lópez ramírez sara • gómez lópez susana 

noemí • solís zumaya arturo agustín • pérez delgadillo julio 

enrique • ornelas torres edgar ulises • balanzar miranda iris johana 

• olmedo rojas olegario yeisy • garcía andrade victorina • león 

domiíguez diana maría • armenta castro kevin irvin • pasten ramos 

noelia hortencia • hernández torrejon víctor lenin • robles gonzález 

norma vianney • torres hidalgo jorge de jesús • gonzález mendoza mariela • 

espinoza navarro kenny • olmedo rojas yulma larissa • escobar lópez maría mercedes 

• garcía guerrero patricia • ramos gutiérrez aidé janeth • mata avala jesús alejandro • pérez cadena beatriz adriana • 

gonzález marín verónica angelli • pérez amaro luis seth • ruíz jiménez frida joana • santiago lópez ana karen • durán 

orquiz paulina • de lara torres karla lizeth • santiago la flor flor alondra • cetina novelo clara carolina • lópez 

soriano roberto carlos • garcía agustín brigitt suset • flores alfaro lizeth iridian • santos gutieérez ronaldo 

de jesús • perez de leon clarisaa guadalupe • santiz pérez deysi caridad • vázquez alfaro kenia lizeth • hernández díaz 

rubén • leocadio delgado julio miguel • monterrosa palacios blanca marisol • romero 

franco paul antonio • inclán maldonado noemí • martínez escobedo jessica • roque 

lejarza brenda • rojas rojas johan rubén • ruíz jiménez ingrid citlalli • canela tellez 

jorge eduardo • iñiguez prado cristian • gónzalez curiel carlos alberto • 

méndez juárez mayra alejandra 

• alvárez pulido carlos javier • 

ortíz espinoza rosa isela • medina 

sánchez ivette guadalupe • 

durán torres miguel angel 

• garcía gonzalez alvaro • 

silva curiel salvador manuel • 

galván alcazar fat ima johanna 

•  campos efigenio florencio • aguilar lule juliet liliana • 

gaona fuentes evelyn • gómez orozco diana • moreno díaz 

daniel • panecatl villasano thalia paulina • figueroa sánchez luis 

daniel • morales vázquez melissa • colorado gutiérrez nimcy 

aracely • pedroza domínguez alondra carolina • hernandez oliva 

alam yael • zúñiga tiznado linda carolina • hernández marcelo 

luis ángel • lobera ortíz jorge arturo • lopez velazquez francisco • 

sánchez valdez vianney • rodríguez duarte johana daniela • almanza parra jose luis • arroyo salado manuel 

mauricio • bustillos palma luis daniel • carmona armendariz jesus manuel • castaneda elias angel abraham • castillo 

lopez claudio daniel • cortez urbina anette dayanne • cruz gonzalez pedro fernando • estrada hernandez brayan 

alejandro • garcia hernandez dilan mauricio • garcia matamoros leonardo • 

gonzalez diaz javier eli • gonzalez cruz evelyn haidee • guzman retana 

daniel eduardo • casiano juárez daniel • cruz sánchez janet • cruz 

rosalino cristina belén • dávila felipe jessica pamela • figueroa 

mondragón héctor manuel • hernández mateo césar • lara cruz 

yoselin • lópez sánchez edgar gamaliel • pico cruz juan josé • 

pico cayo gervacio • ventura flores gloria sthephany • rojas rios 

rosa fernanda • silva montiel priscila fernanda • ruiz alavez luis 

enrique • verdugo aleman luis arturo • martinez zaragoza adrian 

antonio • alvarez castillo jose ricardo • santamaria leon gilberto 

• alvarez diaz claudia alejandra • portillo huerta marbella • ávila 

enriquez elías jesús • camacho pérez mitzi citlali • domínguez primero 

josé manuel • estanislao becerril itzel • flores ricarte jonathan alejandro • 

gonzález serrano césar audrey • gonzález serrano 

yohali • gutiérrez alegría rafael • iturbe aguilar 

joanna mayte • iturbide aguilar maydeline yolotzin • juárez de la sierra candelaria 

