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Juntos, hacemos la diferencia 
en la vida de miles de personas.
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PreseNtaCIÓN

a historia se escribe con acciones que perduren. Grupo Televisa reafirma 
su compromiso con millones de mexicanos y sus familias. A través del 
trabajo de Fundación Televisa, buscamos dar oportunidades de superación a 
personas y familias de escasos recursos que mucho lo merecen. Sabemos 
que podemos contribuir, junto con todos ustedes, queridos lectores, al 

desarrollo de nuestro país y a favor de los que menos tienen. Potenciamos la capacidad de 
convocatoria que generan nuestros medios de comunicación para sumar esfuerzos y 
crear valiosas alianzas que multiplican voluntades, talentos y recursos, con el fin de 
hacer la diferencia en la vida de millones de mexicanos.

Por medio de los programas educativos de Fundación Televisa, hemos logrado apo-
yar a estudiantes con becas, con equipamiento de aulas de medios en sus escuelas, con 
actividades de lectura y concursos de conocimiento. Ya son más de 3.7 millones de estu-
diantes beneficiados, y seguiremos trabajando, pues estamos convencidos de que el desa-
rrollo equitativo de un país se logra, en gran medida, dando oportunidades educativas 
de calidad a todos. Al mismo tiempo, hemos capacitado a más de 120,000 maestros de 
escuelas públicas; hemos promovido los valores y la cultura, impulsado el emprendi-
miento social y fomentado el desarrollo comunitario y el cuidado del medio ambiente. 

Durante 2014, logramos crecer y maximizar el impacto de nuestras inversiones sociales 
y culturales, entendiendo, al mismo tiempo, que los avances sólidos no sólo se benefician de 
más recursos, sino que también requieren procesos de evaluación permanentes. Para lograr 
trascender, también buscamos aprovechar los medios digitales como herramientas clave, 
no sólo de comunicación, sino además para alcanzar un número de proyectos sin prece-
dentes. Los medios hoy en día son un catalizador de participación activa de los ciudadanos.

El año 2015 nos traerá enormes retos, razón para redoblar, acrecentar y mejorar 
nuestro esfuerzo. Los logros que presentamos en este informe son también compro-
misos con el futuro, puntos de partida y acuerdos para seguir trabajando con pasión e 
imaginación a favor de un país con más oportunidades.

México nos necesita a todos.

Gracias a quienes forman parte de estos resultados.

Fundación Televisa, un compromiso 
que transforma realidades.

l

emIlIo azCárraga JeaN 

Presidente de Fundación Televisa
alICIa lebrIJa HIrsCHfeld 

Presidenta Ejecutiva de Fundación Televisa
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El impacto de nuestros 
resultados es posible 

por la multiplicación 
de recursos que aportan 

nuestros aliados.

•	  Bécalos es el programa educativo más grande y 
de mayor alcance en nuestro país impulsado por 
el sector privado y la sociedad mexicana.

•	  En 2014, ingresó la generación de mayor 
número de estudiantes en la historia de 
Bécalos, 30,044.

•	  Se creó el primer programa de intercambio de 
estudiantes de Universidades Tecnológicas y 
Community Colleges en Estados Unidos.

•	  Este año, Bécalos recaudó $197,193,466 
pesos en favor de miles de nuevos 
estudiantes. 

•	  Bécalos ha apoyado a 221,323 estudiantes, 
equivalente a 425,999 años de estudio y 
más de 111,000 maestros y directivos en su 
especialización.

•	  Con el programa Aulas de Medios, apoyamos a 
7,202 escuelas públicas en beneficio de más de 2.3 
millones de alumnos.

•	  Promovemos nuevos lectores con la Olimpiada de 
Lectura y contamos con más de 450,000 lectores 
en línea.

•	  En las Olimpiadas de Historia participaron más 
de 140,000 concursantes.

•	  POSiBLE es el programa de emprendimiento 
social más grande de América Latina.

•	  La convocatoria de POSiBLE generó más de 
1.3 millones de vistas de miles de 
emprendedores.

•	  Se registraron 22,000 emprendedores, 
50% más que 2013.

•	  Se iniciaron 14,185 planes de negocio, de los 
cuales, 3,207 fueron terminados, y 1,000 
proyectos seleccionados para asistir a 
paneles regionales.

•	  La participación en el simulador de inversión 
en línea creció de 12,000 a más de 27,000 
inversionistas virtuales.

•	  Colaboramos con incubadoras de negocios 
para emprendedores sociales en Silicon 
Valley, California, Estados Unidos. 

•	  En Goles por México, este año se anotaron 
623 goles en los diferentes partidos de futbol, 
ayudando a más de 25,000 personas en 
temas de educación, nutrición y salud.

•	  Beneficiamos a 33,096 personas con nuestros 
programas integrales de Nutrición, Salud y 
Medio Ambiente.

•	  Durante el Torneo de Apertura 2015 de la Liga MX 
se sumaron miles de fanáticos del futbol a 
las redes sociales del programa.

•	  En educación ambiental, fueron más de 307 
hectáreas recuperadas y más de 370 
toneladas de residuos corporativos, 
eléctricos y electrónicos reciclados.

•	  Debido a los daños causados por desastres 
naturales, se reequiparon más de 690 escuelas 
con 87,000 piezas de mobiliario 
beneficiando a más de 115,000 niños.

•	 	Nuestra	colección	fotográfica	es una de las 
más importantes de América Latina.

•	  Nuestras colecciones están al alcance de más 
personas en www.fotografica.mx

•	  La comunidad creció 90% gracias al 
contenido digital de las redes sociales de 
fotografica.mx

•	  Se produjeron aplicaciones digitales, como 
“A través de la máscara, retrato fotográfico 
en México” y “Under the Mexican Sky: 
Gabriel Figueroa - Art and Film”.

•	  Promovemos los acervos audiovisuales de 
Grupo Televisa por medio de las cápsulas 
“Imágenes de la memoria” que se 
transmiten en Noticieros Televisa.

•	  Hemos participado en más de 70 exposiciones 
de trascendencia nacional e internacional. 

•	  Se han generado más de 30 publicaciones  
y coediciones.

•  Este año, la página www.valores.org tuvo 
más de 1 millón de visitantes únicos, muchos de 
ellos, padres y profesores.

•  A través de la campaña de valores “¿Tienes 
el valor o te vale?” se buscó concientizar a 
millones de televidentes, teniendo como eje la 
frase “Si sabes que no se hace, ¿entonces 
por qué lo haces?”.

•  Este año, se entregaron 570,000 
“Calendarios de Valores” para el 100% de 
las primarias públicas y a los profesores se 
les entregó la “Guía de Maestros” en 91,031 
escuelas primarias, impactando a más de 13 
millones de alumnos y profesores.

•  Entregamos una nueva serie de carteles: 
“Infórmate, tú eliges”, que están en los 229,500 
salones de secundarias públicas.

•  Ya son 10 ediciones del “Libro de 
Valores”; en 2014, se vendieron más de 250,000 
ejemplares.

•	  En 2014, millones de televidentes recibieron 
diversos mensajes de concientización social a 
través de nuestros medios de comunicación.

•	  Gracias a Telenovelas con Causa, Programas 
unitarios y Noticieros, miles de mexicanos 
se beneficiaron en temas como promoción 
de la lectura, educación vial, niños en 
riesgo de calle, estimulación temprana, 
sillas de ruedas para personas de la tercera 
edad, cirugías de ojos, becas para jóvenes, 
aparatos auditivos y sueños de niños en 
etapa terminal de una enfermedad.

•	  En nuestros programas de voluntariado son 
más de 9,500 empleados de Grupo Televisa 
quienes colaboraron activamente donando 
tiempo, dinero y talento.

•	  Miles de personas han sido inspiradas 
por las experiencias que junto con Fundación 
Televisa los artistas comparten a través de sus 
redes sociales.

•	  A través de Televisa Foundation, se apoyan programas de 
educación y cultura que benefician a miles de latinos en 
Estados Unidos.

•	  Se lanzó el programa inspiracional con líderes latinos 
Live the Dream / Vive tu sueño, en temas de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM por 
sus siglas en inglés) en San José, California. 

•	  La plataforma “Aprende con El Chavo” ha tenido más de 
400,000 descargas y 100,000 usuarios únicos 
de la red. 

•	  Se lanzó la campaña “Piénsalo / Think About It” en 
redes sociales y televisión nacional para educar a la 
población de jóvenes migrantes latinos que llegaron en 
su infancia (DACA por sus siglas en inglés).

•	  La exposición de “Gabriel Figueroa: Under the Mexican 
Sky” tuvo más de 50,000 visitantes. 

•	  Se apoyó el estudio de investigación de Child Trends en los 
niños hispanos en Estados Unidos.
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n u e s t r o  c o m p r o m i s o  c o n  l a 

1.1 bécalos
1.2 aulas de medios en escuelas

1.3 promoción de la lectura
1.4 concursos del conocimiento

eduCaCIÓN

1



“Estudiar no es un acto de 
consumir ideas, sino 

de crearlas y recrearlas”. 
Paulo Freire

n u e s t r o s

logros

•	  Bécalos es el programa educativo más grande y de 
mayor alcance en nuestro país impulsado por el sector 
privado y la sociedad mexicana.

•	  En 2014, ingresó la generación de mayor número 
de estudiantes en la historia de Bécalos, 30,044.

•	  Se creó el primer programa de intercambio de estudiantes 
de Universidades Tecnológicas y Community 
Colleges en Estados Unidos.

•	  Este año, Bécalos recaudó $197,193,466 pesos en 
favor de miles de nuevos estudiantes. 

•	  Bécalos ha apoyado a 221,323 estudiantes, 
equivalente a 425,999 años de estudio y más de 
111,000 maestros y directivos en su especialización.

•	  Con el programa Aulas de Medios, apoyamos a 7,202 escuelas 
públicas en beneficio de más de 2.3 millones de 
alumnos.

•	  Promovemos nuevos lectores con la Olimpiada de Lectura 
y contamos con más de 450,000 lectores en línea.

•	  En las Olimpiadas de Historia participaron más de 
140,000 concursantes.
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1.1

béCalos

undación Televisa, la Asociación de Bancos de México, bancos e 
instituciones financieras, millones de clientes de cajeros, institu-
ciones académicas y planteles educativos, empresas amigas, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), secretarías de educación 
estatales, secretarías federales, fundaciones amigas y padrinos 

son fundamentales en este esfuerzo orgullosamente mexicano. 
Bécalos es un programa de apoyo a la educación único en el mundo, pues 

suma a más de 280 instituciones públicas, privadas y sociales que unen esfuer-
zos en torno a este invaluable objetivo: apoyar a los estudiantes y mejorar la 
calidad educativa de nuestro país.

 Los excelentes resultados que Bécalos ha obtenido durante nueve años res-
paldan la confianza que estas instituciones, así como millones de clientes de 
los bancos, a través de sus donativos en cajeros automáticos, depositan en el 
programa, lo que permite sumar año con año a miles de estudiantes y maes-
tros, contribuyendo a disminuir la deserción y a elevar la calidad educativa en 
nuestro país.

f

Bécalos es el programa educativo impulsado 
por el sector privado y la sociedad mexicana, 

más grande y de mayor alcance en nuestro país. 

Hemos apoyado a un
total de 221,323 becarios.

www.becalos.mx
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recaudación

Ha sido fundamental el apoyo de la Asociación de Bancos de México (ABM) y 
los bancos participantes que, generosamente, ofrecen la red de cajeros para que 
se lleven a cabo estos donativos.

La colaboración de las instituciones bancarias no se limita a ese aspecto de 
infraestructura. Cada banco participante, la ABM y Fundación Televisa realizan 
aportaciones independientes, procedentes de sus propios recursos, para incre-
mentar el monto de recaudación. Actualmente, Bécalos cuenta con el respaldo de 
30 bancos e instituciones financieras.

