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PresenTaciÓn

en fundación televisa trabajamos con toda nuestra entrega para contribuir a 
que cada vez más personas tengan mejores oportunidades. Sabemos que la historia 
se escribe con acciones. A lo largo de quince años, los programas de la Fundación 
han ido creciendo en el impacto de nuestras inversiones sociales y culturales. 
Reforzamos y multiplicamos los programas ya consolidados de Educación, Valores 
y Medios; impulsamos nuevos proyectos como el de Televisa Foundation, que apoya 
a la comunidad hispana en Estados Unidos, y el programa Posible, que ha crecido 
exponencialmente favoreciendo el emprendimiento social sustentable. En el ámbito 
cultural contamos con la colección de fotografía más grande de Latinoamérica, que 
ponemos al alcance de miles de personas a través de exposiciones, publicaciones y 
aplicaciones digitales.
Estamos convencidos que con acciones podemos cambiar la historia y colaborar para 
que tengamos todos un mejor país. Para lograrlo se necesita entrega y compromiso.
Un ejemplo de que se pueden alcanzar cambios significativos para la sociedad es 
trabajando con los aliados, actores fundamentales para Fundación Televisa. Gracias 
a cientos de empresas, instituciones y personas comprometidas hemos podido, juntos, 
generar un mayor impacto.
Pensamos que los logros traen nuevas metas por alcanzar. Sigamos juntos escribiendo 
una nueva historia de miles de personas para quienes podemos hacer la diferencia.

Fundación Televisa, un compromiso 
que transforma realidades.

Emilio AzcárrAgA JEAn 
Presidente de Fundación Televisa

AliciA lEbriJA HirscHfEld 
Presidenta Ejecutiva de Fundación Televisa

Gracias por ser parte de un esfuerzo conjunto 
que apoya a millones de mexicanos. 
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los valores emprendedores
sociales

educación

• bécalos cumplió 10 años beneficiando a  un total 
histórico de 247,681 becarios.

-  el número de estudiantes y maestros 
beneficiados por bécalos en el ciclo escolar 
2015-2016 es de 26,358 nuevos becarios.
- la recaudación total en 2015 fue de 
$198,036,738.
- Por cada peso recaudado en cajeros, aportamos 
más de 2 pesos en alianza con los bancos.

• equipamos  escuelas públicas de educación 
básica a nivel nacional con 7,708 aulas de medios 
en beneficio de 2,438,811 alumnos, capacitando a 
100, 525 docentes. 

• la plataforma digital imaginalee cuenta con una 
comunidad de 423,000 usuarios, lectores de habla 
hispana en varios países. 

• la olimpiada de la lectura, en su 4ª emisión, 
sumó ya 68,000 niños y niñas de 3º a 6º de 
primaria, que acumulan más de un millón 
de horas de lectura.

• lanzamos el programa educacción que invita a 
padres y madres de familia a participar creando 
mejores escuelas. 

• en su tercer año de convocatoria, nuestro 
programa Posible se ha convertido en la 
iniciativa de ayuda a emprendedores más grande 
de su tipo en américa latina.

• casi 42,000 participantes, que representan un 
crecimiento del 92% con respecto a 2014.  

• Tuvo un incremento de 34% respecto al 2014 en 
el número de proyectos registrados en 2015: se 
inscribieron 903 casos en 33 paneles regionales. 

• la participación de los inversionistas virtuales 
en el simulador de inversión, se incrementó de 
27,438 a 39,485, un crecimiento del 44%. 

• Posible es uno de los programas de 
emprendimiento con mejor balance de género en 
méxico. 

• se impulsaron cursos en línea de 
profesionalización a través del proyecto Posible +, y 
bajo la alianza con coursera. 

• logramos un impacto en millones de 
televidentes con mensajes de concientización 
social. 

• usamos nuestros medios para difundir 
mensajes de prevención en temas de salud, 
cuidado del medio ambiente y estimulación 
temprana.

• Transmitimos contenidos sociales en 78 
telenovelas con causa, programas unitarios y 
noticieros. 

• Participan más de 11,000 empleados de Grupo 
Televisa que han donado tiempo, dinero y talento.

• muestras representativas de nuestro acervo de 
imágenes fotográficas, uno de los más grandes 
de américa latina, se exhibieron en méxico y el 
extranjero.

• concluimos la producción de las cápsulas 
Imágenes de la memoria, que rescató y difundió 
material del archivo histórico de noticieros 
Televisa. 

• la formación de expertos en conservación de 
imágenes fotográficas tiene una gran relevancia 
para nosotros. en el año organizamos un taller 
especializado al que asistieron más de 50 
personas.

• en el año editamos y co-editamos diversas 
obras editoriales para la difusión de nuestra 
colección, así como para documentar y promover 
exposiciones celebradas en el año.

• el rediseño de nuestro sitio www.fotografica.org 
y la creación de micrositios para las exposiciones 
más destacadas, son recursos digitales de gran 
alcance para promover nuestra actividad cultural. 
en facebook tenemos ya 17,500 seguidores.

nuestros logros se multiplican y potencian gracias 
a la aportación de nuestros aliados.

•  refrendamos nuestra responsabilidad social 
a través de programas que benefician a las 
personas que más lo necesitan.  

• el programa Gol por méxico, beneficia a 586,145 
personas con el acceso al uso de computadoras 
e internet, fomento a la lectura y becas de 
manutención.

• beneficios para más de 1,095,000 personas por 
medio de 7,647 goles anotados. 

• cerca de 437 hectáreas recuperadas con 
reforestación y más de 1,498 toneladas de 
residuos eléctricos y electrónicos reciclados.

• con recursos editoriales como “mi libro verde 
digital”, hacemos conciencia en los niños sobre el 
cuidado del medio ambiente que los rodea.

• el proyecto bolaluz entregó 2,500 balones para 
generar luz en comunidades rurales que carecen 
de energía eléctrica.

• en conjunto con otras fundaciones y onGs, 
apoyamos a los afectados por el huracán Patricia.

• Trabajamos con organizaciones y empresas
internacionales para traducir y ofrecer contenidos 
de calidad.

• nuestro ecosistema digital es uno de los más 
visitados en méxico, con 6 millones de páginas 
vistas y más de 2.2 millones de usuarios únicos.

• en nuestras plataformas se han subido más de 
30 videos, 645 suscripciones y 15,000 minutos de 
visualización en 8,500 visualizaciones.

• Tenemos más de 1.5 millones de seguidores en 
redes sociales.

• en 2015 nuestra página www.fundaciontelevisa.org 
incrementó su tráfico en 31% y ganó más de 42% 
de usuario únicos. el 68% de este tráfico son 
mujeres.

• nos aliamos con coursera, la plataforma 
líder a nivel mundial de cursos en línea, para 
apoyar los talentos de la gente y de reforzar sus 
conocimientos, en méxico y otros países de habla 
hispana. 

• consolidamos los proyectos latinas in sTem y 
Technolochicas para despertar en las niñas latinas 
el interés en las carreras de ciencias, tecnología, 
ingeniería y matemáticas.

• iniciamos la campaña Piénsalo / Think about it, 
para educar a los jóvenes en el programa “acción 
diferida para los llegados en la infancia” (daca 
por su siglas en inglés). esta iniciativa llegó a más 
de 500,000 personas.

• Publicamos el estudio “los niños hispanos de 
estados unidos: Ganando terreno con cara al 
futuro”, que examina los desafíos y oportunidades 
que enfrentan 17 millones de niños y jóvenes 
hispanos. 

• lanzamos la plataforma digital gratuita y 
bilingüe “aprende español e inglés con el chavo”, 
que registró más de 700,000 descargas.

• Presentamos la exposición del reconocido 
cineasta mexicano “under the mexican sky: Gabriel 
figueroa art and film” en los Ángeles, Washington, 
d. c. y nueva York.
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c o m P r o m i s o  c o n  l a 
P r o m o v e m o s i m P u l s a m o s

Trabajamos para inspirar 
y desarrollar el potencial 

de las personas a través de nuestro 
compromiso con la educación 

y la cultura.