azucena • castro gómez josé victoriano • gutiérrez muñoz josefa • lara 

vega reyna • meraz loya martha lucía • pérez sandoval erik eduardo • batista 

sandoval refugio maribel • cruz olivas mario esteban • espino holguín 

cesar • holguín rayo maría priscila • angeles leon magdalena • perez 

ortega uriel esau • salinas reyes carolina • ibarra de la rosa llygany geizel 

• ibarra sanchez jesus • ramirez mandujano lizet • rojas duran diego javier 

• loretto estrada galilea america • manrique diaz ixchel zitlalli • martinez 

cruz zuriel • arias izquierdo jafet • aquino moreno uriel • bello hernandez 

diana marbeli • montaño sanchez aaron elias • muñoz rodriguez cristhian 

emmanuel • pérez martinez adrian enrique • hernández garcía arlet desisse • lópez 

orozco lesli jazmin • acuña ramos luz alondra • lópez 

fabian adamari guadalupe • garcía ramírez natalia madahi • gómez vásquez 

natalia • hernández garcía guadalupe • pérez ruíz kenia • ricárdez vásquez 

alexandra onaima • lópez pacheco ingrid lizbeth • hernández ferrer iván 

de jesús • maldonado cisneros brian alberto • aragón santiago 

danae • agudo martínez mayte gabriela • antonio ramos andrick 

alain • aparicio olguin loaly marian • aquino gonzalez gabriela • 

araiza granados alfredo • araiza leon milagros guadalupe • acosta 

marin jose carlos • acuña monroy erick gerardo • aguilar 

hernandez victor david • aguilar martinez erika mariam • aguilar 

martinez oyuki judith • guerrero garcia said antonio • gutierrez 

cruz gemma sofia • hernandez sanchez belen guadalupe • herrera 

ortiz miguel angel • lara rojas alejandra 
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form • victoria 147 • village capital • visa • vitro • volaris • waldo’s • 
wayra • wow this app • zendesk • zilingoEmPRESAS 

3dr • 99 designs • aaa actinver • ado • aeroméxico • africam safari • aiesec • aires de campo • alacec • 
alsea • altius • american express • ande • angel ventures • aquarium cancún • arcelor mittal • astfruit 
• audemars piguet • aventones • avion venture • avon • banamex • banca mifel • banco ahorro famsa • 
banco del bajío • banco interacciones • banco multiva • banco santander • banco ve por más • banco 
walmart • bancoppel • banjercito • bank of america merryl lynch • bank of tokyo • banorte-ixe • banregio 
• barared • battlehack • bbva bancomer • bic• biodent • bloomerg • blue sky center • bonafont • bosque 
real • briko • cablemás • cablevisión • cadbury adams • camorina • campus party • canana films y la librería • 
carnegie corporation of new york • carrot • cartier • casa herradura • catapulta fest • cemex • centraal 
• centro • ci banco • cinemex • cinépolis • cirkio • cisco • citivox • clear channel • club américa • comex • 
compartamos banco • consubanco • cool nrg • cotiza y contrata • coursera • crea • creative startups 
• credit suisse • crowfunder • cuidandote • cynesa • del sol • delphinius • devlyn • diageo • discovery 
communications • disney méxico • distrito teatral • duracell • e waste solution • ecobanca • egade business 
school • el buen socio • el museo del barrio • electronic arts • endeavor • energizer • enova • epicentro 
• estela de luz • eumex • facebook • fairmont hotel and resort • fast clean • fastfruit • federación mexicana 
de futbol • festivales taurinos con causa • fix you • flex • flor de mayo • fondeadora • ford • fric martínez 
• full box • general electric • global english • global social business summit • gnp seguros • google• gowi 
• gramin crazy laps • green street • grisi • grupo acir • grupo bimbo • grupo bursátil mexicano • grupo 
hacienda tres ríos • grupo méxico • grupo modelo • grupo posadas • grupo xcaret méxico • gtp forum • 
habvita • hacker dojo • herbert allen • hipomexico • holcim-apasco • homero rivas • hormiga • hp • hsbc 
• hub mexico • hustler´s day • ibm • idea founrdy • ignia • ilab • imjuve • imu • inadem • inbursa • inclub 
by inglesco • incuba • incuba social • incycle • ing • injuve • innovación posible • innovation lab at 
flextronics • intel • intercam • invex • ipo innovation posible • iusacell • izzi • jaguar • jardín de innovación • jp 
morgan • jugos del valle • jugsa • kidzania • kimberly clark • kubo financiero • laboratorio de la ciudad • 
latin sf • laudex • legalix • liga mexicana de beisbol • linked in • loco bean • mabe • malta cleyton • manos 
acelerator • manpower • mary kay • mas challenge • master card • mattel • mcdonald’s • mejores mudanzas 
• merck sharp & dohme • metlife • mexique • microsoft • monex • mxhacks • my coffee box • nacional monte 
de piedad • narayana • nascar • national geographic • nc monterrey • netflix • nextel • nfl • nike • nuestro 
méxico del futuro • ocesa división teatros • ooyala • ópticas lux • oracle • osram • oticon • outback steak 
house • palace resort • panasonic • pantaleón films • paypal • pepsico • pfizer • philips • phonak • pibotal 
lab • play business • play city • plug and play • postermedia • prezzi • proambi • procter & gamble méxico • przi 
• psm • regus • reto zapopan • rides • sabritas • saes • sala uno • samsung • scotiabank • scribe • seaworld 
parks • siemens • silicon valley day • six flags méxico • sky • sley • socialab lab • socialand • solven • spi • 
starkey • start up bus • startup weekend • stratup studio • talentia • taller nu • techba • telemark • tenaris 
tamsa • tesia • the pool • tihany • toshiba • tu ola • uber • ubs bank méxico • uncharted play • universidad 
santa clara • univisión • unreasonable institute • variachea • velvet soda • vendor • venture institute • vicky 