BAnCoS
En 2014, se unieron a Bécalos Bank of Tokyo y los cajeros de Banjército; de 

esta manera, ya son 30 bancos quienes participan en el programa: Santander, 
Banorte-IXE, Banamex, BBVA-Bancomer, HSBC, Scotiabank y CIBanco, 
con capital inicial y cajeros; Banco Walmart, J.P. Morgan, Consubanco, Banco 
Ve por Más, Interacciones, Compartamos Banco, American Express, Monex, 
Mastercard, Multiva, Bancoppel, Visa, Actinver, Interbanco, Credit Suisse, 
UBS Bank México y Bank of America Merril Lynch, aportando capital inicial; 
en tanto que Banco del Bajío, Inbursa, Banca Mifel y Banco Ahorro Famsa 
participaron con su red de cajeros automáticos. 

$43,948,972

$86,896,370
$60,548,124
$5,800,000
$197,193,466*

Donativos en cajeros
Asociación de Bancos de México, bancos e instituciones 
financieras aliadas, Fundación Televisa
Amigos de Bécalos
Boteo y padrinos de Bécalos
Total

DISTrIBUCIón DE LA rECAUDACIón 2014

La multiplicación de recursos 
obtenidos por medio de las alianzas 

con los gobiernos federal y estatales ha logrado 
que entreguemos en estos primeros 
nueve años apoyos económicos por 

$3,384,321,990.

Total recaudado este año:
$197,193,466 *  

* Como cada año, los fondos de Bécalos fueron auditados por KPMG, obteniendo un 
dictamen positivo en todos los ámbitos.
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los beneficiados de bécalos

APoYo A JóVEnES En BACHILLErATo o PrEPArATorIA
En el nivel bachillerato, el objetivo de Bécalos es incrementar el número de 

jóvenes en situación de desventaja que transitan de la secundaria a la educación 
media superior y de ésta a nivel superior, ampliando sus oportunidades de ac-
ceso y permanencia en la escuela, pues las becas cubren desde que inicia, hasta 
que concluye la preparatoria.

 Por ello, fomentamos la ampliación de la cobertura del programa de becas 
de educación media superior en todos los estados del país, al tiempo que diver-
sificamos las modalidades de becas para apoyar a los estudiantes con necesida-
des especiales y en situación de vulnerabilidad.

APoYo A JóVEnES UnVErSITArIoS
La conclusión de estudios superiores es determinante en las posibilidades 

de empleo y movilidad social de los jóvenes mexicanos, así como en la com-
petitividad regional y nacional. De ahí que Bécalos enfoque gran parte de sus 
esfuerzos a la ampliación de oportunidades de continuidad y permanencia de 
los estudiantes en el nivel superior.

 La vinculación y colaboración que establecemos con las industrias de cada 
región del país resulta especialmente importante en este nivel, pues permite 
orientar la oferta de becas hacia aquellas carreras con mayor demanda, lo que 
favorece las posibilidades de empleo y desarrollo profesional de los egresados.

APoYo A JóVEnES En SITUACIón VULnErABLE
Ayudamos también a grupos vulnerables como jóvenes indígenas o en si-

tuación de calle, así como a aquellos con pocas posibilidades de ingresar a la 
preparatoria. Asimismo, becamos a hijos de militares, marinos y policías fede-
rales que se encuentran en operativos de alto riesgo.

Maestros
Becas especiales
Media superior
Superior
Total

BECArIoS Por ProGrAMA

11,257
6,951
6,206
5,630
30,044

100,505
21,971
36,933
31,870
191,279

becarios ciclo 
escolar 2014-2015

becarios acumulados

2006-2014
111,762
28,922
43,139
37,500
221,323

total 

Este año, ingresó el mayor número de estudiantes
y maestros en la historia de Bécalos.

En el ciclo escolar 2014-2015,
se beneficiaron a 30,044 

nuevos becarios.

A la fecha, se ha dedicado en sus diversos 
programas el equivalente a 425,999 años 

escolares en favor de México.
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PrEMIo A LA EXCELEnCIA
Además de apoyo a programas de movilidad internacional para estudian-

tes destacados de instituciones como la UnAM y el IPn, este año, Bécalos, en 
alianza con la Secretaría de Educación Pública, Santander Universidades y la 
Embajada de los Estados Unidos en México, lanzó el Primer Programa de Mo-
vilidad SEP-Bécalos-Santander Universidades 2014. Este programa, que forma 
parte del Foro Bilateral Sobre Educación Superior, Innovación e Investigación 
(FoBESII) creado por los Presidentes de México y Estados Unidos, otorgó be-
cas completas a los mejores 300 estudiantes de cinco Universidades Tecnológicas 
Bilingües para cursar un cuatrimestre en seis Community Colleges de Estados 
Unidos. Este programa constituye un esfuerzo sin precedente al haber duplica-
do el número de estudiantes de Universidades Tecnológicas que históricamente 
habían tenido acceso a este tipo de oportunidades. Los jóvenes participantes me-
joraron sus habilidades en el dominio del inglés, así como en sus áreas de estudio.

Asimismo Bécalos reitera su compromiso con los estudiantes mexicanos a 
través de la mejora continua de sus programas que reconocen a los jóvenes que 
se destacan por su excelencia académica a través de Jóvenes de Excelencia, en 
conjunto con empresas como Banamex.

Como parte de la estrategia digital, se desarrolló una red social (Collective 
Memory Experience “CME”), integrada por estudiantes del programa. Dentro 
de ella compartieron experiencias y fotografías en tiempo real. La aplicación 
registró más del 85% de participación y alrededor de 5 mil imágenes.

Bécalos cruzó fronteras, al enviar a 
300 estudiantes de Universidades Tecnológicas a 

estudiar un cuatrimestre 
en Community Colleges en Estados Unidos.

Este esfuerzo duplicó el número 
de estudiantes en la historia de las 
Universidades Tecnológicas que habían 

estudiado en el extranjero.
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acompañamiento y
seguimiento de becarios

CoMUnIDAD BéCALoS
Comunidad Bécalos es un espacio virtual creado con el objetivo de tener 

una mayor comunicación con los becarios –y ex becarios– para brindarles pro-
gramas y servicios complementarios, que fortalezcan su formación y amplíen 
sus oportunidades académicas y laborales.

En el marco de ésta, se ofrece a nuestros becarios:

BECAS DE InGLéS
En alianza con HSBC, otorgamos a nuestros becarios y exbecarios becas de 

inglés en línea, pues sabemos que el aprendizaje de este idioma es fundamental 
para su futuro académico y profesional. Al cierre de 2014, habremos entregado 
cerca de 50 mil licencias de inglés anuales, cuyo valor en el mercado es de alre-
dedor de 800 dólares, pero que para nuestros becarios es gratuita.

BIBLIoTECA VIrTUAL
En alianza con Pearson Education, en marzo del presente año, se puso 

a disposición de los becarios de educación superior una biblioteca virtual, en la 
que los estudiantes tienen acceso a más de 662 títulos del acervo Pearson, con 
3 mil ejemplares disponibles de cada uno, lo que ha implicado importantes 
ahorros para nuestros becarios.

EMPLEABILIDAD
Con el fin de apoyar la inserción en el mercado laboral de los graduados y 

ex becarios, pusimos en marcha la Bolsa de Trabajo Bécalos, en la que, a través 
de una plataforma digital, los jóvenes tienen acceso a una oferta laboral ex-
clusiva, además de la ofrecida por trabajando.com.mx, y Manpower, así como 
los cursos de esta última. De igual manera, iniciamos una alianza con Inroads 
de México, por medio de la cual, los jóvenes Bécalos seleccionados ingresan al 
programa de formación de líderes promovido por esta institución.

SEGUIMIEnTo DE BECArIoS
Además del seguimiento virtual que realizamos a través de nuestro Siste-

ma de Información y la Comunidad Bécalos, y buscando tener un contacto di-
recto con nuestros becarios, implementamos un programa en el que, mediante 
un enlace en campo, se fomenta el sentido de pertenencia e identidad como 
becarios y se les motiva a sumarse como promotores y voceros del programa.

Se entregaron 
cerca de 50,000

licencias de inglés gratuitas.
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graduación 2014

El 13 de mayo, se llevó a cabo la sexta graduación de nuestros becarios. Para 
este evento, contamos con la participación de Miguel “Piojo” Herrera como 
padrino de la generación 2014. Estuvieron presentes más de 1,200 jóvenes de 
toda la república Mexicana, en representación de los 10,051 jóvenes que este 
año concluyeron el nivel de estudios por el cual fueron becados, la generación 
de graduados más grande que ha tenido Bécalos, superando en 22% el número 
del año anterior.

10,051 graduados en 2014 y
144,910 graduados acumulados.

Capacitación de maestros

La calidad educativa en México depende en gran parte del desempeño y 
responsabilidad de los maestros; por eso, Bécalos también hace énfasis en la 
capacitación del personal docente. En estos primeros nueve años de labor 
educativa, el programa ha apoyado a 111,762 profesores de educación básica, 
equivalente a más del 10% de los maestros reportados en el reciente censo rea-
lizado por el InEGI y la SEP.

En febrero de 2014, en Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo el Primer 
Congreso regional de Maestros, y en octubre de este año, el Sexto Congreso 
nacional, realizado en el Distrito Federal, en el que tuvimos como conferencis-
ta al ex Primer Ministro del reino Unido, Anthony Blair, entre otros ponentes 
de primer nivel.

Ya son 111,762 profesores capacitados y 787 docentes 
premiados con una beca para un curso de verano en la 

Universidad Autónoma de Madrid, España.
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Impacto de bécalos

Con el fin de fortalecer nuestros programas y ajustar lo necesario en su 
implementación, constantemente nos sometemos a evaluaciones externas, rea-
lizadas por instituciones de reconocido prestigio como Valora Consultores, 
C230 Consultores / Fundación Idea y Microanalítica, entre otras.

De los resultados más destacados obtenidos en evaluaciones realizadas du-
rante el presente año, podemos destacar los siguientes:

La deserción de nuestros estudiantes en 
educación media superior es 37% menor que 
la media nacional, mientras que en la superior 

es 22% menor.
En las escuelas de media superior con presencia importante de Bécalos 
se	encontró	que	el	número	de	estudiantes	con	nivel	suficiente	en	Español	

en la prueba de Enlace, mejoró 3.9% en tanto que en 
Matemáticas creció 2.9%. 

85% de los becarios graduados de nivel superior obtuvo empleo en 
los primeros seis meses de su egreso. 

72% de los egresados 
tiene un trabajo relacionado con su carrera. 

67% de los ex becarios de educación superior tiene 
más de 6 meses en su empleo actual.

rEConoCIMIEnToS InTErnACIonALES 
Personalidades como el Presidente de Estados Unidos, Barack obama, e ins-

tituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 
(BM) y la Secretaría de relaciones Exteriores, a través del Foro Bilateral para la 
Educación Superior, el Intercambio y la Investigación (FoBESII), han invitado 
a Bécalos a participar en iniciativas a favor de la educación en América Latina. 

El programa de movilidad SEP-Bécalos-Santander Universidades hizo 
historia al enviar a 300 jóvenes de Universidades Tecnológicas a una estancia 
académica de cuatro meses en Community Colleges de Estados Unidos.

Además, el ex Primer Ministro del reino Unido, Anthony Blair, participó 
como conferencista en el VI Congreso de Maestros Bécalos 2014. 

Sin duda, reconocimientos sin precedentes fortalecen nuestro programa de 
becas. no hay otro programa de la sociedad civil que conjunte a numerosas 
instituciones financieras, sociales, privadas, académicas y gubernamentales.