• Hemos producido 14 campañas de valores, 
con 74 anuncios difundidos en todos los medios 
del Grupo Televisa. los mensajes han llegado a 
millones de televidentes.

• la campaña de valores 2015 tuvo como eje la 
frase “si hablas, puedes cambiar las cosas”.

• entregamos 560,000 calendarios de valores y 
Guías de maestros en 91,031 escuelas primarias, 
que impactaron a más de 13 millones de alumnos 
y maestros.

• nueve ediciones del libro de valores y más 
de dos millones de ejemplares vendidos han 
contribuido a la difusión de nuestros principios. 
cada edición ha llegado a más de 200,000 hogares 
al año.
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• bécalos cumplió 10 años beneficiando a un total histórico de 
247, 681 becarios. 

- el número de estudiantes y maestros beneficiados por 
bécalos en el ciclo escolar 2015-2016 es de 26,358 nuevos 
becarios.
- la recaudación total en 2015 fue de $198,036,738.
- Por cada peso recaudado en cajeros, aportamos más 
de 2 pesos en alianza con los bancos.

• equipamos escuelas públicas de educación básica a 
nivel nacional con 7,708 aulas de medios en beneficio de 
2,438,811 alumnos, capacitando a 100,525 docentes. 

• la plataforma digital imaginalee cuenta con una 
comunidad de 423,000 usuarios, lectores de habla 
hispana en varios países. 

• la olimpiada de la lectura, en su 4ª emisión, sumó 
ya 68,000 niños y niñas de 3º a 6º de primaria, que 
acumulan más de un millón de horas de lectura.

• lanzamos el programa educacción que invita a padres 
y madres de familia a participar creando mejores 
escuelas. 

N u e s t r o s

loGros
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bécalos es el programa más grande de la 
iniciativa privada a favor de la educación. 

bécalos
1.1

cumplimos 10 años de sumar esfuerzos 
y creer en el talento mexicano.

una década de generosidad, compromiso y esfuerzo compartidos para construir 
un país mejor. Eso es y ha sido a lo largo de 10 años Bécalos, un movimiento por la 
educación que ha logrado transformar el destino de los niños y jóvenes mexicanos.

El programa reunió, en 2006, a Fundación Televisa, a la Asociación de Bancos de 
México y a los seis principales bancos del país, con el fin de ofrecer a estudiantes 
y maestros oportunidades para desarrollar su potencial humano. Bécalos parte de 
que la clave para construir una mejor sociedad, un país equitativo y competitivo, 
está en la educación de sus habitantes.

Bécalos es reconocido en los ámbitos nacional e internacional como un esfuerzo 
único en el mundo que reúne a más de 280 instituciones privadas, sociales, acadé-
micas y públicas con un mismo objetivo: fortalecer la educación en nuestro país.

www.becalos.mx
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además de apoyar con recursos propios, en 
fundación Televisa somos responsables de la 
operación de bécalos. nuestra aportación 
superó los 29 millones de pesos.

en 2015 la campaña de bécalos estuvo presente 
en más de 37,643 cajeros automáticos.

recaudación

Además de la participación con su infraestructura, la mayoría de los bancos par-
ticipantes realizan aportaciones institucionales, convencidos del impacto que pue-
den lograr en la educación a través de Bécalos.

En esta campaña 2015 los bancos que participan directamente en el programa, ya 
suman 30: Santander, Banorte-IXE, Banamex, BBVA-Bancomer, HSBC, Scotia-
bank y CIBanco, con capital inicial y cajeros; J.P. Morgan, Consubanco, Banco Ve 
por Más, Interacciones, Compartamos Banco, American Express, Monex, Master-
card, Multiva, Bancoppel, Visa, Actinver, Interbanco, Credit Suisse, UBS Bank 
México y Bank of America Merril Lynch, Bank of Tokyo, que aportaron capital 
inicial, en tanto que Banco del Bajío, Inbursa, Banjercito, Banca Mifel, y Banco  
Ahorro Famsa participaron con su red de cajeros automáticos. 

amigos de bécalos

En 2015 se sumaron también 20 Amigos de Bécalos, entre los que destacan: el Consejo 
Mexicano de Negocios, GNP Seguros, Diageo Learning for Life, Fundación Valen-
tín Diez Morodo, Fundación Alfredo Harp Helú, ArcelorMittal, Sky, Fundación 
ACIR, PosterMedia, Grupo IMU, JCDecaux, ClearChannel, Vendor, Grupo GIA, 
Club América, UNIVERSIA, Fundación FCA, Comparte KmP, W.K. Kellogg 
Foundation, Canal Urbano y Televisa Deportes.
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$1,451,516,327
total acumulado

abm, fundación televisa, 
bancos e instituciones 

financieras

boteo 
y padrinos

empresas amigas 
de bécalos

donativos
en cajeros

rendimientos 
de fondos de 
inversión4%

¿de dÓnde vienen los fondos?

37%

35%

21%

4%
3%

total acumulado

$ 69,054,955

$ 75,269,744

$ 42,277,285

$ 2,600,000

$ 8,861,754
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los pilares del programa

educaciÓn media suPerior

El objetivo es incrementar el número de jóvenes en este nivel escolar que se en-
cuentran en situación de desventaja, para ampliar sus oportunidades de acceso y 
permanencia en la escuela.

educaciÓn suPerior

Concluir este nivel de estudios es determinante en las posibilidades de empleo y 
movilidad social. Por esta razón, enfocamos gran parte de sus esfuerzos a la am-
pliación de oportunidades de continuidad y permanencia en la escuela.

becas esPeciales

Apoyamos también a grupos vulnerables como jóvenes indígenas o en situación 
de calle, así como a aquellos con pocas posibilidades de ingresar a la preparatoria. 
Asimismo, becamos a hijos de militares, marinos y policías federales que se en-
cuentran en operativos de alto riesgo.

movilidad inTernacional

También, damos soporte a programas de movilidad internacional para estudiantes 
destacados de instituciones como la UNAM, a través de los cuales hemos beneficiado 
a 580 estudiantes. Trabajamos en conjunto con Banamex, a través del programa 
Jóvenes de Excelencia, para preparar a estudiantes destacados para su posterior 
incorporación a estudios de posgrado en el extranjero.

becarios por programa

14%

19%

16%

50%

1%

123,629
becas

34,184
becas

38,978
becas

48,398
becas

2,492
becas

maestros

media superior

superior

becas de equidad y grupos 
vulnerables

movilidad jóvenes y maestros



2928

cerca de 6,500 maestros han asistido a los congresos 
nacionales y regionales organizados por bécalos . 

en 10 años hemos apoyado a más de  
124,494 profesores. 

acompañamiento y seguimiento  
de becarios: comunidad bécalos 

Comunidad Bécalos es un espacio virtual que establece una mayor comunicación 
con los becarios y ex-becarios, para brindarles programas y servicios complemen-
tarios, como:

becas de inGlés

Actualmente hemos otorgado 13,193 becas de inglés básico y 422 de inglés inter-
medio, en línea, aliados con HSBC.

biblioTeca virTual

Los libros están a disposición de los becarios, las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, con más de 662 títulos de acervo Pearson, integrado por 3,000 ejemplares 
de cada uno. 

bolsa de Trabajo

Los jóvenes tienen acceso a una oferta laboral exclusiva y a las propuestas de  
www.trabajando.com.mx y Manpower, empresas de recursos humanos a cuyos 
cursos también pueden acceder. 

ProGrama de liderazGo

En alianza con la organización Inroads de México, seleccionamos a jóvenes para 
que cursen el programa de formación de líderes promovido por esa institución.

Graduación 2015

En el mes de mayo se llevó a cabo la sexta graduación de becarios, evento en el que 
participaron Paola Longoria y David Bisbal como padrinos de la generación 2015. 
Estuvieron presentes más de 3,000 jóvenes y maestros de toda la República, en 
representación de los 11,831 jóvenes que este año concluyeron el nivel de estudios 
por el cual fueron becados. Esta fue la generación de graduados más grande que 
ha tenido Bécalos, la cual superó en 17.7 % al año anterior. 