INSTITuCIoNES EduCATIvAS 
academia mexicana de ciencias • angel venture • cecyte • cgut • christel house • colegio atid • colegio de bachilleres 
• colegio maguen david • colegio merici • colegio peterson • colegio sefaradí • conalep • darmouth university • 
dgeti • escuela de maestros de la universidad de columbia • escuela mexicana de negocios, inadem • harvard graduate 
school of education • ilce • inc. monterrey • instituto consorcio clavijero • instituto del fracaso • instituto 
mexicano para la excelencia educativa • ipn • itam • itesm • jardín de innovación • lania • robotics liks co • santa 
clara university • startup boss • the pool • udla puebla • unam • universidad anáhuac • universidad autónoma de 
madrid • universidad de stanford • universidad del estado de arizona • universidad iberoamericana • universidad 
regiomontana • universidades autónomas estatales • universidades tecnológicas • venture institute • worldfund

INSTITuCIoNES CulTuRAlES 
antiguo colegio de san ildefonso • aperture foundation • archivo fotográfico juan rulfo • archivo 
fotográfico manuel ramos • asociación manuel álvarez bravo • block museum chicago • canal 22 • casa de 
américa latina en parís • casa lamm • catapulta fest • centro cultural la plaza en los ángeles • centro cultural 
tijuana • centro de la imagen • centro nacional de las artes • cineteca nacional • círculo de bellas artes • 
consejo nacional de bellas artes • consejo nacional para la cultura y las artes • el museo del barrio • festival 
internacional de cine de morelia • fil guadalajara • film forum de nueva york • filmoteca de la universidad 
nacional autónoma de méxico • fomento cultural banamex • forum la caixa madrid • fototeca nacional • 
fundación pierre verger • grupo cultural salinas • inah • inba • instituto cultural cabañas • instituto moreira 
salles • la casa de las provincias de sevilla • montreal museum of archaeology and history • museo amparo, 
museo universitario arte contemporáneo • museo de arte del condado de los angeles • museo de arte 
latinoamericano • museo de arte moderno • museo de arte moderno de nueva york • museo del estanquillo 
colecciones carlos monsivais • museo del palacio de bellas artes • museo del templo mayor • museo dolores 
olmedo • museo nacional de antropología • museo nacional de arte • palacio de las exposiciones roma • 
papalote museo del niño • photo españa • universidad de california los angeles • zona maco,  arte contemporáneo