En 2014 fueron más de 280 
instituciones involucradas.
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A partir de 2001, nuestra 
Fundación ha apoyado para que 

7,202 escuelas y más de 2.3 millones 
de estudiantes y profesores cuenten 

con aulas de medios.

1.2

aulas de medIos 
eN esCuelas

equipamiento

Fundación Televisa también ayuda en la instalación de aulas de medios equipadas 
con computadoras e Internet, así como con la capacitación y acompañamiento 
de profesores, de escuelas primarias y secundarias públicas de toda la repú-
blica, a través de la Unión de Empresarios por la Tecnología en la Educación, 
A.C. y el programa Goles por México.

Contenidos digitales educativos

El apoyo de Fundación Televisa a favor de la educación también se complementa 
con útiles contenidos digitales. Promovemos los valores, la educación ambiental y 
la lectura. Además, en la página de nuestra Fundación se invita a participar en los 
distintos concursos con temas relacionados con la lectura y la ecología. 

El sitio web de valores y su boletín mensual se han posicionado como una fuente 
confiable y profesional de contenidos dirigidos a maestros, padres de familia y per-
sonas interesadas en los valores. En 2014 se registraron más de 2 millones de visitas.

www.fundaciontelevisa.org/valores
www.aprendizajeverde.net
www.imaginalee.org
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4,285 maestros se capacitaron 
en el uso de la tecnología para la educación.

Gracias a los goles anotados por equipos como el Club América, este 
año	se	logró	beneficiar	a	17,509 alumnos en comunidades 
afectadas por desastres naturales como La Pintada en Guerrero.



1.3

PromoCIÓN 
de la leCtura

orque la lectura es fundamental en el aprendizaje y el desarrollo 
de una sociedad, pues por ella es enriquecida intelectualmente, 
en Fundación Televisa creamos proyectos para que en los niños y 
jóvenes, se detone el gusto por libros de manera ágil y divertida, 

algo que, posteriormente, se convertirá en un elemento necesario en su vida; 
mientras que en dichos programas, los profesores y promotores literarios en-
contrarán una herramienta útil para la enseñanza. A continuación, los proyec-
tos que nuestra Fundación ha realizado para el público, beneficiándolo con el 
gran universo que ofrece la lectura.

P

La lectura abre la imaginación a nuevas 
experiencias que enriquecen al ser humano.
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Más de 87,000 jóvenes se sumaron a las 
conversaciones literarias y concursos.  

 

www.imaginalee.org

Programa Imaginalee

Gracias a este proyecto, hay universos por descubrir, existentes e imaginarios, 
que los jóvenes, padres de familia y maestros tienen a su alcance por medio de 
los muchos libros, videos e historietas sugeridos en www.imaginalee.org, para 
así concebir otro modo de leer y aprender. Con esta herramienta, los profesores 
tendrán métodos para crear actividades de lectura tanto en el salón de clases, 
como en familia, y Entralee, un curso de lectura en voz alta, es uno de ellos. 

talleres “el contagio de la 
imaginación”

La imaginación es una herramienta fundamental para la construcción del 
conocimiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Las cápsulas de Ima-
ginantes nos han brindado la oportunidad de contagiar el entusiasmo por el 
aprendizaje y la lectura en niños y jóvenes a través de los espacios generados en 
la Feria Internacional del Libro y la Feria Internacional del Libro Infantil y Ju-
venil. Imaginantes, ha llegado a escuelas en Chiapas, oaxaca, Aguascalientes, 
D.F., Estado de México e Hidalgo.

Imaginantes en la escuela

Todo inició en la televisión, pero ahora, “Imaginantes” también nace en las 
aulas escolares; este programa invita a los estudiantes a crear cápsulas reali-
zando la narración, el guión, la musicalización y el video. Además, esto se ha 
plasmado en una edición especial en DVD, con una Guía para maestros, acom-
pañada por tutoriales para la elaboración del proyecto; un invaluable material 
de apoyo para los profesores. Además, se imparten conferencias para maestros 
y promotores de la lectura para recomendar el uso de Imaginantes en los salo-
nes de clase, que impactan aproximadamente a 4,000 maestros y promotores.

51,000 profesores utilizan los talleres 
“El contagio de la imaginación”, 

como recursos didácticos.

Cuenta con más de 480 mil 
seguidores en su página de 
Facebook, lo que la convierte en la 

comunidad más grande en redes sociales 
de la Fundación.

Ya son 58,000 los visitantes 
en la página web.

Fueron más de 50,000 los 
promotores de lectura y profesores 

que utilizaron los recursos didácticos de 
nuestro sitio web.
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1.4

olimpiada de lectura

Ya son tres años, durante los cuales, Fundación Televisa ha convocado a 
niños, niñas y maestros para disfrutar sus bibliotecas escolares, y que ahí cuenten 
su experiencia de lectura, convirtiendo a las escuelas participantes en centros de 
convivencia y aprendizaje para los pequeños y los adultos. Fueron más de 2 mil 
planteles educativos y más de 20 mil alumnos de 3° a 6° de primaria de escuelas 
indígenas, públicas rurales, públicas urbanas y privadas de todo México los que 
participaron en esta gran comunidad.

10,000 círculos de lectura y más de 4,500 escuelas han 
participado. Se inscribieron más de 64,000 niños y niñas 

y fueron más de 700,000 las horas de lectura.

En 2014 el sitio www.olimpiadadelectura.org 
registró más de 90,000 visitas.

olimpiadas de Historia 

También los estudiantes se ponen a prueba en el conocimiento 
de Historia, concursando para ganar este evento académi-
co, en el que Fundación Televisa reconoce el esfuerzo y las 
horas de empeño invertidas por los estudiantes más sobre-
salientes. Todo esto, con el fin de elevar su aprendizaje y 
fomentar sus capacidades competitivas.

Son cinco los estudiantes del Distrito Federal, Estado 
de México y Baja California que lograron el triunfo en es-
tas olimpiadas de Historia.

En 2014, se inscribieron
más de 120,000 alumnos.

CoNCursos 
del CoNoCImIeNto

rally de robótica
“reinicia méxico”

La invención de robots a partir de los desperdicios 
electrónicos recolectados es el ingenioso desafío de esta 
competencia que se lleva a cabo en el marco de los reci-
clatones; los autores de estas creaciones son los alumnos 
de preparatoria que cursan las carreras de Mecatrónica, 
robótica, Ingeniería y similares. Ya suman más de 500 es-
tudiantes de diferentes estados los que han participado, y 
Fundación Televisa premió a los ganadores con becas de 
inglés y computadoras portátiles. Grandes incentivos para 
seguir siendo los mejores.
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p r o m o v e m o s

2.1 campaña de valores
2.2 calendario de valores

2.3 libro de valores

los valores

2
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“Educar en la igualdad 
y el respeto es educar 
contra la violencia”. 
benjamín Franklin

•  Este año, la página www.valores.org tuvo más 
de 1 millón de visitantes únicos, muchos de ellos, padres y 
profesores.

•  A través de la campaña de valores “¿Tienes el valor o 
te vale?” se buscó concientizar a millones de televidentes, 
teniendo como eje la frase “Si sabes que no se 
hace, ¿entonces por qué lo haces?”.

•  Este año, se entregaron 570,000 
“Calendarios de Valores” para el 100% de 
las primarias públicas y a los profesores se les 
entregó la “Guía de Maestros” en 91,031 escuelas primarias, 
impactando a más de 13 millones de alumnos y profesores.

•  Entregamos una nueva serie de carteles: “Infórmate, 
tú eliges”, que están en los 229,500 salones de 
secundarias públicas.

•  Ya son 10 ediciones del “Libro de Valores”; 
en 2014, se vendieron más de 250,000 ejemplares.

n u e s t r o s

logros



2.1

CamPaÑa de 
valores

éxico abriga a una sociedad llena de esperanza de crecer; 
sin embargo, en el camino por intentar ser mejores, no hay 
la suficiente claridad para saber cómo hacerlo. Es cuando los 
valores adquieren importancia elemental. Y nuestra Campaña 
de Valores 2014, como cada año, pone especial empeño para 

fomentar cada uno de estos cimientos, esenciales para nuestro sano desarrollo 
humano, a través de un mensaje contundente: “Si sabes que no se hace, ¿en-
tonces por qué lo haces?”. A partir de él, creamos spots en los que aparecen dos 
protagonistas que ejemplifican muchas de las situaciones reales en las que 
los mexicanos pudieran encontrarse, invitando a la reflexión e intentando re-
cuperar estos valores, que Fundación Televisa promueve en su quehacer social.

Ya son más de 12 años de promover 
los valores por medio de esta campaña, que 
ha llegado a millones de mexicanos. 

m
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“¿Tienes el valor o te vale?”
es ya una frase utilizada en el 

lenguaje cotidiano 
de los mexicanos.
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2.2

CaleNdarIo 
de valores

El “Calendario de Valores” es utilizado por 96% de los maestros 
de primarias públicas en nuestro país.

Este material llega a 13,655,890 
niños y niñas de entre 6 y 13 años de edad.

Está presente en las 91,031 escuelas primarias públicas del 
país (13,589 federales y 77,442 estatales).

Contenidos para primaria

El Calendario de Valores sigue siendo un material muy útil, que por su 
dinamismo y diseño entretenido, ha resultado un elemento básico en la ense-
ñanza impartida por los profesores de las escuelas primarias, además de la Guía 
de Apoyo para Docentes, con la que los maestros orientan a los niños que cursan 
este nivel a concientizar acerca de lo importante que es ejercer los valores en el 
salón de clases, así como en su comunidad, mientras se llevan a cabo activida-
des para la buena convivencia con sus compañeros y profesores. Estas acciones 
que ofrece la Guía de Apoyo para Docentes son específicas para cada grado de 
primaria, con consejos prácticos para el manejo de las actividades dentro del 
aula. El Calendario de Valores y la Guía de Apoyo para Docentes son distribuidos 
por la Conaliteg (Comisión nacional de Libros de Texto Gratuitos), junto con 
los libros de texto al inicio del año escolar, para que los maestros comiencen a 
trabajar también con este material.

Los carteles de valores
para secundaria llegan a 
las 229,500 aulas 
en toda la República.

Contenidos para secundaria: 
“Infórmate, tú eliges”

Los carteles Infórmate, tú eliges continúan en su labor a favor de promover los 
valores en los alumnos que cursan la secundaria; una idea que nació para dar 
seguimiento a lo aprendido con el Calendario de Valores. Este proyecto está 
vinculado al Programa nacional de Prevención del Delito y su tarea es crear 
conciencia sobre los valores entre los jóvenes mexicanos. El contenido, avalado 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), incluye coloridas ilustraciones e 
información sobre temas que tienen que ver con esta comunidad de estudian-
tes, como es la adicción al tabaco, alcohol y sustancias ilegales; violencia en la 
escuela y en el noviazgo; sexualidad y el uso correcto de las redes sociales, todos 
ellos, concernientes a los adolescentes en esta etapa de su vida, además de estar 
incluidas preguntas y actividades que invitan a la reflexión de las diferentes 
problemáticas. El programa va de la mano con la Guía de Apoyo para Docentes, 
en la que se ofrece material complementario para los maestros. Se distribuyó 
con la ayuda de la Conaliteg (Comisión nacional de Libros de Texto Gratuitos) 
y de la red de Escuelas Seguras de cada estado de la república Mexicana.
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Este 2014, el Libro de Valores
“Unidos con valor” llegó a 250,000 familias.

Ya son 10 ediciones que han alcanzado los
2.8 millones de ejemplares vendidos.