2015: 55,929 graduados,

163,631 graduados acumulados.

capacitación de maestros

En estos primeros diez años de trabajo, apoyamos la formación de más de 124,494 
profesores de educación básica, y 815 docentes reconocidos, con una beca para es-
tudios durante el verano en la Universidad Autónoma de Madrid.

Asimismo, en el ciclo escolar 2014-2015, organizamos el VI Congreso Nacional 
de Educación “Hay Talento 2014” y el Primer Congreso Regional de Educación 
“Hay Talento 2014”, con más de 1,500 asistentes. La innovación educativa fue la 
temática central de las conferencias, ponencias y talleres.

evaluación y transparencia

Es muy importante la administración eficiente y transparente de los recursos que 
ponen en nuestras manos, que son operados a través de un fideicomiso operado 
por Banco Santander. Desde 2007, la firma KPMG audita año con año nuestro 
programa, habiendo recibido, siempre, una opinión favorable.

www.comunidad.becalos.mx

la capacitación de los maestros es una pieza 
clave para mejorar la calidad educativa en 
nuestro país.
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aulas de medios en 
escuelas

1.2

equipamiento

A través de la Unión de Empresarios por la Tecnología en la Educación (UNETE), 
equipamos con aulas de medios a 7,708 escuelas públicas de educación básica.

Nuestras computadoras han contribuido a disminuir la brecha digital y a desarro-
llar las habilidades necesarias para que 2,419,161 niños y jóvenes se integren con 
éxito a los procesos educativos del siglo XXI. 

Gracias a GNP Seguros y al programa Gol por México, llegamos al beneficiario  
un millón con un aula de medios en la escuela Luis Pasteur, en el Estado de México.

capacitación docente

En el ciclo escolar 2014-2015, 5,840 profesores de educación básica y media supe-
rior, se capacitaron en el uso adecuado de la tecnología como herramienta para 
elevar la calidad educativa: 3,210 recibieron capacitación básica, 2,500 intermedia 
y 130 concluyeron el nivel avanzado. 

contenidos educativos 

En este ciclo escolar ampliamos los contenidos educativos precargados, con la in-
tegración de herramientas a las aulas, para desarrollar proyectos colaborativos en 
los tres grados de secundaria que vinculen las asignaturas de historia, geografía, 
civismo, español, tecnología y artes; además de aquellas que desarrollan habilida-
des de lectura y valores. 

equipamos 6,001 aulas de medios 
en 7,708 escuelas públicas.
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sumamos la participación de 11,000 círculos de 
lectura, más de 5,100 escuelas, 68,000 niños y 
niñas de 3º a 6º de primaria, para acumular 
más de un millón de horas de lectura.

concursos del 
conocimienTo

1.4

1.5

olimpiadas de lectura y de Historia

La Olimpiada de la Lectura, en su 4ª emisión, acercó a los profesores y directores 
herramientas y actividades para emplear de la mejor manera posible los acervos de 
las bibliotecas escolares y del aula.

En este ciclo escolar, Olimpiada de la Historia contó con la participación de 175,000 
jóvenes de entre 12 y 16 años, quienes mostraron un sólido desempeño. Correspon-
dió al Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca y Tlaxcala, asistir a la final en 
televisión. 

rally de robótica “reinicia méxico”

Jóvenes de bachillerato a partir de estos desechos electrónicos compiten por crear 
robots que desempeñen tareas cada vez más complejas. Este año registramos más 
de 1,000 participantes en varios estados del país. 

convocaToria  
educacciÓn 

En unión con Primero Noticias, la SEP y Mejora tu Escuela, lanzamos la convo-
catoria “Mamás y papás en Educacción”, que premia a organizaciones de padres 
y madres de familia, preocupados y ocupados por la educación de sus hijos. Se 
recibieron más de 500 proyectos de  maestros y padres de familia.

Beneficiamos a 6 escuelas en los Estados de México, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala y 
Guerrero con infraestructura, capacitación docente, aulas de medios y mobiliario. 

PromociÓn 
de la lecTura

1.3

con nuestros cursos de lectura en voz alta, entralee e 
imaginantes en la escuela, se han capacitado 

60,000 profesores y promotores de lectura. 

Programa imaginalee

Esta plataforma digital que vincula a los jóvenes lectores con autores relevantes de 
México y el mundo, cuenta ya con una comunidad orgánica de 423,000 usuarios 
de diferentes países de habla hispana, como México, Perú, Colombia, Argentina, 
Chile y Venezuela, entre otros. 

Lanzamos un canal de Youtube dedicado específicamente a la promoción de la 
lectura en el que participan más de 40 booktubers de habla hispana.

Talleres el contagio de la imaginación

A través de talleres presenciales, llegamos a más de 90,000 jóvenes en el interior de 
la República, para llevarles la experiencia de la lectura, las cápsulas de Imaginantes 
y actividades para desarrollar la creatividad. 

www.olimpiadadelectura.orgwww.imaginalee.org
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2.3 libro de valores 
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N u e s t r o s

loGros
• Hemos producido 14 campañas de valores, con 74 
anuncios difundidos en todos los medios del Grupo 
Televisa. los mensajes han llegado a millones de 
televidentes.

• la campaña de valores 2015 tuvo como eje la frase 
“si hablas, puedes cambiar las cosas”.

• entregamos 560,000 calendarios de valores y Guías de 
maestros en 91,031 escuelas primarias, que impactaron 
a más de 13 millones de alumnos y maestros.

• nueve ediciones del libro de valores y más de dos 
millones de ejemplares vendidos han contribuido a la 
difusión de nuestros principios. cada edición ha llegado 
a más de 200,000 hogares al año.

usamos todos los medios de comunicación al 
alcance para difundir nuestros programas y 
generar participación. 
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camPaña de 
valores

cumplimos más de 14 años de promover los 
valores por medio de la campaña que ha llegado 
a millones de personas.

2.1

la sociedad mexicana y su población son grandes y diversas, como grandes son sus 
ideales y forma de pensar. Los mexicanos tenemos en común la conciencia de lo 
que está bien o mal, la dificultad radica en la poca importancia que le damos a las 
consecuencias de actuar sin valores: este es, justo, el problema sobre el cual busca-
mos impactar con nuestra Campaña de Valores 2015.

En 2015 lanzamos nuestra nueva Campaña de Valores con el tema “Si hablas, pue-
des cambiar las cosas”, cuya propuesta es no conformarnos y actuar. Muestra que  
dar el ejemplo a nuestros hijos es la mejor manera de transmitirles valores. 

Caras Valores 24x30,9.pdf   1   1/9/15   13:27

www.valores.com.mx

¿Tienes el valor o te vale?
ya forma parte del lenguaje cotidiano 
de los mexicanos. 
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este útil instrumento promueve actividades 
prácticas para que los profesores fomenten  

el vivir con valores dentro y fuera del aula.

en 2015, llegamos al 100% de las  
primarias públicas del país, con 570,000  

calendarios y Guías para docentes.

el libro de valores cumple 10 años de fomentar 
una cultura de respeto entre todos los mexicanos.

Hemos vendido en total más de 
dos millones de ejemplares 
del libro de valores.

desde hace 12 años, el calendario de valores se ha posicionado como un 
referente obligado dentro del aula en el tema de la formación ética de los niños y 
las niñas. 

Esta herramienta proporciona actividades prácticas para que los profesores fo-
menten que sus alumnos vivan con valores dentro y fuera del aula e inculcarles 
actitudes de respeto, compañerismo y civilidad, entre otros. 

2.2
2.3calendario de 

valores libro de valores
para complementar desde casa la formación en valores, desde hace 10 años 
editamos el Libro de Valores que se distribuye en puestos de periódicos y tiendas de-
partamentales, con el propósito de que las familias dispongan de herramientas para 
reflexionar sobre los valores y puedan, de esta manera, tomar mejores decisiones y 
contribuir a fomentar una cultura de respeto que nos beneficie a todos. Este año el 
Libro de Valores “La Fiesta de México” fue seleccionado para el acervo de las biblio-
tecas escolares públicas, con un tiraje de 18,000 ejemplares.