INSTITuCIoNES dE gobIERNo 
cecadesu • centro nacional de trasplantes • cnbes • comisión de vivienda de guanajuato • comisión federal 
de electricidad • conabio • conagua • conaliteg • conanp • consulado de méxico en boston y nueva york • 
consulado de san josé • embajada de méxico en washintong d.c. • fide • fonhapo • gobiernos estatales 
• hospital infantil de méxico federico gómez • inmujeres • instituto de infraestructura física y educativa 
• instituto nacional de cancerología • instituto nacional de ciencias médicas y nutrición salvador zubirán • 
instituto nacional de pediatría • instituto nacional de perinatología • institutos estatales y municipales de 
vivienda • oea • onavi • pnuma • programa nacional de lectura • pronabes • secretaría de educación pública 
• secretaría de hacienda y crédito público • secretaría de la defensa nacional • secretaría de marina • 
secretaría de relaciones exteriores • secretaría de salud • secretarías de educación estatales • secretarías de 
gobernación • sedesol • semarnat • sener • sistema nacional para el desarrollo integral de la familia

1 2

3

4
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oRgANIzACIoNES dE lA SoCIEdAd CIvIl 
advenio • alianza anticáncer infantil • amanc • amiti • antad • apac • aquí nadie se rinde a.c. • asociación 
ale • asociación de bancos de méxico • asociación de cirugía plástica, estética y reconstructiva • asociación de 
malta en méxico • asociación para prevenir la ceguera • bezos family foundation - vroom • casa alianza 
latinoamericana • casa de la amistad • casa de la sal • ccem • cemda • centro mexicano para la filantropía • 
chavos fundación pro niños de la calle • child trends • ciudad de las ideas • comexus • comité central de la 
comunidad judía • comité de asuntos cívicos ford • consejo de la comunicación • consejo mexicano de 
hombres de negocios • consejo puebla de lectura • construyendo comunidades integrales • convivencia sin 
violencia • corriendo por méxico • council of great city schools • creativestartups • cruz roja mexicana • 
damas voluntarias del instituto nacional de perinatología • desarrollo de la comunidad • ecobanca • eva 
longoria foundation • femetre a.c. • fideicomiso provivah-fundación vivienda • fideicomiso ver bien para 
aprender mejor • fomento social banamex • fonabec • fondo para la comunicación y educación ambiental • 
fondo para niños de méxico • funat • fundación acir • fundación alejo peralta • fundación alfredo harp 
helú • fundación ara • fundación bancomer • fundación beca • fundación carlos casanueva pérez 
• fundación carolina • fundación chespirito • fundación chihuahua • fundación chrysler • fundación cie • 
fundación cinépolis • fundación comparte vida • fundación comunitaria oaxaca • fundación de la universidad 
autónoma de madrid • fundación diez morodo • fundación dr. sonrisas • fundación gigante • fundación 
gonzalo río arronte • fundación grupo méxico • fundación grupo palace • fundación helvex • fundación 
infantil ronald mcdonald • fundación john langdon down • fundación juconi • fundación kaluz • 
fundación kardias • fundación mexicana del riñón • fundación michou y mau • fundación nemi • fundación 
nextel • fundación pinta méxico • fundación pro mazahua • fundación quiera • fundación sabritas 
• fundación sm • fundación tarahumara josé a. llaguno • fundación tropa sos • fundación walmart • 
fundemex • ge foundation • give the kids the world • global social business summit • grantmakers concerned 
with inmigrants and refugees (gcir) • grantmakers for education • grate minds in stem • grupo questro • hábitat 
para la humanidad • hospital conde de valenciana • hospital infantil de méxico federico gómez • hospital 
shriners méxico • ibby méxico • impulsa • impulso universitario • iniciativa de la casa blanca para la excelencia 
educativa de los hispanos • iniciativa méxico • instituto carlos slim para la salud • instituto mexicano de 
trasplantes • jimmy carter project • kinedu • las promise • lazos • luz de vida • mexicanos primero • nacional 
monte de piedad • national asociation of latino independent producers(nalip) • national center of women 
and information tecnology • oceánica • operation smile méxico • perros guía para la ceguera • proempleo 
• proempleo productivo • proméxico • promoción social integral • pronatura méxico • proyecto dei • red 
emprenda de santander • reto zapopan • ririki • salud y bienestar integral para la mujer • silicon valley 
day • sofes • sólo por ayudar • somedyt a.c. • soñar despierto • talentia • teletón • todos somos veracruz 
• trasplantados y donadores irc méxico • trasplante y vida i.a.p. • un kilo de ayuda • unete • unicef • unidos 
por ellos • unired • united we dream • us-mexico foundation • venga y oiga • vivan los niños con cáncer 
• wk kellogg foundation • world fund