2.3

lIbro de 
valores

ambién los padres de familia son convocados para reflexionar 
acerca de los valores, que es esencial que sean sembrados desde el 
hogar; por eso, el Libro de Valores es el medio idóneo para lograrlo, 
mismo que también está disponible para los maestros, niños y jó-

venes. éste es un material que proporciona actividades y en él se narran cuentos 
y leyendas, y da consejos prácticos para inculcar la humildad, honestidad y 
respeto, entre todas las virtudes fundamentales para construir una sociedad en 
armonía. El Libro de Valores, que este año se editó bajo el título “Unidos con va-
lor”, está a la venta en quioscos y tiendas de autoservicio a un precio accesible, 
cumpliendo así 10 publicaciones.

t

Nuestro sitio 
www.fundaciontelevisa.org/valores
es consultado por más de 2 millones de personas 

anualmente y es utilizado principalmente 
por profesores.

Contenidos digitales

En Fundación Televisa, sabemos que la interacción es elemental para tener 
mejores resultados en la tarea de fomentar bases éticas y para la buena con-
vivencia; por eso, hemos creado una plataforma virtual en la que los usua-
rios participan de manera dinámica y eficaz en el conocimiento acerca de 
los valores humanos.

En nuestro sitio web de Valores, hay juegos de destreza dedicados a niños 
de primaria, entre otras divertidas actividades y temas importantes, a los que 
pueden acceder quienes lo visiten, siendo principalmente los maestros quienes 
consultan esta página web, que además contiene: información para detectar y 
prevenir la violencia en el hogar y en la escuela, y sobre los distintos valores; 
materiales descargables para trabajo en el aula y en la casa, y líneas de atención 
que pueden usar en caso de necesitar ayuda especializada. La plataforma tam-
bién cuenta con un sitio dirigido especialmente a los padres de familia.
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i m p u l s a m o s  a  l o s

programa posible

emPreNdedores
soCIales

3
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Impulsar el emprendimiento 
social es comprometerse con el 

futuro de los mexicanos.

n u e s t r o s

logros

•	  POSiBLE es el programa de emprendimiento 
social más grande de América Latina.

•	  La convocatoria de POSiBLE generó más de 
1.3 millones de vistas de miles de 
emprendedores.

•	  Se registraron 22,000 emprendedores, 50% más 
que 2013.

•	  Se iniciaron 14,185 planes de negocio, de los 
cuales, 3,207 fueron terminados, y 1,000 
proyectos seleccionados para asistir a 
paneles regionales.

•	  La participación en el simulador de inversión en 
línea creció de 12,000 a más de 27,000 
inversionistas virtuales.

•	  Colaboramos con incubadoras de 
negocios para emprendedores sociales 
en Silicon Valley, California, Estados Unidos. 
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3.1

Posible

undación Televisa, en alianza con distintas empresas e instituciones, 
apoya en el crecimiento de quienes, con una idea clara de em-
prendimiento profesional, deseen desarrollarse empresarialmente 
con modelos de negocio sólidos y prometedores para ayudar a los 

que más lo requieran.
En 2014, se lanzó la segunda convocatoria de PoSiBLE que busca que los 

jóvenes de México saquen el mayor provecho de sus capacidades y formación 
profesional, y ayuda a emprendedores que tienen un proyecto de negocio con 
un importante impacto social. 

Este ambicioso proyecto busca resolver problemas sociales por medio de pro-
gramas con soluciones financieras sustentables en ámbitos como la educación, la 
salud, el empleo, la prevención de la violencia y el cuidado del medio ambiente. 

PoSiBLE, cuyo principal patrocinador es nacional Monte de Piedad, ha 
desarrollado alianzas con la mayoría de los actores clave en el ecosistema de em-
prendimiento de alto impacto social, incluyendo iniciativas innovadoras, como 
Start-up Bus, las noches de Fracaso, MxHacks, BattleHack, Campus Party y el 
Silicon Valley Day. Se han desarrollado nuevas maneras de promover el emprendi-
miento como el “Elevator Pitch”, una activación conceptualizada en colaboración 
con el área de Imagen Corporativa de Televisa y Televisa Interactive Media. Este 
año, se inició un esfuerzo para tender puentes internacionales con centros de alta 
innovación en Silicon Valley, Boston, Austin y Miami, en Estados Unidos.

Este año, los proyectos apoyados por PoSiBLE ya están generando em-
pleos y beneficiando a miles de personas en México. Las historias de éxito de 
PoSiBLE son ejemplos para inspirar a otros a atreverse, a creer en sus ideas y 
realizarlas. PoSiBLE confía en los jóvenes propositivos y emprendedores con 
espíritu de ayuda en beneficio de sus comunidades.

f

POSiBLE te ayuda a generar la visión,  inspiración y las 
relaciones necesarias para arrancar y hacer realidad tus sueños. 

(Empresa Comercio Libre)

POSiBLE me dio el empuje que necesitaba para iniciar mi propio 
negocio, además de presentarme a gente súper interesante 

y herramientas sólidas para arrancar Legalix. (Empresa Legalix)

Uno de los benefi-

cios de PoSiBLE, es 

llevar cada año a un 

grupo de emprende-

dores de base tecnoló-

gica a visitar empresas 

en Silicon Valley y 

San Francisco.
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21,860 emprendedores registrados en la segunda convocatoria, logrando 
50% más respecto del registro de 2013, resultados que ubican a POSiBLE como uno de los 

programas privados más grandes del mundo en emprendimiento de alto impacto. 

La cantidad de propuestas presentadas tuvo un crecimiento 
cercano al 400% y el de modelos de negocio terminados, un aumento casi del 100%, 
respecto de la primera convocatoria en 2013. Entre los participantes, están representadas 

todas las entidades federativas de México, y son jóvenes de 20 y 35 años, aunque hay quienes 
se lanzan a esta aventura con 70 años de edad. 

Participaron alrededor de 35% de mujeres, posicionando a POSiBLE como 
uno de los programas de emprendimiento con mejor balance de género en la región.

Campaña de difusión

En medios masivos y digitales, se ha realizado una 
campaña nacional para la promoción del emprendimiento 
de alto impacto, por la que se obtuvo un premio EFFIE de 
la AMAP en 2013, en la categoría social. 

Para la campaña de comunicación 2014, se invitaron a 
más de 20 emprendedores que participaron en la convoca-
toria 2013 y algunos emprendedores con más experiencia 
en el ecosistema que aportaran historias inspiradoras.

Comunidad

Durante dos años, PoSiBLE ha tenido un crecimiento en 
su comunidad gracias a su exitosa convocatoria y a las 
estrategias de comunicación, y así esperamos seguir y me-
jorar con más resultados, como éstos:

La comunidad de emprendedores 
ya cuenta con más de 37,000 

contactos.

En Facebook, ya existen más de 
102,000 fans de POSiBLE.

Twitter alberga a más de 
3,000 seguidores del proyecto. 

POSiBLE es un proyecto que apoya a aquellos 
que queremos mejorar nuestro entorno. 

(Emprendedor Rarámuri)

En POSiBLE, te enseñan a trazar el camino al éxito 
y te dan lecciones de vida. 
(Empresa CMH CORP)

POSiBLE es la conexión 
a información y gente de 

negocios que sería muy difícil 
alcanzar si lo hicieras por  

tu cuenta.
(Empresa Methamorphe)

POSiBLE me llevó a Silicon 
Valley para vivir todo lo que se 
puede hacer con un poco de 

talento, inspiración  
y persistencia.

(Empresa Fricmtz)
www.posible.org.mx

22,000

Emprendedores 
registrados

Propuestas 
presentadas

16,500

11,000

5,500

0 2013 2013 2013

Proyectos 
terminados

2014 2014 2014
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f o r t a l e c e m o s  e l

4

4.1 nuestra responsabilidad social 
4.2 goles por méxico

4.3 cuidado del medio ambiente
4.4 apoyo en desastres naturales

desarrollo 
ComuNItarIo
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“no existe una mejor prueba del 
progreso de una civilización que 
la del progreso de la solidaridad”.

john stuart mill

n u e s t r o s

logros

•	  En Goles por México, este año se anotaron 623 
goles en los diferentes partidos de futbol, ayudando 
a más de 25,000 personas en temas de 
educación, nutrición y salud.

•	  Beneficiamos a 33,096 personas con 
nuestros programas integrales de Nutrición, Salud y 
Medio Ambiente.

•	  Durante el Torneo de Apertura 2015 de la Liga MX se 
sumaron miles de fanáticos del futbol a 
las redes sociales del programa.

•	  En educación ambiental, fueron más de 307 
hectáreas recuperadas y más de 370 
toneladas de residuos corporativos, 
eléctricos y electrónicos reciclados.

•	  Debido a los daños causados por desastres naturales, se 
reequiparon más de 690 escuelas con 87,000 piezas 
de mobiliario beneficiando a más de 
115,000 niños.
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n Fundación Televisa también nos interesa que los niños sean 
merecedores de una buena la nutrición, que la alternativas del 
sector salud estén al alcance de todos y que las familias mexica-
nas tengan viviendas dignas para un crecimiento pleno; sin duda, 
una tarea que nuestra Fundación ha llevado a buen camino en la 

construcción de un país mejor y más preparado para las nuevas generaciones, y 
así otorgarles un futuro prometedor, con base en un desarrollo corporal, mental 
y emocional más saludable.

e

Nuestra 
resPoNsabIlIdad 

soCIal

4.1

Con nuestros programas de Nutrición, Salud,
Vivienda y Medio Ambiente, ayudamos a 

33,096 personas en 2014.

Desde 2001, se han anotado 
7,406 goles beneficiando 

a más de 990,000 personas.
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En el Torneo de Clausura 2014, se lograron 
76 goles, beneficiando a 225 
mujeres con mastografías y

425 niños con atención médica y dental.

Gracias a los más de 197 goles 
anotados en el Mundial de Futbol, se pudieron 

realizar 591 cirugías de cataratas.

En 2014 se entregaron 47,450
paquetes	nutricionales	beneficiando	a 

9,125 personas.

Desde 2001, el programa de 
Nutrición Infantil ha atendido a 

50,250 niños 
y a sus familias.

4.2

goles Por 
méxICo

goles por la nutrición

La buena nutrición es un factor importante en el desarrollo físico y mental 
de un niño. En México, la falta de ésta es un problema latente, contribuyendo 
a que, en los primeros dos años de edad, se generen enfermedades infecciosas 
estomacales y del sistema respiratorio, poniendo en riesgo la vida del pequeño. 

Así es como en Fundación Televisa ayudamos a la población infantil en situación 
vulnerable y en alianza con Un Kilo de Ayuda A.C., se garantiza una nutrición 
integral. Este proyecto ofrece paquetes nutricionales, vigilancia nutricional, de-
tección de anemia, educación nutricional, evaluación de neurodesarrollo y agua 
potable para que los niños de nuestro país crezcan sanos y desarrollen todas sus 
capacidades físicas y mentales. nuestra Fundación apoya a los pequeños de zonas 
rurales e indígenas de los estados de Chiapas, México, oaxaca y Yucatán.

goles por la salud

Sin servicios básicos de salud, muchas comunidades en México han enfrentado 
graves problemas sin tener soluciones. Fundación Televisa está consciente de 
esta gran deficiencia y, por eso, incluimos en nuestra tarea en apoyo a la socie-
dad del país estrategias que aseguran el bienestar físico de quienes no pueden 
accesar a los servicios más esenciales en este rubro. Así es como nuestra Funda-
ción trabaja en tres líneas: seguimiento médico, prevención de enfermedades 
como el cáncer de mama y cirugías de cataratas. 