434242

i m p u l s a m o s  a

p r o G r a m a  p o s i b l e

3
emPrendedores
sociales



44

45

N u e s t r o s

loGros
• en su tercer año de convocatoria, nuestro programa 
Posible se ha convertido en la iniciativa de ayuda a 
emprendedores más grande de su tipo en
américa latina.

• casi 42,000 participantes, que representan un 
crecimiento del 92% con respecto a 2014.  

• Tuvo un incremento de 34% respecto al 2014 en el 
número de proyectos registrados en 2015: se inscribieron 
903 casos en 33 paneles regionales. 

• la participación de los inversionistas virtuales en 
el simulador de inversión, se incrementó de 27,438 a 
39,485, un crecimiento del 44%. 

• Posible es uno de los programas de emprendimiento 
con mejor balance de género en méxico. 

• se impulsaron cursos en línea de profesionalización 
a través del nuevo proyecto Posible +, y bajo la alianza 
con coursera. 
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Posible
 
 
Nuestro programa POSiBLE –en alianza con el Nacional Monte de Piedad– bus-
ca inspirar y apoyar a emprendedores que tienen una idea de negocio de alto im-
pacto, en temas como educación, salud, empleo, prevención de la violencia y medio 
ambiente, entre otros. 

Los participantes que predominan en POSiBLE son personas de entre 25 y 35 
años, y los hay hasta 60 años de edad. Asimismo, en el año participaron alrededor 
de 35% de mujeres, para colocarlo como uno de los programas de emprendimiento 
con mejor balance de género en la región. 

POSiBLE genera un círculo virtuoso, porque fortalece la cultura del emprendi-
miento de alto impacto, para que las personas emprendan más allá de crear su 
propio empleo y resuelvan problemas complejos por medio de nuevos modelos de 
negocio, con el fin de generar soluciones financieramente sostenibles y con posibi-
lidades de crecer. POSiBLE multiplica los apoyos en el ecosistema emprendedor. 
Las historias de éxito con alto impacto, inspirarán a otros a tomar riesgos, a creer 
en sus ideas y llevarlas a cabo. La visión es democratizar el emprendimiento de alto 
impacto en México. 

emprendedores registrados: 42,023

Planes de negocio iniciados: 19,039 

Planes de negocio terminados al 100%: 3,579 

Proyectos seleccionados para asistir a paneles regionales: 903

Proyectos invitados al campamento emprendedor, presentados ante  

las incubadoras más importantes de nuestro país y estados unidos: 105

35% son mujeres. 

el apoyo a emprendedores de proyectos de alto 
impacto, es una de las formas que tenemos de 
abrir oportunidades de empleo, salud, educación y 
mejora del medio ambiente, entre otros efectos.

www.posible.org.mx
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Posible +

En 2015 se lanzó POSiBLE+, plataforma de cursos en línea 100% gratuitos que 
ayuda a reforzar los conocimientos y habilidades de emprendimiento. Gracias a 
esta iniciativa, cualquier emprendedor puede acceder a una serie de contenidos 
formativos en español que les ayudarán a mejorar competencias y a incrementar 
las posibilidades de éxito en cada etapa de su empresa. 

Los cursos en línea están diseñados para optimizar el consumo del contenido, ya 
que cada persona puede definir su propio itinerario de formación, adaptándolo a 
sus necesidades y ritmo de aprendizaje.

Algunas de sus categorías y cursos en línea son:

Analíticas, Desarrollo y Validación de Negocio, E-commerce, Contabilidad y 
Finanzas, Fondeo, Innovación , Temas Legales, Pitch. 

fundación Televisa y coursera 

En 2015, creamos una alianza con Coursera, una plataforma educativa asociada 
a las universidades y organizaciones más renombradas del mundo, que da cursos 
en línea. 

El propósito es ofrecer y enriquecer el catálogo de oferta educativa en nuestro idio-
ma. Junto con esta institución ayudaremos a la generación de contenido con reco-
nocidos aliados nacionales y trabajaremos con aliados internacionales con el fin de 
traducir los contenidos de calidad para México y otros países.

comunidad Posible

En sus tres primeros años de convocatoria, POSiBLE ha integrado las siguientes 
comunidades en línea, a través de las cuales mantiene una constante comunicación 
con los emprendedores del país: 

emprendedores, con cerca de 80,000 contactos.

facebook, donde están inscritos más de 130,000 fans.

Twitter, integrada por más de 6,100 seguidores. 

fundación Televisa apoya el desarrollo de 
mexicanos con ideas innovadoras para resolver 
diferentes problemas sociales de nuestros país. 

en sus primeras doce semanas, Posible+ 
ofreció 28 cursos a 14,000 usuarios. 

www.posibleplus.mx
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f o r t a l e c e m o s  e l4

4.1 nuesTra resPonsabilidad social
4.2 Gol Por méXico 
4.3 cuidado del medio ambienTe
4.4 aPoYo en desasTres naTurales 

desarrollo 
comuniTario
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N u e s t r o s

loGros
•  refrendamos nuestra responsabilidad social a través 
de programas que benefician a las personas que más lo 
necesitan.  

• el programa Gol por méxico, beneficia a 586,145 
personas con el acceso al uso de computadoras e 
internet, fomento a la lectura y becas de manutención.

• beneficios para más de 1,095,000 personas por medio
de 7,647 goles anotados. 

• cerca de 437 hectáreas recuperadas con reforestación 
y más de 1,498 toneladas de residuos eléctricos y 
electrónicos reciclados.

• con recursos editoriales como “mi libro verde digital”, 
hacemos conciencia en los niños sobre el cuidado del 
medio ambiente que los rodea.

• el proyecto bolaluz entregó 2,500 balones para generar 
luz en comunidades rurales que carecen de energía 
eléctrica.

• en conjunto con otras fundaciones y onGs, apoyamos 
a los afectados por el huracán Patricia.
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4.1
nuesTra 
resPonsabilidad 
social

como una parte destacada de nuestra responsabilidad social, buscamos que la 
niñez tenga acceso a los satisfactores básicos, como nutrición, salud, medio ambiente 
adecuado y vivienda digna, que les permitan un desarrollo equilibrado y sano.

Nuestros programas de responsabilidad social están dirigidos, en buena medida, a 
apoyar estos objetivos y a las personas afectadas por desastres naturales.

4.2
Gol Por méXico

Gol por méxico llegó en 2015 a 1,095.510 000 
beneficiados. Gracias a todos nuestros 
colaboradores se han favorecido a las familias 
más vulnerables del país.  

hace 14 años iniciamos el programa de gol por la educación y la nutrición, un 
compromiso con México para ayudar a transformar y mejorar la calidad de vida 
de las personas que más lo necesitan.

Este proyecto, que inició con un Gol del Necaxa, sumó al mes de mayo del 2015 
más de un millón de personas beneficiadas en distintas causas, como salud, nutri-
ción, educación, reforestación, vivienda y desastres naturales.

En alianza con GNP Seguros y Televisa Deportes y gracias a nuestro compromiso 
con la sociedad, logramos transformar la vida de miles de familias mexicanas, al 
darles una esperanza por cada gol registrado en los juegos de primera división y 
de la selección nacional.

 

Grandes anotaciones
personas beneficiadas con acceso al uso de 
computadoras e internet, fomento a la lectura  
y becas de manutención.

niños y sus familias beneficiadas con paquetes 
nutricionales.

apoyos a la salud con aparatos auditivos, trasplante 
de órganos, órtesis y prótesis, operación de cataratas, 
mastografías, y seguimiento médico y dental.

personas beneficiadas con una casa digna.

apoyos a damnificados.

árboles plantados.