APoyo A oTRAS fuNdACIoNES
academia mexicana de ciencias, a.c. • acc especialistas, a.c. • advenio • albergue los angelitos voluntarios y 
padres unidos, a.c. • albergue ramón arvide • amanc • ashoka emprendedores sociales, a.c. • asilo primavera, 
i.a.p. • asociación para la defensa de la mujer, i.a.p. • asociación para leer, escuchar, escribir y recrear, a.c. 
• ayuda y solidaridad con las niñas de la calle • cabalgata por amor a méxico • calli down • casa alianza • 
casa cuna la paz • casa de la amistad para niños con cáncer, i.a.p. • casa de las mercedes • casa del actor 
mario moreno • casa hogar de la santísima trinidad, i.a.p. • casa hogar para adultos mayores boston • casa 
hogar para ancianos dauverre, a.c. • casa hogar para niños incurables nuestra señora de la consolación • 
casa hogar para niños invidentes rosa de la torre • casa hogar san miguel arcángel • casa la esperanza • casa 
ronald mcdonald • casa salvador rivera garcía • centro de habilitación e integración para invidentes, i.a.p. • 
centro de investigación y estudios sobre sociedad civil, a.c. • childfund mexico • coloreando vidas • con la 
esperanza de lograrlo • confe • congregación 24 siete • construyendo a.c. • cruz roja mexicana, i.a.p. • 
damas voluntarias del hospital de perinatología • desarrollo de la comunidad, a.c. • desarrollo social 
municipio de temamatla • dif distrito federal • dif ocoyoacac • dif sultepec • dif temixco • emprendes, 
emprendeurismo y desarrollo social, a.c. • festival internacional del cine en morelia, a.c. • fhadi, i.a.p. • 
fideicomiso provivah • fmcn • fomento ecológico banamex • fondo para niños de méxico, a.c. • fondo por 
la paz a.c. • fucam • fundación alianza a favor de la mujer del d.f., i.a.p. • fundación bbva bancomer • 
fundación bertha o. de osete i.a.p • fundación bill y melinda gates • fundación burton blooms • fundación 
comunitaria matamoros a.c. • fundación comunitaria oaxaca, a.c. • fundación de apoyo a la juventud, i.a.p. 
• fundación de cero a tres • fundación diarq • fundación fernando sánchez mayans • fundación kaluz, a.c. 
• fundación luz de vida • fundación marillac, a.c. • fundación michou & mau, i.a.p. • fundación ofakim • 
fundación pablo garcía • fundación parlas • fundación pro empleo productivo, a.c. • fundación promazahua 
• fundación sadosky • fundación san judas tadeo • fundación unión • fundación ver bien para aprender 
mejor, a.c. • fundación villa aprendizaje, a.c. • grupo calmecac • guardería unidos por la infancia • hispanic 
heritage foundation • hispanic in philantrophy • hogar cosío ducoing, i.a.p. • hogar marillac, a.c. • hogar 
para ancianos matías romero • hogares providencia (toluca), i.a.p. • hogares providencia, i.a.p. • hospital 
infantil de méxico federico gómez • hospital psiquiátrico juan s. navarro • iluméxico • instituto nacional de 
medicina genómica • instituto nacional de pediatría • internado guadalupano calacoaya, a.c. • kardias, a.c. 
• la casa de la sal • ladrillera de zoquiapan • martínez foundation • mexicanos primero visión 2030, a.c. • 
niños en alegría a.c. • nuestra señora del camino • pado, a.c. • patronato casa hogar amparo, i.a.p. • 
patronato francisco méndez, i.a.p. • pronatura méxico, a.c. • proyecto cantera • renovación • reto a la 
juventud • ruta social al horizonte ciudadano, a.c. • sol6, a.c. • televisa foundation, inc. • tnc • un kilo 
de ayuda, a.c. • unión de empresarios para la tecnología en la educación, a.c. • vecinos de álvaro obregón 
• vifac • voluntarias vicentinas albergue la esperanza, i.a.p. • world education & development fund mexico, 
a.c. • yo quiero yo puedo • yolia (casa hogar) • yolihuani