Por medio de Goles por México y nómina con Causa, nuestra Fundación 
ofrece mastografías a mujeres indígenas o de escasos recursos y a colaboradoras 
de Grupo Televisa para combatir el cáncer de mama. En 46% de las mujeres 
mexicanas afectadas por esta terrible enfermedad se presenta antes de los 50 
años, y el grupo de edad más afectado es el de 40-49 años. Además, en el Mun-
dial de Futbol celebrado Brasil, todos los goles anotados fueron Goles por Mé-
xico. Gracias al apoyo de Televisa Deportes y GnP Seguros, los goles anotados 
por la Selección nacional de futbol y por los otros equipos se tradujeron en 
cirugías de cataratas para niños y adultos mayores. 

www.golpormexico.com
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Desde 2006, Fundación 
Televisa ha apoyado 

en la construcción de 28,401 casas 
para familias mexicanas.

goles por la vivienda

Una casa digna también es elemental para que una sociedad crezca fuerte, en 
armonía y decidida en la edificación de un futuro exitoso. Por eso, en Fun-
dación Televisa, contribuimos en la construcción de viviendas para familias 
mexicanas sin los recursos para adquirir una casa; en alianza con Fundación 
Vivienda-Fideicomiso Provivah, se construyeron 212 casas en Chilpancingo, 
Gro. Así es como familias con ingresos de 2.5 salarios mínimos, sin propie-
dades ni esquemas de financiamiento, han obtenido un espacio para vivir con 
dignidad.

goles verdes

La Selección Mexicana también contribuye con su desempeño en la cancha 
porque cada gol anotado por sus integrantes permite la restauración y refores-
tación de áreas boscosas de México. El proyecto es operado por Pronatura A.C. 
y es impulsado por Fundación Televisa, Televisa Deportes y GnP Seguros. 

Este programa ha restaurado y reforestado más 
de 307 hectáreas de bosques. 

Cada gol anotado por la Selección Nacional 
de futbol representa la conservación y 

reforestación de 1,000 árboles.
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CuIdado del 
medIo ambIeNte

undación Televisa ha logrado grandes avances en su labor de crear 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, gracias a la unión 
de esfuerzos con organizaciones públicas y privadas de México 
en pro de la ecología. También nuestra Fundación participa en la 

educación ambiental, mediante sus programas de difusión masiva, así como de 
proyectos para la preservación de los recursos naturales. Porque también debe-
mos aprender a proteger y respetar nuestro planeta para vivir mejor.

Se beneficiaron a 74,000 alumnos de escuelas de educación 
básica que participaron en este programa.

educación ambiental en escuelas

La conservación y cuidado de nuestra ecología debe ser uno de los intereses 
más importantes en los sistemas de educación en México y el resto del mundo. 
Y en Fundación Televisa lo tenemos muy claro; por eso, estamos comprometidos 
en fomentar la preservación del medio ambiente.

nuestra Fundación, mediante el concurso Olimpiada Verde, piensa global, 
actúa local: contra el cambio climático, ha otorgado becas para la aplicación de 
Eco-Escuelas (Eco-Schools), un programa a nivel internacional de educación 
ambiental desarrollado por la Foundation for the Environmental Education 
(FEE), operado por Pronatura México A.C. y avalado por la Secretaría de Me-
dio Ambiente Federal, para concientizar sobre el medio ambiente a través de 
una certificación de escuelas en donde se premia el compromiso en este rubro 
de la comunidad escolar, como son los alumnos, maestros, padres, así como 
personal administrativo y de servicios, municipios y gobiernos estatales.

f

4.3

Más de 14,000 personas llevaron sus residuos a los 
eventos de Reciclatón, recolectando 250 toneladas y 

otras 123 toneladas de residuos corporativos.

reciclaje y neutralización 

Fundación Televisa cuenta con programas dedicados al reciclaje de residuos 
electrónicos y apoya a Grupo Televisa a neutralizar sus emisiones de Co2.

nEUTrALIzACIón
Apoyamos en la conservación de más de 490 hectáreas del bosque tropical 

Mesófilos en las comunidades de San Juan Metaltepec, Santa María Tlahui-
toltepec, Capulálpam de Méndez y Santiago Xiacuí, en el estado de oaxaca, 
por medio de la compensación de emisiones de Co2 que genera Televisa Santa 
Fe, por el pago de servicios ambientales, como parte del proyecto neutralízate.

rECICLATón
El proyecto reciclatón, en alianza con la Banca, las Cámaras Industriales, 

las escuelas, los gobiernos estatales y municipales y la ciudadanía, continúa en 
la tarea de evitar que los desperdicios eléctricos y electrónicos contaminen el 
ambiente, dando excelentes resultados.

El reciclatón se situó en las redes sociales, logrando 26.5 millones de impre-
siones generadas en 6 eventos.

MéXICo CrISTALIno
En 2014 México Cristalino acopió y recicló más de 450 toneladas de botellas 

de vidrio.

MéXICo BIoDIVErSo
Se lanzó la aplicación digital México Biodiverso que busca concientizar a 

los niños sobre el tema del medio ambiente y su conservación. Está disponible 
para cualquier plataforma y su descarga es gratuita.
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Proyecto bolaluz

Con Bolaluz, las comunidades rurales de México que no tienen luz eléctrica 
ya tienen alumbrado en sus hogares, todo esto a través de un balón, que, al 
girarlo, la energía cinética se convierte en electricidad, gracias al giroscopio 
integrado en este esférico. Así, la energía se almacena en una batería, que en 
combinación con el giroscopio, logra que con media hora de uso, se genere la 
electricidad requerida para alimentar por una hora una lámpara LED conecta-
da a la bolaluz. Con esto, las familias beneficiadas ahorran 50% menos de velas 
para iluminarse en la noche, reduciendo los riesgos asociados a su uso. 

Los balones Bolaluz han sido entregados con apoyo 
de 31 organizaciones comunitarias.

 
Las	familias	beneficiadas	consumen 50% menos de velas para 

iluminarse en la noche, reduciendo los riesgos asociados a su uso.
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4.4

aPoyo eN desastres 
Naturales 

os medios de comunicación asumimos nuestra responsabilidad 
social frente a los desastres naturales. Fundación Televisa, en 
alianza con Fundación BBVA Bancomer, la Secretaría de Educa-
ción Pública, la industria del cine, Fundación Cinépolis, Funda-

ción Grupo México, los productores de la película No se aceptan devoluciones y 
el Gobierno de Guerrero inauguró el Centro Escolar de La Pintada, en Atoyac 
de Álvarez, Guerrero. Se atenderán a 200 alumnos, cuenta con jardín de niños, 
primaria de tiempo completo, secundaria, laboratorio de ciencias, comedor, 
biblioteca y aula de medios con conexión a Internet; estos dos últimos están 
diseñados para brindar servicios a los habitantes de La Pintada al término de 
las clases y fines de semana. 

Debido a los daños causados por desastres naturales, se reequiparon más de 690 
escuelas con 87 mil piezas de mobiliario, beneficiando a más de 115 mil niños en 
Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, oaxaca, Sinaloa y Veracruz.

l
libro “la situación del mundo”

Esta publicación digital es el compendio de la investigaciones que realiza 
Worldwatch Institute y hace del conocimiento del público latinoamericano las 
ideas, propuestas, debates y críticas alrededor de diversos temas acerca de la 
conservación de la Tierra. 

www.aprendizajeverde.net

Los maestros también se involucran en crear soluciones para tener un entorno 
mejor. Y en esta tarea, Fundación Televisa, Young Americas Business Trust, 
Instituto Tecnológico de Monterrey & PepsiCo impulsan la primera comuni-
dad de América Latina de educación ambiental dirigida a docentes. Ellos po-
drán obtener gratuitamente y por medio de la plataforma de este proyecto, 
manuales y sitios de interés, así como acceder a una comunidad de discusión 
para compartir ideas a favor del medio ambiente. Entre otros beneficios, se 
encuentran: conferencias (webinars), interacción con expertos internacionales 
por medio de blogs y chats, y diplomados en línea.

A la fecha, ha recibido 
más de 73,000 visitas 
y se han registrado más de 

57,000 usuarios.
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c o n t r i b u i m o s  a  t r a v é s  d e 

5

5.1 programación con causa
5.2 medios digitales

5.3 difusión de campañas sociales
5.4 nuestra gente

Nuestros medIos 
de ComuNICaCIÓN



7776

Tener una voz implica la 
responsabilidad de ponerla al 

servicio de la sociedad.

n u e s t r o s

logros

•	  En 2014, millones de televidentes 
recibieron diversos mensajes de concientización social a 
través de nuestros medios de comunicación.

•	  Gracias a Telenovelas con Causa, Programas 
unitarios y Noticieros, miles de mexicanos se 
beneficiaron en temas como promoción 
de la lectura, educación vial, niños en 
riesgo de calle, estimulación temprana, 
sillas de ruedas para personas de la 
tercera edad, cirugías de ojos, becas para 
jóvenes, aparatos auditivos y sueños 
de niños en etapa terminal de una 
enfermedad.

•	  En nuestros programas de voluntariado son más de 
9,500 empleados de Grupo Televisa quienes 
colaboraron activamente donando 
tiempo, dinero y talento.

•	  Miles de personas han sido inspiradas 
por las experiencias que junto con Fundación Televisa 
los artistas comparten a través de sus redes sociales.
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5.1

ProgramaCIÓN 
CoN Causa

Contenidos en los programas de tv

Uno de los propósitos de los programas creados por Grupo Televisa es el 
hacer conciencia en los televidentes con mensajes de responsabilidad social. Y 
Hoy es uno de los programas de TV con dicho objetivo, que tiene cada sema-
na un segmento transmitido en el foro y en las instalaciones de diversas insti-
tuciones para apoyar diferentes causas, como la entrega de sillas de ruedas y 
lentes a organizaciones que atienden a adultos mayores, becas de manutención 
a jóvenes mazahuas y la aportación de paquetes nutricionales a la comunidad 
infantil, entrega de becas de apoyo para capacitación y el equipo que requieren 
las aulas de medios. Además, el programa “Si lo sueñas, es posible” obsequia 
laptops a los niños que padecen enfermedades que amenazan su vida.

Nuestra Fundación y Grupo Televisa buscan concientizar 
sobre las problemáticas sociales y las posibles soluciones 

por medio de sus diversas plataformas.

Nuestros medios con causa 360º 

La ganas de ayudar y la unión también se hace notar en las filiales de Grupo 
Televisa y sus medios visuales, editoriales y digitales, para lograr campañas 
360° y llegar de esta manera a más personas con todos los mensajes con causa de 
Fundación Televisa, así como los contundentes contenidos sociales y de preven-
ción. Las filiales participantes son: Sky, Cablevisión, Editorial Televisa, Televisa 
Networks, Televisa Radio, Televisa Digital, Noticieros Televisa, Televisa Regional 
y Televisa Deportes
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Niños en riesgo de calle.Promoción de la lectura y  
educación vial.

Estimulación temprana. Sillas de ruedas para personas de la 
tercera edad, cirugías de ojos, becas 
para jóvenes, aparatos auditivos y 
sueños de niños en etapa terminal 
de una enfermedad.

telenovelas y programas con causa

Las telenovelas de Grupo Televisa tienen gran tradición y alcance en la comunidad mexicana; 
por eso, aprovechando el impacto que han logrado durante tantos años, las principales producciones 
siguen emitiendo mensajes sobre problemáticas de la sociedad nacional y más allá de las fronteras.

Telenovelas con Causa –que ya son 73 hasta 2014– sugieren temas importantes, como es el cuidado 
de los recursos naturales, la prevención del cáncer en las mujeres, la educación en los niños y la convi-
vencia y el respeto social, entre otros, mediante sus atractivas historias. Este año, además de transmitir 
cortinillas, se logró incluir dentro de sus tramas un mensaje sobre la importancia de la estimulación 
temprana en los niños menores de cinco años.