586,145

305,025

7,855

19,900

176,585

329,000

educaciÓn

nuTriciÓn

salud

vivienda

desasTres naTurales

medio ambienTe

www.golpormexico.com
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4.3
cuidado del 
medio ambienTe

en fundación televisa participamos en la tarea de educación ambiental, en 
colaboración con organizaciones públicas y privadas de México, a través de pro-
gramas de difusión masiva y de proyectos para conservar los recursos naturales, un 
gran esfuerzo destinado a mejorar la calidad de vida de los mexicanos y el entorno 
ecológico.

educación ambiental “mi libro verde”

Para celebrar del Día Mundial del Medio Ambiente lanzamos la segunda app “Mi 
Libro Verde, Ecosistemas terrestres” que registró más de 40, 000 descargas. Esta 
herramienta promueve el cuidado ambiental. 

el programa eco-escuelas (eco-school) ha 
impactado a 107,250 alumnos de 355 escuelas 
públicas y privadas.

www.aprendizajeverde.net

educación ambiental en escuelas 

En 2015 el programa Eco-Escuelas (Eco-School) ha impactado a 950,000 alumnos 
de 267 escuelas públicas y privadas, que participan en el programa desarrollado por 
Foundation for the Environmental Education (FEE), operado por Pronatura Méxi-
co A. C. y avalado por la UNESCO, con el objetivo de crear conciencia y certificar 
acciones a favor del medio ambiente en escuelas de educación básica.

En 2015 llevamos a cabo la Olimpiada Verde dirigida a escuelas primarias que tienen 
proyectos de educación ambiental dentro y/o fuera de la institución.

Goles verdes

Como parte de la campaña que realiza la selección nacional de futbol a favor del 
medio ambiente, fueron reforestados este año más de 22,000 árboles. Este proyecto 
que apoyamos en Fundación Televisa, también cuenta con el impulso de Pronatura 
A. C. y GNP Seguros y ha beneficiando a 1,815 personas en Tlaxcala, Guanajuato, 
Distrito Federal y Estado de México. 

entregas de balones de futbol del  
proyecto vik muniz
 

Dentro del proyecto del artista brasileño Vik Muniz, entregamos 10,000 balones 
utilizados en las sedes del pasado mundial de futbol en Brasil, a instituciones que 
promueven el deporte y los valores en los sectores más necesitados de la población, 
en aquel país y en México. En este proyecto colaboramos con Cambio de Juego, 
Fundación Rafa Márquez y la YMCA, entre otras organizaciones.

en nuestros programas en favor del 
medio ambiente se han beneficiado 

directamente a 72,916 personas. 
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bolaluz 

Este programa busca aumentar la calidad de vida y fomentar el deporte de los 
habitantes de zonas rurales, a través de un balón que genera energía limpia y una 
lámpara LED. En 2015 el balón fue entregado a 5,000 mexicanos que viven en 
comunidades rurales y sin acceso a electricidad, a través de Organizaciones Co-
munitarias que trabajan en México en los estados de Sonora, Chihuahua y Jalisco.

reciclatón

Recolectamos más de 230 toneladas de residuos en diferentes estados de la Repú-
blica, con la participación de cerca de 4,800 personas en las jornadas de trabajo 
llevadas a cabo en las entidades.

rally “reinicia méxico”

Como parte de las acciones de Reinicia México, a través del Reciclatón se realiza-
ron diferentes rallys donde estudiantes de educación media superior y universitarios, 
construyeron robots con la basura electrónica recolectada. En el evento participaron 
más 400 estudiantes de educación media superior y superior.

neutralización santa fe

Apoyamos la conservación de 386.64 hectáreas de bosque a través del pago por servicios 
ambientales en 10 comunidades, que beneficiaron a 1,700 familias participantes en el 
proyecto de captura y venta de bonos de carbono impulsado por Pronatura México. 

bolaluz benefició de manera indirecta a cerca 
de 20,000 personas.

el cuidado del medio ambiente es fundamental para 
conservar y sostener la riqueza de nuestro país. 
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entrega de mobiliario a escuelas  
de baja california sur

En conjunto con Fundación BBVA Bancomer entregamos mobiliario en 55 
escuelas de educación básica, en el estado de Baja California Sur. La ayuda 
benefició a 23,578 alumnos.

entrega de mobiliario a escuelas  
de oaxaca

Nuestra Fundación y la película “No se aceptan devoluciones”, con el apoyo 
de Fondo por la Paz A.C., Fundación Cinepolis, Fundación Grupo México, 
Cinemagic, Alebrije Films, Videocine y Canacine entregamos 633 muebles 
escolares en el estado de Oaxaca, para 29 escuelas de educación básica, en beneficio 
de 733 alumnos.

inauguración de la escuela “el edén”  
en el municipio de atoyac, Guerrero 

Apoyamos la construcción de este plantel que tiene 1,246 m2 y capacidad para 310 
alumnos. El proyecto fue impulsado por el fideicomiso Reconstruyamos la Sierra 
de Guerrero, con la ayuda de diferentes organizaciones sociales y gubernamentales 
como Fundación de Grupo Pegaso, Fundación Bimbo, Fundación Banorte, 
Fundación Construyendo, Fundación Sertull, Fundación BBVA Bancomer, 
UNETE y de la película “No se aceptan devoluciones”.

entrega de instalaciones en la 
escuela primaria “rubén mora”,  
en Huamuchito, Guerrero

La reconstrucción de esta escuela, que benefició a 257 alumnos, se realizó gracias al 
apoyo de Eugenio Derbez a través de la película “No se aceptan devoluciones” y de 
diferentes fundaciones, como Cinepolis, Grupo México, Canacine, Alebrijes Films, 
Cinemagic, Videocine , Fundación Niños en Alegría, UNETE, GMI e Inifed.

entrega de ayuda en Guaymas, 
sonora

Con el fin de apoyar a las personas y comunidades afectadas por las intensas 
lluvias en el municipio de Guaymas, Sonora, Fundación Televisa y Fundación 
BBVA Bancomer en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
activaron su programa de ayuda para la población en casos de desastre, con el envío 
de 17 toneladas de alimentos contenidas en 2,610 despensas para ayudar a 10,440 
personas damnificadas. 

4.4
aPoYo en 
desasTres 
naTurales

Hemos respondido a las necesidades de 
damnificados por desastres naturales 
beneficiando directamente a 35,318 personas. 

www.fundaciontelevisa.org/ayuda-desastres-naturales
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comunicaciÓn
medios de 

5.1 ProGramaciÓn con causa
5.2 difusiÓn de camPañas sociales
5.3 emPieza TemPrano
5.4 nuesTra GenTe

conTribuimos con 
nuesTros medios de 
comunicaciÓn 

oPorTunidades 
diGiTales5 6
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c o N t r i b u i m o s  c o N 5

5.1 ProGramaciÓn con causa
5.2 difusiÓn de camPañas sociales
5.3 emPieza TemPrano
5.4 nuesTra GenTe

nuesTros 
medios de 
comunicaciÓn
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N u e s t r o s

loGros
• logramos un impacto en millones de televidentes con   
mensajes de concientización social. 

• usamos nuestros medios para difundir mensajes de 
prevención en temas de salud, cuidado del medio   
ambiente y estimulación temprana.

• Transmitimos contenidos sociales en 78 telenovelas 
con causa, programas unitarios y noticieros. 

• Participan más de 11,000 empleados de Grupo Televisa 
que han donado tiempo, dinero y talento.

pendiete que 
envíen
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5.1
ProGramaciÓn con 
causa

contenidos en los programas de Tv

A través de Grupo Televisa, transmitimos temas con responsabilidad social. 
En el programa “Hoy” cada semana apoyamos diferentes causas, como la 
entrega de sillas de ruedas y lentes para adultos mayores; además del otor-
gamiento de becas de manutención a jóvenes mazahuas, la aportación de pa-
quetes nutricionales a la comunidad infantil, así como la donación de becas de 
apoyo para capacitación y del equipo necesario para crear aulas de medios.  
 
Por su parte, el programa “Si lo sueñas es posible”, regala laptops a los niños con 
enfermedades que amenazan su vida.

difusión con causa 360º 

Gracias a las filiales de Grupo Televisa y a sus medios audiovisuales, editoriales 
y digitales, logramos campañas de 360º que llegan a más personas con todos los 
mensajes de nuestra Fundación, por medio de contenidos sociales y de prevención. 
Las empresas participantes son:

sky 
cablevisión 
editorial Televisa 
Televisa networks 
Televisa radio 
Televisa digital 
noticieros Televisa 
Televisa regional 
Televisa deportes

Telenovelas con causa

A través de las exitosas telenovelas de Grupo Televisa continuamos la trans-
misión de mensajes sobre problemas actuales que traspasan nuestras fronteras. 
 