alianZas alianZas
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conseJo consultiVo

alfredo achar tussie • josé ignacio Ávalos • lolita ayala • josé luis barrios • josé luis barros Horcasitas • Gerardo 
estrada • maría teresa Franco • claudio X. González Guajardo • alfredo Harp • sissi Harp • Fernando landeros 
• soledad loaeza • Gloria lópez morales • Gastón melo • Federico reyes Heroles • osvaldo sánchez • roberto 
sánchez mejorada • marinela servitje • roberto shapiro shein • ignacio toscano • Graciela de la torre • rafael 
tovar y de teresa (†)

directorio
fundaciÓn teleVisa

emilio azcárraga jean
Presidente

alicia lebrija Hirschfeld
Presidenta Ejecutiva

fomENTo CulTuRAl

mauricio maillé 
Director de Artes Visuales
Fernanda monterde 
Coordinación de Artes Visuales
alejandro trigos • alfonso morales • cecilia absalón • Héctor orozco
• astrid villanueva
Curaduría e investigación
duani castelló • Gustavo Fuentes • saúl ruelas
Conservación y registro de obra
liliana luna
Catalogación y registro
rené castellanos • omar espinoza • iván Gómez • aurelio ríos • juan 
manuel rodríguez 
Apoyo técnico

fomENTo SoCIAl

alejandro villanueva
Director de educación y emprendimiento
rocío almanza • alejandra pérez • mariana ríos

Televisa Foundation
josé luis aramburu • ildiko contreras • mariana domínguez • yolanda 
Gudiño • arturo Güitrón • constanza linares • maggie suárez • Álvaro 
alarcón • montserrat lópez
Programas educativos

andree Ávalos • anahí Flores • maciel vázquez • marian Zámano • inés 
Álvarez • erika luna • lizeth Fuentes • angélica valle • rodrigo sánchez 
Programa Posible

Gabriela rojas
Directora Programa Bécalos
Fernanda beaujean • Gabriela espinosa • rodrigo Feria • ana Guerra • 
Humberto jacinto • montserrat jiménez • paola reyes • Hugo sancén 
• lucero velasco • Wendy villicaña • david sánchez • paulina bustamante
Programa Bécalos

jonathan jiménez
Director de proyectos digitales
diego plessy • diego González • rebeca barba • maría Fernanda lópez • 
ricardo Huizar • david velázquez • eddi almeida • omar vázquez
Digital

elia mitani
Directora de comunicación y promoción
viridiana ramírez • paola Zamora
Comunicación 

Hilario Gutiérrez
Director de administración, finanzas y Nómina con causa
manuel alfaro • abigail alvarado • angel reyes
Nómina con causa

jorge alcántara • paola Franco • Federico Hernández • juan josé 
Hernández • raquel torres • antonio velázquez
Apoyo administrativo

viridiana díaz • rocío martínez • aída trejo • erika Zapata
Asistentes

directorio directorio



seguimos 
trabaJando

para construir el 
méXico Que todos 
Queremos



informe anual 2016 
de fundaciÓn teleVisa.

la coordinación general estuvo a cargo de 
elia mitani y viridiana ramírez de Fundación 
televisa • coordinación editorial de paulina 
rocha tres picos servicios editoriales • diseño de 
ricardo salas & Frontespizio, begoña sáinz • 
fotografías de david velázquez y omar vázquez 
de Fundación televisa • textos y corrección de 
estilo de juan ignacio piedras.



fundaciontelevisa.org
     @fundtelevisa
FundacionTelevisa

fundaciontelevisa.org/informe2016/