Nota:
Ver capítulo 4 “Promovemos el desarrollo comunitario”, ya que en los programas de este capítulo se 
describe la participación de nuestros medios al servicio de la sociedad.

En el ecosistema digital de las fundaciones en México, Fundación 
Televisa es una de las que tiene mayor impacto. Contamos 

con más de 800 mil seguidores en las redes sociales.

Los contenidos digitales actualizados se pueden consultar a través de la 
página de Internet www.fundaciontelevisa.org

Te	invitamos	a	conocer	la	colección	fotográfica	de	la	Fundación	a	través	
de	la	plataforma	digital	www.fotografica.mx

5.2

medIos 
dIgItales

undación Televisa ha crecido sus programas digitales, no sólo para 
difundir los proyectos que genera, sino también para utilizarlos como 
convocatoria para la participación de la sociedad. Actualmente nues-
tros programas cuentan con una plataforma digital que permite a los 

usuarios interactuar con nosotros, y más de 20 perfiles en redes sociales que son 
alimentados diariamente con información de nuestros programas y acciones.

f



5.3

dIfusIÓN de
CamPaÑas 
soCIales

Sobre la difusión de causas sociales, en 2014, 
se pautaron miles de spots, donando 

así millones de pesos en tiempo aire a otras 
fundaciones y proyectos.

n la tarea de difundir, las causas sociales son también un elemento 
que no debe pasar inadvertido para nuestros medios. Y es, 
incluso, trascendental apoyar a otras fundaciones en el que-
hacer de que México sea un mejor país; organizaciones que, como 
nuestra Fundación, necesitan soporte para lograr sus objetivos en 

favor de la sociedad. Por eso, a través de los diferentes medios de comunicación 
que Grupo Televisa ofrece a la audiencia, se promueven los proyectos que otras 
fundaciones realizan sólo por ayudar.

e
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Campaña de valores

Son ya 12 años de transmitir la Campaña de Valores ¿Tienes el valor o te vale? 
que ha concientizado a millones de televidentes. En 2014, la campaña tuvo 
como eje la frase “Si sabes que no se hace, entonces ¿por qué lo haces?” 

Nota:
Ver capítulo 2 “Promovemos valores”.



mejor en familia

Este proyecto se ha consolidado como una herramienta de consulta de información 
especializada y efectiva, vinculada con programas de asistencia social que den a las 
familias mexicanas recomendaciones en ocho ejes temáticos segmentados hacia 
padres, profesores y jóvenes, como son la comunicación, formación, convivencia, 
salud, pareja, adicciones, bullying y obesidad, con la posibilidad de canalizarse a 
los programas de atención gratuitos. Sin duda, un servicio efectivo para la comu-
nidad que en 2014 estuvo presente en TV, radio, impresos, redes sociales y el portal 
mejorenfamilia.org, de la mano de un grupo de más de 30 especialistas, comu-
nicadores, instituciones gubernamentales y privadas, organismos internacionales 
y de la sociedad civil. Entre las varias opciones del portal mejorenfamilia.org se 
encuentra “Pregunta al especialista”, que al darle un clic, se puede hacer contacto 
con especialistas, como psicólogos, médicos y pedagogos, para atender la consulta 
personalizada de los usuarios. Además, esta página tiene más de 50 videos, 500 
artículos e infografías sobre los diferentes ejes temáticos de Mejor en Familia. 

85

Durante 2014, mejorenfamilia.org ha tenido un aumento de 211% 
de usuarios que visitan el portal y un crecimiento de 103% en el consumo 

de contenido dentro de la página.

Millones de personas en México han sido sensibilizadas con 
los mensajes de Mejor en Familia en 2014.
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l equipo humano que hace posible que todo en nuestra empresa 
funcione, también se integra en la tarea de ayudar a las personas 
con necesidades económicas, y es así como los trabajadores otor-
gan una donación voluntaria de su sueldo, mientras Fundación 
Televisa, por cada peso aportado, suma uno más, duplicando este 
monto para apoyar a los empleados que más lo requieren.

e

Nuestra geNte

Son más de 9,500 empleados que 
participan con una aportación monetaria.

La solidaridad es un valor que quienes integran 
la familia Televisa tienen claro en la labor de 
nuestra Fundación, aportando talento, dinero, 

tiempo y compromiso.

95 instituciones beneficiadas	en	2014.

Participaron 70 artistas este año. 

Han sido más de 5,000 personas  
que recibieron apoyo.

El talento de Grupo Televisa se une a la tarea 
de fomentar el placer de la lectura. Actrices y 

actores han leído en voz alta en escuelas públicas 
primarias, ferias del libro, hospitales infantiles y 
centros de atención para niños que sufren cáncer.

voluntariado de talento artístico

Así como nos hacen vivir historias y nos entregan entretenimiento diariamente, 
las actrices y actores también colaboran con Fundación Televisa: cada semana, se 
convoca a una actriz o actor para llevar juguetes y objetos de uso básico, como 
despensas, cobijas, productos de limpieza y equipos para terapias, a organismos 
que atienden a niños en situación de calle, que padecen alguna enfermedad y a 
quienes viven alguna adicción.
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Nota:
Ver capítulo 4 “Promovemos el desarrollo comunitario”, ya que en los progra-
mas de este capítulo participaron empleados y talento de Grupo Televisa.

www.tufundaciontelevisa.org
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f o m e n t a m o s  l a 

6

6.1 exposiciones y colaboraciones
6.2 difusión de acervos culturales

6.3 conservación e investigación
6.4 proyectos editoriales

Cultura 
audIovIsual

Bernard Plossu, sin título, 
serie El viaje mexicano, 1965-1966. 
Colección Fundación Televisa.
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Promovemos el arte y la cultura visual 
y audiovisual dentro y fuera del país, 

difundiendo nuestras colecciones de imágenes 
en diversos medios y plataformas.

n u e s t r o s

logros

•	  Nuestra	colección	fotográfica es una de las más 
importantes de América Latina.

•	  Nuestras colecciones están al alcance de más 
personas en www.fotografica.mx

•	  La comunidad creció 90% gracias al 
contenido	digital	de	las	redes	sociales	de	fotografica.mx

•	  Se produjeron aplicaciones digitales, como “A través 
de la máscara, retrato fotográfico en 
México” y “Under the Mexican Sky: 
Gabriel Figueroa - Art and Film”.

•	  Promovemos los acervos audiovisuales de Grupo 
Televisa por medio de las cápsulas 
“Imágenes de la memoria”, transmitidas 
en Noticieros Televisa.

•	  Hemos participado en más de 70 exposiciones de 
trascendencia nacional e internacional. 

•	  Se han generado más de 30 publicaciones 
y coediciones.
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6.1

exPosICIoNes y 
ColaboraCIoNes

a exposición reúne 112 fotografías, en su mayoría en blanco y 
negro, además de una película de 8 milímetros. Estas obras, me-
diante retratos y escenas cotidianas, evocan la estética espontánea 
y el tono desenfadado de la aventura juvenil como experiencia 
de liviandad, un tópico de la generación beat que sea ha vuelto 

paradigma del arte contemporáneo.
El proyecto de Bernard Plossu se une a una línea de trabajo que la Funda-

ción Cultural Televisa ha desarrollado sobre cómo México ha representado un 
destino fundamental para los fotógrafos a lo largo de la historia y referen-
cial desde el siglo XIX para aquellos fotógrafos viajeros, ávidos por descubrir 
las ciudades antiguas de los mundos prehispánicos, mismos que se desplazaban 
en condiciones sumamente difíciles y que dejaron un testimonio de gran vitali-
dad para las siguientes generaciones. 

l

¡VÁMonoS! BErnArD PLoSSU En MéXICo
Museo de Arte Moderno, D.F.
29 de agosto de 2014 al 4 de enero de 2015

no de los más grandes artistas de la fotografía cinematográfica a 
nivel internacional es homenajeado en esta exhibición. El traba-
jo de Gabriel Figueroa fue un parteaguas no sólo en la historia 
del cine nacional, sino, además, de la imagen de nuestro país 
para ser contemplada y referente en todo mundo. La muestra 

se dividió en temas como la revolución, la Metrópolis, el México post-
revolucionario, el paisaje y las obras que realizaron en conjunto el director ara-
gonés Luis Buñuel y el cinefotógrafo nacido en la Ciudad de México. Figueroa 
creó una majestuosa imagen mexicana a través de los filmes que formaron una 
identidad visual y cultural desde mediados del siglo XX, hasta nuestros días.

Esta exposición da seguimiento a la muestra presentada en 2013 en Los 
Angeles County Museum of Art (LACMA), en California, E.U.

u

GABrIEL FIGUEroA: CInEFoTóGrAFo. GrAnDES Mo-
MEnToS En LA éPoCA DE oro DEL CInE En MéXICo
Instituto Cultural Mexicano, Washington, E.U.
8 de septiembre al 3 de noviembre

Beneficiamos	al	público	internacional	con	
exposiciones como la de Gabriel Figueroa, que tuvo

miles de visitantes.

Bernard Plossu, sin título, serie 
El viaje mexicano, 1965-1966.

Colección Fundación Televisa.
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exposiciones en espacios abiertos

Noir Mex es más que la remembranza del cine negro como lo conocemos. 
Esta exposición, con motivo del 12° Festival Internacional de Cine de Morelia, es 
una revisión sobre la apropiación que el cine mexicano hizo de algunos elemen-
tos y estereotipos del género de gángsters y misterio. En Fundación Televisa 
realizamos esta muestra que se aprecia a través de ocho módulos temáticos, los 
cuales analizan elementos específicos del cine noir dentro de las realizaciones 
mexicanas. roberto Gavaldón, Alejandro Galindo, Julio Bracho y Juan orol 
son algunos de los directores presentes, así como los actores Arturo de Córdo-
va, María Félix, Dolores del río y David Silva; fotógrafos como Gabriel Figue-
roa, Alex Phillips, Jorge Stahl y Víctor Herrera, y escenógrafos como Gunther 
Gerzo, José rodríguez Granada y ramón rodríguez, entre otros, también se 
destacan en esta memorable muestra.

Las imágenes que la conforman, tomadas por fotógrafos como Manuel 
Álvarez Bravo, Gabriel Figueroa, Leonardo Jiménez y Luis Márquez, contra-
tados para registrar las escenas filmadas por la cámara de cine como propagan-
da, proyectan pasajes eliminados en la edición final o encuadres y posiciones 
hechos expresamente para la cámara fija, siendo estos stills material que enri-
quece el universo del noir nacional.

Préstamo de obra

EL HoMBrE AL DESnUDo
Museo nacional de Arte, México, D.F., 6 de marzo al 17 de junio de 2014
PAISAJE ConTEMPorÁnEo
Galería de Arte Antonio López Sáenz, Culiacán, Sinaloa.
AzTECS ConqUEST AnD GLorY
Melbourne Museum, Melbourne, Australia, 9 de abril al 10 de agosto de 2014
AUSTrALIAn MUSEUM, SIDnEY,  AUSTrALIA
13 septiembre de 2014 a febrero de 2015
FASCInACIón
Museo de Arte Contemporáneo, Monterrey, México, 22 de agosto de 2014 al 11 de 
enero de 2015
En ESTo VEr AqUELLo
octavio Paz y el arte Museo nacional de Bellas Artes, 11 de septiembre a enero de 2015

Colaboración con 
otras instituciones

Participación en la Feria Internacional México Arte Contemporáneo, MACo, 
en la que se presentó un stand visual, donde los visitantes pudieron ver videos en 
los cuales se presentaban los proyectos culturales realizados, hojear las más re-
cientes publicaciones y conocer las aplicaciones desarrolladas por medio de 
iPads disponibles.