Telenovelas con causa –con 78 producciones hasta 2015– plantean temas relevantes 
como el cuidado de los recursos naturales, la prevención del cáncer en mujeres, la 
educación en los niños, la sana convivencia y el respeto en la sociedad, entre otros. 

firmamos un convenio con el banco 
interamericano de desarrollo (bid), para difundir 
una campaña sobre mejores prácticas para 
educar a nuestros hijos de una manera positiva, 
sin castigos ni violencia física.

usamos nuestros medios de comunicación para 
difundir campañas con impacto social. 
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en los distintos medios de comunicación de grupo televisa, divulgamos las 
tareas que otras fundaciones realizan a favor de las comunidades. Un objetivo es 
unir esfuerzos con otros proyectos y proporcionar los espacios necesarios para su 
difusión pública.

campaña de valores

La campaña de valores “Tienes el valor o te vale” tiene más de una década  
de transmitirse (ver capítulo “Promovemos los valores” en este Informe).

difusión de causas sociales

En 2015, pautamos más de 40,000 mensajes, lo cual representa la donación de mi-
llones de pesos en tiempo aire a otras fundaciones y proyectos.

mejor en familia

Desde su creación en el año 2010, el proyecto Mejor en familia ha tenido como 
objetivo revalorar la importancia de esta célula en la sociedad, como medio de 
contención ante diversos problemas sociales. Con este propósito, se han desarro-
llado diversos mensajes para TV, radio e internet, además del desdoblamiento de 
contenido especializado en programas de TV y radio. 

5.2
difusiÓn de las 
camPañas sociales

En TV, el proyecto impactó a más de 43 millones de mexicanos con mensajes sobre 
prevención de la obesidad, reflexión sobre conductas familiares en casa que pue-
den promover los kilos de más, y de recomendaciones prácticas y puntuales para 
la familia. 

el sitio de internet www.mejorenfamilia.org 
proporciona a las familias herramientas que 
funcionan como guía, con contenido desarrollado 
por especialistas, instituciones gubernamentales 
y asociaciones civiles. en 2015 atrajo a más de 
550,000 usuarios, 250,000 más que en 2014.

mejor en familia impactó a más de 
43 millones de mexicanos. 

http://mejorenfamilia.org/
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empieza Temprano busca comunicar a madres y 
padres que las decisiones y acciones que tomen 
durante los primeros años de vida de su hijo 
determinan su futuro.

Proyecto de educación:  
cada momento cuenta 

Esta campaña multiplataforma que lanzamos en 2015, tiene el compromiso de 
apoyar y difundir las acciones para el desarrollo de habilidades de niños entre 0 y 3 
años de edad, con contenidos prácticos, didácticos e inspiradores. 

5.3
emPieza TemPrano

www.empiezatemprano.org
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5.4
nuesTra GenTe

la solidaridad de la gente que integra la familia televisa también se suma al 
quehacer de nuestra Fundación, para beneficio de millones de personas, al apor-
tar talento, dinero, tiempo y compromiso.

voluntariado del talento artístico

Los actores y actrices de la fábrica de sueños también colaboran con Fundación 
Televisa. Cada quince días uno de ellos lleva juguetes y producto de uso básico, 
como despensas, cobijas, artículos de limpieza y equipos para terapias, a institucio-
nes que atienden a niños en situación de calle, enfermos y a quienes sufren alguna 
adicción.

119 instituciones beneficiadas en 2014.

Participaron 32 artistas este año. 

más de 7,440 personas beneficiadas.

sábado de pinta

Un total de 1,500 voluntarios, entre colaboradores de Televisa Torreón, Televisa 
Tampico, Televisa Veracruz, Televisa Del Bajío, Televisa Monterrey y Televisa 
Mexicali, así como talento artístico, alumnos y padres de familia, llevaron a cabo 
la pinta de escuelas en su localidad un fin de semana. Como resultado, 2,444 niños 
disfrutan de una mejor imagen en su colegio para estudiar.

www.tufundaciontelevisa.org

más de 11,000 empleados participan  en nuestro 
programa nómina con causa, que ofrece 

apoyo en varios temas como salud. 
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N u e s t r o s

loGros
• Trabajamos con organizaciones y empresas
internacionales para traducir y ofrecer contenidos 
de calidad.

• nuestro ecosistema digital es uno de los más visitados 
en méxico, con 6 millones de páginas vistas y más de  
2.2 millones de usuarios únicos.

• en nuestras plataformas se han subido más de 
30 videos, 645 suscripciones y 15,000 minutos de 
visualización en 8,500 visualizaciones.

• Tenemos más de 1.5 millones de seguidores en redes 
sociales.

• en 2015 nuestra página www.fundaciontelevisa.org 
incrementó su tráfico en 31% y ganó más de 42% de 
usuario únicos. el 68% de este tráfico son mujeres.

• nos aliamos con coursera, la plataforma líder a nivel 
mundial de cursos en línea, para apoyar los talentos de la 
gente y de reforzar sus conocimientos, en méxico y otros 
países de habla hispana. 

creamos un ecosistema de plataformas digitales 
en el que los usuarios pueden desarrollar sus 
habilidades y su potencial. 

el camino digital se va construyendo 
con grandes pasos. 



8180

bécalos

Generamos 52 millones de impresiones digitales en la campaña de branding más 
grande de la historia del programa Bécalos. En términos de inversión digital, esta 
cifra significaría haber tenido que invertir más de 6 millones de pesos en publici-
dad para acercarnos a estos resultados.

Más de 48 aliados de Grupo Televisa –entre artistas, productores, canales y pro-
gramas– han impulsado el #RetoBécalos, comprometidos con las causas de nuestra 
Fundación. Logramos 2 trending topics, el primero en la Ciudad de México y el 
segundo en todo el país. 

Cumplimos #10AñosBécalos y generamos más de 10.4 millones de impresiones en 
un sólo día. 

la campaña digital de resultados bécalos 2015, 
registró 1.3 millones de visualizaciones de video 

en facebook y un crecimiento de 12% de la 
comunidad en esta red social.

Hemos transformado la comunidad bécalos en 
una plataforma más intuitiva para los 

usuarios que crecen día con día.

Ponemos a disposición herramientas digitales 
autodidactas que hoy favorecen a miles de 
personas. 

nuestro compromiso con la educación

www.becalos.mx

www.facebook.com/becalos

www.youtube.com/becalosmx

www.vimeo.com/becalosmx

@becalosmx

www.imaginalee.org

www.facebook.com/imaginalee www.youtube.com/imaginalee

@imagina_lee

• app ios arma tu Postal imaginantes niños
• app android arma tu Postal imaginantes niños
• app ios carrerita imaginantes niños
• app android carrerita imaginantes niños

imaginalee

La comunidad de Imaginalee asciende a 423,000 usuarios por completo orgánicos, en 
México y varios países como Perú, Colombia, Argentina, España, Chile y Venezuela, 
entre otros. El programa ha difundido el trabajo de más de 30 autores.

En 2015 se lanzó el canal de Youtube con la colaboración de más de 40 booktubers 
de habla hispana, y se creó contenido especializado.

imaginantes
Se desarrollaron aplicaciones de Imaginantes para promover la creatividad en  
los niños. 
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valores

El contenido digital más buscado en la página de Valores durante 2015 fue el rela-
cionado con respeto, amistad, paz y solidaridad.

 Las páginas vistas en el sitio crecieron 16%, para llegar a un total de 2,051,307.

Posible

Más de 280,000 personas han entrado en la página www.posible.mx, los usuarios 
crecieron 50% este año. 