Pedro Armendariz 
en la película Camino 

del infierno, 1951, 
Dir. Miguel Morayta.

Foto: Colección 
Fundación Televisa.
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6.2

dIfusIÓN de aCervos
Culturales

Imágenes de la memoria

Grupo Televisa cuenta con acervos únicos; así es como noticieros Televisa y 
nuestra Fundación han rescatado un importante material de archivos públicos 
y privados, por medio de cápsulas televisivas con imágenes producidas por el 
cine y la televisión, revalorándolos como documentos históricos que ya son par-
te esencial de la cultura de México. Las cápsulas Imágenes de la memoria se 
transmiten en el programa matutino de Carlos Loret de Mola de noticieros 
Televisa y en los espacios del canal Foro TV. Los temas abarcan hechos históri-
cos, arquitectura, cultura y personajes trascendentes del siglo XX.

“Imágenes de la memoria”, 
cápsulas que se transmiten 
en los noticieros de Televisa.

www.fotografica.mx

fotografica.mx

Este sitio web alberga las colecciones de Fundación Televisa y los proyectos 
generados a partir de su análisis. Esta página establece nuevas redes de comuni-
cación, así como la investigación, divulgación y colaboración con diferentes 
instituciones y especialistas en el estudio de la imagen. El objetivo es difundir 
los acervos fotográficos de nuestra Fundación, como son: Colección Manuel 
Álvarez Bravo, Colección Centro Cultural Arte Contemporáneo, Colección 
Fundación Televisa, Fondo Bernard Plossu, Fondo Paul Strand y Fondo Di-
visión Fílmica, entre otros archivos, así como la información de sus creadores. 
También muestra datos generales acerca de las exposiciones, proyectos edito-
riales y otros programas de investigación hechos a lo largo de los años.
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aplicaciones y proyectos digitales

A TrAVéS DE LA MÁSCArA.
rETrATo FoToGrÁFICo En MéXICo
La versión digital del libro del mismo nombre acopia fotografías capturadas 
desde diferentes perspectivas y asociaciones. Incluye más de 100 imágenes, au-
dios, videos y video entrevistas de, aproximadamente, 50 autores. También hay 
imágenes que van desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta la actualidad. 

UnDEr THE MEXICAn SKY: 
GABrIEL FIGUEroA -  ArT AnD FILM
El maestro de la cámara cinematográfica se despliega en esta aplicación a través 
de un compendio fotográfico, que incluye 250 imágenes, pinturas, videos, se-
cuencias de películas, carteles y documentos de archivo, revelando así los aciertos 
y el gran legado del artista mexicano.

FoTóGrAFoS En MoVIMIEnTo
ésta es una serie de video entrevistas a fotógrafos, autores de las colecciones de 
neustra Fundación, que se mostrará a través de Internet y como archivo. Ac-
tualmente, se han producido siete entrevistas a Salvador Albiñana, José Luis 
Cuevas, Alex Dorfsman, Diego Pérez, Gerardo Suter, Carlos Somonte y Eniac 
Martínez. Próximamente, estarán disponibles al público.

ACTIVACIón DE rEDES SoCIALES:  FACEBooK, 
VIMEo Y PInTErEST
Un medio inmejorable para difundir el trabajo de nuestra Fundación sobre 
fotografía e imagen, así como las colecciones y los artistas que forman parte del 
gran proyecto cultural, son las redes sociales. En dichas redes se ha creado una 
comunidad de seguidores, interesados en la materia, así como en el trabajo y 
actividades artísticas que se hacen desde Fundación Televisa.

APP PArA IPAD Y AnDroID ¡VÁMonoS! 
BErnArD PLoSSU En MéXICo
En esta aplicación, es más clara la invitación que Bernard Plossu nos hace para 
viajar con él por todo México. El joven fotógrafo francés visitó la nuestro país 
en cuatro ocasiones entre 1965 y 1981, y capturó a su gente, escenarios y su rica 
cultura, conformando un relato autobiográfico que retrata la vida misma. La 
aplicación incluye más de 100 fotografías, una película súper 8 mm y entrevistas 
con Salvador Albiñana, curador de la exposición en el Museo de Arte Moderno. 
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CoNservaCIÓN e 
INvestIgaCIÓN

Conservación

Para el rescate de valiosos acervos de Fundación Televisa la conservación es 
fundamental. Se intervinieron en total 1,428 piezas del Fondo Juan Guzmán para 
la publicación del libro y se gestionaron 479 obras en préstamo a diversas institucio-
nes. Además, se preservaron digitalmente 2,552 obras correspondientes a las nuevas 
adquisiciones y a la actualización de la base de datos de las colecciones y fondos.

6.3

Investigación 

ProYECTo DE rESCATE DE LA oBrA DE rUTILo PATIño
En Fundación Televisa, tenemos especial interés por la obra de este artista de la 

imagen, quien capturó la historia de su pueblo natal, Jaral del Progreso, en Guana-
juato. En 2014, se concluyó la organización del archivo y su catalogación, mientras 
se continúa investigando. Esta tarea se lleva a cabo en conjunto con el Laboratorio 
de Historia oral de la Universidad de Guanajuato. Además, se ha inaugurado el 
primer museo del municipio de Jaral del Progreso que ahora tiene una importante 
memoria visual y documental reconocida en todo el país. Se expuso Imágenes en 
torno a la Estación, una colección que narra la vida social, económica y política rela-
cionada al tren, punto de llegada y partida de personas y mercancías.

6.4

ProyeCtos 
edItorIales

libro del año: “Juan guzmán”

El fotógrafo germano- hispano mexicano Hans Gutmann Guster (1911-1982), 
mejor conocido como Juan Guzmán, es el protagonista de este libro, que re-
cupera y pone en contexto las miles de imágenes, en su mayoría inéditas, que 
tomó en Europa. Juan Guzmán es un memorable testimonio de la vida erran-
te del artista y cercana con los movimientos de izquierda, como la Guerra 
Civil Española, donde bajo el nombre de Juan Guzmán, fue brigadista y fo-
tógrafo al servicio de la causa republicana.

Así como otros muchos españoles, el fotógrafo encontró asilo en México, 
donde se convirtió en reportero gráfico y trabajó para el XI Simposio Interna-
cional de Teoría del Arte Contemporáneo organizado por el Patronato de Arte 
Contemporáneo con el tema “Estar los unos con los otros”, un análisis acerca de 
la comunidad.

Portada del libro Juan 
Guzmán: serie Gente mirando 
escaparates en Av. Juárez. 
Tienda de los hermanos 
Castillo (detalle), 
Ciudad de México, 1955.
Colección Fundación Televisa.

Foto: rutilo Patiño, 
sin título, ca. 1955.

Colección Fundación Televisa.
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t r a s c e n d e m o s 

televisa foundation

froNteras 

7
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nuestra labor trasciende 
fornteras apoyando a las familias 

latinas en Estados Unidos. 

n u e s t r o s

logros

•	  A través de Televisa Foundation, se apoyan programas 
de educación y cultura que benefician a miles de 
latinos en Estados Unidos.

•	  Se lanzó el programa inspiracional con líderes latinos 
Live the Dream / Vive tu sueño, en temas 
de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés) 
en San José, California. 

•	  La plataforma “Aprende con El Chavo” ha tenido más 
de 400,000 descargas y 100,000 usuarios 
únicos de la red. 

•	  Se lanzó la campaña “Piénsalo / Think About It” en 
redes sociales y televisión nacional para educar 
a la población de jóvenes migrantes latinos 
que llegaron en su infancia (DACA por sus 
siglas en inglés).

•	  La exposición de “Gabriel Figueroa: Under the 
Mexican Sky” tuvo más de 50,000 visitantes. 

•	  Se apoyó el estudio de investigación de Child Trends en 
los niños hispanos en Estados Unidos.
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7.1

f

televIsa 
fouNdatIoN

undación Televisa no sólo asienta sus propósitos en la república 
Mexicana, sino también le interesa la comunidad latinoamerica-
na en Estados Unidos, y así es como inspira y apoya a las fami-
lias para alcanzar sus sueños por medio de campañas y programas 
de educación y cultura para el desarrollo de niños y jóvenes  
latinos en el país vecino. 

El objetivo de Televisa Foundation, desde que inició actividades en sep-
tiembre de 2013, es ayudar a los niños y jóvenes de habla hispana en Estados 
Unidos en su formación educativa con diversos programas. En su primera eta-
pa, Televisa Foundation no ha dejado de explorar formas innovadoras de apo-
yar a los estudiantes y sus familias para tener más oportunidades.  

Comprometidos en crear 
oportunidades para la comunidad latina 

en Estados Unidos.

104
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educación

Una de las áreas principales de Televisa Foundation es la educación de la 
primera infancia, educación bilingüe y el empoderamiento de la familia, así 
como el apoyo a alumnos, maestros, padres de familia, escuelas y la investiga-
ción educativa.

“APrEnDE Con EL CHAVo”
Con la plataforma digital “Aprende con El Chavo” se aprende inglés de 

una manera divertida y gratis para niños entre tres y siete años; ésta se realizó 
en alianza con Televisa Consumer Products, Grupo Chespirito y Univisión. En 
octubre de 2014, se lanzó la aplicación para aprender español y así fortalecer las 
habilidades bilingües de los pequeños latinos.  

Más de 260,000 descargas y más de 
400,000 usuarios de la red.

TELEnoVELAS Con CAUSA E.U.
Se transmiten en Estados Unidos para promover la participación de las fa-

milias hispanas en la educación temprana de los niños. Con el apoyo de Salvador 
Mejía, productor de La tempestad, y del talento de la telenovela, se realizaron las 
primeras seis cápsulas de educación temprana para ser difundidas por Internet.

DESArroLLo DE LA PrIMErA InFAnCIA
En una alianza con el productor Juan osorio y su telenovela Mi corazón es tuyo 

se promovieron actividades de estimulación temprana y educación inicial.

THInK ABoUT IT / PIénSALo
Con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, la Universidad de 
Harvard, la Asociación de Fundaciones preocupadas por los Inmigran-
tes, Univisión lanzamos la campaña “Think About It / Piénsalo” para ayudar 
a más jóvenes a cumplir con los requisitos del programa federal de acción dife-
rida (DACA por sus siglas en inglés) y consideren participar. Este programa les 
permite una estancia autorizada en los Estados Unidos ampliando sus oportu-
nidades de educación y empleo.   

ESTUDIAnTES BILInGüES
Televisa Foundation trabaja con la Fundación Bill y Melinda Gates y el Con-

sejo de Escuelas en Grandes Ciudades (CGCS por sus siglas en inglés) para 
promover la creación de materiales educativos, basados en los nuevos estánda-
res estadounidenses (Common Core) que faciliten el aprendizaje de esta comu-
nidad. Estos materiales surgen de una colaboración inédita entre educadores, 
autoridades escolares y editores.

“CéSAr CHÁVEz Y LA MÁqUInA DEL TIEMPo”
Además, se creó un libro animado interactivo sobre la vida de César 

Chávez, un importante líder de los derechos civiles, en colaboración con Ca-
nana Films, La Librería y la César Chávez Foundation.

Lanzamos una campaña para 
motivar a jóvenes latinos migrantes 

para que participen en el programa DACA, 
que les otorga un permiso temporal para 

permanecer en Estados Unidos y un documento 
que les autoriza su empleo.

www.aprendeconelchavo.com
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Cultura

El sentido de identidad es parte fundamental en el desarrollo de los ciudadanos 
que viven fuera de su país. Por esta razón, el equipo de cultura de Fundación 
Televisa, junto con Televisa y Televisa Foundation, se dan a la tarea de reforzar 
el orgullo de los hispanos en Estados Unidos e incrementar el conocimiento 
acerca de las artes visuales latinoamericanas. En febrero de 2014, concluyó con 
gran éxito la exposición de Gabriel Figueroa Under the Mexican Sky, realizada 
en colaboración con el Consejo nacional para la Cultura y las Artes (Conacul-
ta), la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas y el Museo de Arte de 
Los Ángeles (LACMA). ésta es la primera muestra individual de un mexicano 
en LACMA. 