1,902,003 views, que significan un crecimiento del 44% con  
respecto al año anterior.

www.posible.org.mx

 www.facebook.com/Posiblemex  www.youtube.com/Posiblemex

@Posiblemex

Posible+

Lanzamos Posible+, la plataforma de cursos en línea gratuitos que ayudan a los 
emprendedores a adquirir habilidades y conocimientos para asegurar el éxito de 
sus empresas. 

Cuenta con 27 cursos en línea, que incluyen lecciones, recursos y herramientas 
de expertos nacionales e internacionales para desarrollar el talento emprendedor 
mexicano.

En solo tres meses (julio a octubre de 2015) Posible+ logró más de 14,077 suscrip-
tores. 26.13% son usuarios activos inscritos a mínimo un curso, y 17.57% están 
inscritos a dos cursos o más.

 

Posibletv

POSiBLE lanzó su primer programa semanal sobre emprendimiento. En alianza 
con ITESM y Fractal, POSiBLEtv invita a emprendedores de alto impacto para 
hablar de sus empresas, conocer nuevas tecnologías y debatir sobre temas de interés 
con expertos en el ecosistema. Nuestro programa se transmite cada miércoles de 
4:00 a 4:30 pm en ForoTV.

www.valores.com.mx

www.facebook.com/fundaciontelevisa.tieneselvalor

• app iPad vivir los valores

• app iPad vivir los valores 2012

• app iPad vivir los valores 2013

promovemos los valores

impulsamos a los 
emprendedores sociales

www.posibleplus.mx app android Posible
https://www.facebook.
com/Posiblemex/
app_211901345516363

el tráfico de la página de valores tuvo  1,365,928 
visitas, 13% más que el año anterior. 

el sitio suma 44,826 visitas a cursos, 23,460 
usuarios únicos y más de 168 mil páginas vistas.
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Gol x méxico

La campaña digital 1 Millón de Beneficiados, registró más de medio millón de 
visualizaciones de video en Facebook.

 
libro verde

Se desarrollaron aplicaciones del Libro Verde para fomentar la conciencia sobre 
el cuidado del medio ambiente a través de actividades creativas. 

 

apoyo a desastres naturales

mejor en familia

La página www.mejorenfamilia.org da a las familias herramientas con contenido de-
sarrollado por especialistas, instituciones gubernamentales y asociaciones civiles. 

Este sitio atrajo a más de 550,000 usuarios. El contenido en el portal se incrementó en 
65%, con nuevos temas como prevención de adicciones, bullying y salud.

empieza temprano

Por primera vez, en Fundación Televisa usamos una tecnología propia para la dis-
tribución de contenidos con un desarrollo digital integral. Usamos estratégicamente 
todos los medios que se complementaron entre sí para lograr un mayor alcance. 

www.golpormexico.com

www.empiezatemprano.org

www.aprendizajeverde.net

www.facebook.com/Golxmexico

• app iPad mi libro verde
• app iPad mi libro verde costas y mares
• app android mi libro verde costas y mares

• app iPad mi libro verde      
   ecosistemas Terrestres
• app android mi libro   
   verde ecosistemas    
   Terrestres

fortalecemos el desarrollo
comunitario 

www.fundaciontelevisa.org/ayuda-desastres-naturales

contribuimos a través de nuestros 
medios de comunicación 

www.facebook.com/
mejorenfamiliaconecta @mejorenfamilia

nuestro objetivo es crear modelos innovadores 
para que los medios digitales beneficien 
masivamente a la sociedad. 
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fotográfica
El sitio www.fotografica.mx creció 32% en nuevos usuario únicos. La audiencia 
del sitio tiene, en su mayoría, entre 25 y 34 años.

Televisa foundation

El sitio www.thinkaboutit.org tuvo 15,000 visitas únicas y 13,000 visualizaciones 
en youtube. 

aprende con el chavo /  
learn with el chavo

Esta aplicación para aprender inglés y español ha registrado cerca de 700,000 
descargas.

• app ios learn english with 
    el chavo
• app android learn english       
   with el chavowww.learnwithchavo.com/

www.aprendeconelchavo.com/mex/

televisafoundation.org/ technolochicas.org/ thinkaboutit.us/

facebook.com/Televisafdn facebook.com/Technolochicas

@Televisafoundat @technolochicas

www.fotografica.mx

www.pinterest.com/rutiloPatino/pins/

• app ios a través de la máscara
• app ios under the mexican sky : Gabriel figueroa – art and film
• app ios Paul strand en méxico
• app ios vámonos bernard Plossu
• app android vámonos bernard Plossu

facebook.com/foToGrafica.
fundacionTelevisa

instagram.com/fotograficamx

vimeo.com/fotograficamx

@fotograficamx

trascendemos fronterasfomentamos la cultura audiovisual

diseñamos contenidos específicos para cada 
medio digital con el fin de llegar de manera 

eficiente a todos los públicos de interés.

nuestro alcance va más allá de nuestras 
fronteras con los medios digitales. 
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culTura

7.1 eXPosiciones Y colaboraciones
7.2 conservaciÓn e invesTiGaciÓn
7.3 ProYecTos diGiTales
7.4 ProYecTos ediToriales 

fomenTamos la 
culTura audiovisual 7
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fomeNtamos7
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7.1 eXPosiciones Y colaboraciones
7.2 conservaciÓn e invesTiGaciÓn
7.3 ProYecTos diGiTales
7.4 ProYecTos ediToriales 
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N u e s t r o s

loGros
• muestras representativas de nuestro acervo de 
imágenes fotográficas, uno de los más grandes de 
américa latina, se exhibieron en méxico y el extranjero.

• concluimos la producción de las cápsulas Imágenes de 
la memoria, que rescató y difundió material del archivo 
histórico de noticieros Televisa. 

• la formación de expertos en conservación de imágenes 
fotográficas tiene una gran relevancia para nosotros. 
en el año organizamos un taller especializado al que 
asistieron más de 50 personas.

• en el año editamos y co-editamos diversas obras 
editoriales para la difusión de nuestra colección, así 
como para documentar y promover exposiciones 
celebradas en el año.

• el rediseño de nuestro sitio www.fotográfica.org y 
la creación de micrositios para las exposiciones más 
destacadas, son recursos digitales de gran alcance 
para promover nuestra actividad cultural. en facebook 
tenemos ya 17,500 seguidores.

a través de la exposición de nuestras colecciones 
de artes visuales, audiovisuales y de la difusión 
de proyectos editoriales y digitales, llevamos a 
cabo una activa promoción de valores culturales 
nacionales y universales, dentro y fuera del país.
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en 2015 organizamos diversas exposiciones, presentaciones y colaboraciones de 
nuestro acervo artístico en México, Estados Unidos, Canadá, España y Argentina.

under THe meXican sKY: Gabriel fiGueroa, arT and film

Museo del Barrio, Nueva York, Estados Unidos, del 4 de marzo al 27 de junio. 
Muestra de una amplia selección fotográfica y de momentos fílmicos del fotógrafo 
Gabriel Figueroa, además de obra de grandes representantes del arte mexicano del 
siglo XX como Diego Rivera, José Clemente Orozco, José Chávez Morado y José 
María Velasco, así como postales, carteles y otros documentos.

7.1
eXPosiciones 
Y colaboraciones develar Y deTonar. foToGrafía en méXico ca. 2015

Centro Nacional de las Artes, Ciudad de México, del 21 de octubre de 2015 al 22 
de enero 2016. Revisión de la producción fotográfica actual en México a partir de 
un discurso curatorial que enlaza diferentes trabajos, donde autores de diversas 
generaciones y lugares del país confluyen y se intersectan para trazar un mapa 
complejo, contradictorio e inquietante.

lola Álvarez bravo

Círculo de Bellas Artes, Madrid, España, del 6 de junio al 30 de agosto. Lola Ál-
varez Bravo es una de las fotógrafas mexicanas más prolíficas del siglo XX y una 
figura clave del renacimiento artístico del país posterior a la Revolución, junto a 
Tina Modotti, Frida Kahlo, Diego Rivera y Manuel Álvarez Bravo, su marido.