En septiembre, se inauguró otra exposición de Figueroa en el Instituto 
Mexicano de Cultura, situado en Washington, D.C., misma que fue posible por 
el apoyo de la Embajada de México. También se está trabajando para presentar 
la obra del famoso fotógrafo mexicano en el Museo del Barrio de nueva York 
en la primavera de 2015.  

Llevamos nuestra riqueza cultural 
para el disfrute del público en Estados Unidos.

VIVE TU SUEño
Porque los alumnos, maestros y sus familias deben tener oportunidades 

profesionales para cumplir sus objetivos, en Televisa Foundation, se realizaron 
eventos inspiradores con el distrito escolar de Houston y Los Ángeles, donde 
famosos y líderes latinos tuvieron una conversación motivacional.

Con el Consulado de México en San José, California, y apoyados por Face-
book, eBay, la Agencia Espacial norteamericana (nASA), la Universidad de 
Stanford y el centro comunitario Third Street, en Televisa Foundation se crea 
un programa de actividades extraescolares para que las niñas latinas aprendan 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas 
en inglés). Además, con Google y Latino Startup Alliance, se apoya un proyec-
to para que aprendan a programar. 

ForMACIón DE MAESTroS LATInoS
En alianza con la escuela de maestros de la Universidad de Washington 

(UW) del Teachers College de la Universidad de Columbia en nueva York 
y con la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA), Televisa Foun-
dation invierte en la educación de maestros latinos especializados en la labor 
con el programa de estudiantes que están aprendiendo inglés (ELLs / DLLs, 
English Language Learners / Dual Language Learners), una beca que tiene 
como enfoque el estudio de investigación que realizan los profesores acerca de 
estos estudiantes. Gracias a la alianza con la Fundación Martínez de Seattle, 
los becarios de Televisa Foundation que estudian en la UW participaron en un 
importante proyecto de liderazgo que los vincularon con otros futuros maes-
tros de habla hispana.

Junto con el Consulado de México 
en San José, California, Estados Unidos, 

se inició un programa para inspirar a niñas latinas a través 
de la ciencia y la tecnologí a en Silicon Valley.
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8.1 empresas

aaa actinver • ado • aeroméxico • aFricam saFari • aires de camPo • alacec • alsea • altius • american exPress 
• ande • angel ventures • aquarium cancún • arcelor mittal • astFruit • audemars Piguet • aventones • avon 
• avion venture • banamex • banca miFel • banco ahorro Famsa • banco del bajío • banco interacciones • banco 
multiva • bancoPPel • banco santander • banjercito • bank oF america merryl lynch • bank oF tokyo • banorte-
ixe • bbva bancomer • banregio • barared • battlehack • biodent • bonaFont • bloomerg • bosque real • banco 
ve Por más • banco walmart • cablemás • cablevisión • cadbury adams • camorina • camPus Party • carrot • 
cartier • casa herradura • cemex • centraal • ci banco • cinemex • cinéPolis • cirkio • cisco • citivox • clear 
channel • club américa • comex • comPartamos banco • consubanco • cool nrg • cotiza y contrata • crea • credit 
suisse • crowFunder • cuidandote • cynesa • delPhinius • 3dr • del sol • 99 designs • devlyn • diageo • discovery 
communications • disney méxico • distrito teatral • duracell • el buen socio • endeavor • enova • ePicentro • 
estela de luz • energizer • eumex • Facebook • Fairmont hotel and resort • Fast clean • Federación mexicana 
de Futbol • Festivales taurinos con causa • Flor de mayo • Fix you • Fondeadora • Ford • Full box • general 
electric • gowi • google • global english • gnP seguros • 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 • herbert allen • hiPomexico • holcim-aPasco • homero 
rivas • hormiga • hP • hsbc • hub mexico • idea Founrdy • ignia • incuba • inclub by inglesco • imu • imjuve • 
inadem • inbursa • ing • injuve • innovación Posible • intel • intercam • invex • iusacell • jaguar • jP morgan 
• jugos del valle • jugsa • kidzania • kubo Financiero • laboratorio de la ciudad • laudex • legalix • kimberly 
clark • liga mexicana de beisbol • linked in • loco bean • mabe • malta cleyton • manos acelerator • mejores 
mudanzas • manPower • mary kay • master card • mattel • mcdonald’s • merck sharP & dohme • metliFe • mexique 
• microsoFt • monex • monte de Piedad • my coFFee box • mxhacks • nascar • narayana • national geograPhic • 
nc monterrey • netFlix • nextel • nFl • nike • nuestro méxico del Futuro • óPticas lux • ocesa división teatros 
• osram • oticon • outback steak house • PayPal • Palace resort • Panasonic • PePsico • PFizer • PhiliPs • Phonak 
• Play city • Postermedia • Proambi • Procter & gamble méxico • Przi • Psm • regus • rides • sabritas • saes • sala 
uno • samsung • scotiabank • scribe • seaworld Parks • siemens • six Flags méxico • socialand • solven • sky • 
sPi • starkey • taller nu • telemark • tenaris tamsa • tesia • tihany • the Pool • toshiba • tu ola • uber • ubs 
bank méxico • uncharted Play • unreasonable institute • variachea • vendor • venture institute • victoria 147 
• velvet soda • vicky Form • visa • vitro • volaris • waldo’s • wow this aPP • zendesk

8.2 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 • instituto consorcio clavijero • instituto del Fracaso • ilce • instituto mexicano Para 
la excelencia educativa • iPn • itam • itesm • jardín de innovación • lania • startuP boss • the Pool • udla 
Puebla • unam • universidad anáhuac • universidades autónomas estatales • universidad autónoma de madrid • 
universidad iberoamericana • universidades tecnológicas • venture institute • worldFund

8.3 Instituciones culturales

antiguo colegio de san ildeFonso • aPerture Foundation • archivo FotográFico manuel ramos • asociación 
manuel álvarez bravo • canal 22 • cataPulta Fest • casa lamm • centro cultural tijuana • centro de la imagen • 
cineteca nacional • consejo nacional Para la cultura y las artes • Fil guadalajara • Filmoteca de la universidad 
nacional autónoma de méxico • Fomento cultural banamex • Forum la caixa madrid • Fototeca nacional • 
inah • inba • instituto moreira salles • la casa de las Provincias de sevilla • museo de arte latinoamericano 
•museo de arte moderno • museo del Palacio de bellas artes • museo del temPlo mayor • museo nacional de 
antroPología • museo nacional de arte • Palacio de las exPosiciones roma • PaPalote museo del niño

8.4 Instituciones de gobierno

cecadesu • centro nacional de trasPlantes • cnbes • comisión Federal de electricidad • comisión de vivienda 
de guanajuato • conagua • conabio • conanP • conaliteg • consulado de san josé • onavi • 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 • Pnuma • Programa nacional de lectura • Pronabes • secretaría de salud 
• secretaría de educación Pública • secretaría de relaciones exteriores • secretarías de educación estatales 
• secretarías de gobernación • secretaría de la deFensa nacional • secretaría de hacienda y crédito Público • 
secretaría de marina • sedesol • semarnat • sener • sistema nacional Para el desarrollo integral de la Familia

Gracias a las alianzas con cientos de instituciones, empresas y personas,  
hemos logrado impactar a mucho más mexicanos.

Sumamos esfuerzos y promovemos valiosas alianzas 
que	multiplican	voluntades,	talentos	y	recursos,	con	el	fin	de	hacer	la	

diferencia en la vida de millones de mexicanos.
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8.5 organizaciones de la 
      sociedad civil

alianza anticáncer inFantil • amanc • antad • aPac • aquí nadie se rinde • asociación ale • asociación de 
bancos de méxico • asociación de cirugía Plástica, estética y reconstructiva • asociación de malta en méxico 
• asociación Para Prevenir la ceguera • casa alianza latinoamericana • casa de la amistad • casa de la sal 
• ccem • cemda • centro mexicano Para la FilantroPía • ciudad de las ideas • chavos Fundación Pro niños 
de la calle • comexus • 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 • creativestartuPs • cruz roja mexicana • damas voluntarias del instituto 
nacional de Perinatología • desarrollo de la comunidad • ecobanca • Fideicomiso Provivah-Fundación vivienda 
• Fundación kaluz • 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 chihuahua • Fundación cie • Fundación cinéPolis • 
Fundación comParte vida • Fundación comunitaria oaxaca • Fundación de la universidad autónoma de madrid • 
Fundación chesPirito • Fundación chrysler • 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 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 wal mart • Fundemex • ge Foundation • give the 
kids the world • global social business summit • gruPo questro • hábitat Para la humanidad • hosPital conde 
de valenciana • hosPital shriners méxico • ibby méxico • imPulsa • imPulso universitario • iniciativa méxico • 
instituto carlos slim Para la salud • instituto mexicano de trasPlantes • jimmy carter Project • lazos • luz de 
vida • mexicanos Primero • nacional monte de Piedad • oceánica • oPeration smile méxico • Perros guía Para la 
ceguera • ProemPleo Productivo • Promoción social integral • Pronatura méxico • Proméxico • red emPrenda 
de santander • reto zaPoPan • salud y bienestar integral Para la mujer • silicon valley day • soFes • sólo Por 
ayudar • soñar desPierto • talentia • teletón • todos somos veracruz • unete • unired • unidos Por ellos • un 
kilo de ayuda • us-mexico Foundation • venga y oiga • vivan los niños con cáncer • wk kellogg Foundation • 
world Fund

8.6 apoyo a otras 
      fundaciones

academia mexicana de ciencias, a.c. • acc esPecialistas, a.c. • 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. • coloreando vidas • con la esPeranza de lograrlo • conFe • congregación 24 siete • 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 • Fondo Para niños de méxico, a.c. • Fucam • Fundación alianza a Favor de la mujer del 
d.F., i.a.P. • Fundación burton blooms • Fundación comunitaria oaxaca, a.c. • Fundación comunitaria matamoros 
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 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 • hogar cosío ducoing, i.a.P. • hogar 
marillac, a.c. • hogar Para ancianos matías romero • hogares Providencia, i.a.P. • hogares Providencia (toluca), 
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 • mexicanos Primero visión 2030, 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. • 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. • yolia (casa hogar) • yolihuani

Agradecemos a cada uno de ustedes 
que forman parte de estos resultados, 

que sin su ayuda, no hubieran sido posibles.

“La solidaridad es la confianza plena de que 
nadie puede llegar a la meta si no llegan todos”. 

virginia burden



La historia se escribe con acciones, 
los logros son también compromisos 

con el futuro y acuerdos para 
seguir trabajando a favor de un país 
con más oportunidades para todos.

México nos necesita a todos



El Informe anual 2014 de Fundación Televisa se 
terminó de imprimir en enero de 2015 en los talleres 
de Gráfica, Creatividad y Diseño. En su composición 
se utilizaron las tipografías Modern, Didot, Grajon 
y Handwriting. La impresión se realizó sobre papel 
couché mate magnomatt de 150 g en interiores. El 
tiraje consta de 2,000 ejemplares. La coordinación 

general estuvo a cargo de Silvana Ponzanelli/
Fundación Televisa, la coordinación editorial de 

Paulina rocha /Tres Picos Servicios Editoriales, con 
diseño de ricardo Salas & Frontespizio/Begoña Sáinz,  
fotografías de David Velázquez/Fundación Televisa, y 

corrección de estilo de Liliana rodríguez.