Promovemos las colecciones de fundación Televisa
en colaboración con museos y galerías de méxico  
del extranjero. 
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KInderwunsch. ana casas broda

Círculo de Bellas Artes, Madrid, España, del 6 de junio al 30 de agosto. Kin-
derwunsch es el resultado de un proceso de búsqueda de la identidad, del cues-
tionamiento de nociones como la infancia, el cuerpo, el desnudo, la sensuali-
dad, la infertilidad, el afecto y el papel de la mujer en el intenso y determinan-
te proceso de la maternidad. 

la crÓnica ciTadina de juan GuzmÁn: en donde no cabe 
un alfiler bien caben dos ruleTeros

Galería abierta Rejas de Chapultepec, Paseo de la Reforma s/n, Ciudad de 
México, del 22 de octubre al 29 de noviembre. Exposición integrada por 58 
imágenes realizadas por Juan Guzmán (Hans Gutmann), fotógrafo alemán 
nacionalizado mexicano, en la Ciudad de México entre 1939 y 1963. 

¡aPariciones! méXico Y su cine de Horror (casi) GÓTico

Andador Hidalgo, Morelia, Michoacán, del 25 de octubre al 13 de noviembre. 
En el marco de la 13ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, 
del día de los fieles difuntos y del ciclo de cine gótico mexicano, el curador 
Héctor Orozco hizo una revisión del archivo fotográfico de Fundación Tele-
visa y propone un recorrido por 48 imágenes de algunas de las películas más 
representativas del cien de horror mexicano, producidas entre 1933 y 1995. 

under THe meXican sKY: Gabriel fiGueroa, arT and film

Film Forum, New York, del 5 al 18 de junio. Ciclo de cine con películas de la 
época de oro del cine nacional fotografiadas por Gabriel Figueroa, en colaboración 
con diversas instituciones.

Participamos en el festival PHotoespaña 2015, uno de los 
eventos culturales más importantes de ese país, en el cual 

se presentaron exposiciones que fueron muestra de la 
calidad y riqueza de la fotografía mexicana. 

méXico a la medianocHe: cine neGro de la éPoca de oro 
del cine meXicano

Museo de Arte Moderno de Nueva York, del 23 al 29 de julio. Selección de cine ne-
gro con cintas poco conocidas para la audiencia estadounidense, donde participan 
figuras icónicas y grandes directores y fotógrafos del cine mexicano. 

Préstamo de obra de las colecciones:

The Aztecs, People of the Sun 
Museo Ponte-à-Callière, Montreal, Canadá / 29 de mayo al 25 de octubre

Máscaras mexicanas, simbolismos velados 
Galería del Palacio Nacional / 24 de agosto a febrero 2016

Detroit Affinities: Jonathan Hernández 
Museum of Contemporary Art of Detroit / 18 de septiembre al 3 de enero 2016

Lucha Libre en México 
Museo del objeto del objeto / 18 de noviembre al 27 de marzo 2016

fesTival inTernacional de cine de morelia

Con la intención de apoyar al cine nacional, año tras año se aporta al Festival Inter-
nacional de Cine de Morelia un donativo de 200,000 pesos para el premio de Mejor 
Largometraje Documental Mexicano. Este año fue otorgado a Betzabé García, por 

“Los reyes del pueblo que no existe”. 

durante 2015 el laboratorio de conservación recibió la visita de grant romer, 
conservador emérito del Museo Georges Eastman House de Rochester quien im-
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Durante 2015 el Laboratorio de Conservación recibió la visita de Grant Romer, 
conservador emérito del Museo Georges Eastman House de Rochester, quien im-
partió un taller sobre temas de la imagen pre-fotográfica a 50 participantes. Asi-
mismo, recibió a tres conservadores de Argentina, Francia y Chile.

Esta área participa, también, en la construcción del Observatorio de Patrimonio 
Fotográfico, en colaboración con el Centro de la Imagen y diez instituciones pares 
en el campo de la fotografía.

Imágenes de la memoria

A lo largo del año continuó la producción y programación en televisión abierta 
de las cápsulas Imágenes de la memoria, proyecto de revisión, difusión y rescate del 
archivo histórico de Noticieros Televisa. Entre las piezas presentadas están: Con-
frontación 66, Ku Klux Klan, Chango Casanova y Terremoto del 85.

ProYecTo de invesTiGaciÓn Y difusiÓn del arcHivo  
ruTilo PaTiño

El Museo de Jaral del Progreso fue inaugurado con la exposición Imágenes en tor-
no a la estación de ferrocarril de esta población de Guanajuato, en presencia de las 
autoridades municipales, los familiares del fotógrafo y miembros de la comunidad.

7.2
conservaciÓn  
e invesTiGaciÓn 

7.3
ProYecTos
diGiTales

rediseño del siTio WWW.foToGrafica.mX.

Una propuesta de diseño y uso novedoso, que da prioridad a los contenidos visua-
les y logra la difusión masiva de una gran parte de nuestro acervo. Contiene más de 
1,000 imágenes y videos, información general sobre las exposiciones, proyectos edi-
toriales y proyectos especiales que la Fundación ha realizado a lo largo de los años.

www.underthemexicansky.com. Micrositio de la exposición UndertheMexicanSky: 
Gabriel Figueroa, Art and Film, que se presentó de marzo a junio en el Museo del 
Barrio de Nueva York.

www.fotografica/juanguzman. Micrositio de la exposición Crónica citadina de Juan 
Guzmán. En donde no cabe un alfiler, bien caben dos ruleteros, que complementa la 
exposición presentada en las Rejas de Chapultepec.

acTivaciÓn Y camPañas en redes sociales: 

facebook: 17,500 seguidores / Twitter: 1,380 seguidores /  
instagram: 583 seguidores

 
camPañas de difusiÓn

Zona Maco 2015, relanzamiento de www.fotografica.mx, reactivación de nuestro 
sitio en Facebook y campañas específicas para las exposiciones: ¡Apariciones! México 
y su cine de horror (casi) gótico en el Festival Internacional de Cine de Morelia y 
Crónica citadina de Juan Guzmán. En donde no cabe un alfiler, bien caben dos ruleteros 
en la galería de las rejas de Chapultepec.

foTÓGrafos en movimienTo

Bloque de 6 entrevistas realizadas a los siguientes artistas en www.fotografica.mx: 
José Luis Cuevas, Alex Dorfsman, Diego Pérez, Gerardo Suter, Carlos Somonte 
y Eniac Martínez. 

www.fotografica.mx

http://www.fotografica.mx/
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7.3
ProYecTos
ediToriales

imaGinaria

El primero de dos volúmenes que se dedican a revisar y presentar el estado actual 
de la colección y el archivo de Fundación Televisa, uno de los acervos más signifi-
cativos de nuestro tiempo. 

develar Y deTonar

Libro de esta exposición que plantea una revisión de la producción fotográfica 
reciente en México. En colaboración con Conaculta y Centro de la Imagen.

casIta de turrón, roberTo TondoPÓ

Fotolibro lleno de texturas, colores y sensaciones donde se reúnen 90 fotografías 
que fusionan la mirada infantil y la perspectiva adulta. Coedición con editorial  
La Fábrica, Hydra, Fonca Coinversiones, Unicach y Conaculta-Chiapas.

moisés, mariela sancari

Retratos de hombres de 70 años, la edad que tendría en la actualidad el padre de la 
fotógrafa argentina si estuviera vivo. Colaboración con La Fábrica.
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fronTeras
Trascendemos 

Televisa foundaTion8
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foundaTion
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foto
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N u e s t r o s

loGros
• consolidamos los proyectos latinas in sTem y 
Technolochicas para despertar en las niñas latinas el 
interés en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas.

• iniciamos la campaña Piénsalo / Think about it, para 
educar a los jóvenes en el programa “acción diferida 
para los llegados en la infancia” (daca por su siglas en 
inglés). esta iniciativa llegó a más de 500,000 personas.

• Publicamos el estudio “los niños hispanos de estados 
unidos: Ganando terreno con cara al futuro”, que 
examina los desafíos y oportunidades que enfrentan 17 
millones de niños y jóvenes hispanos. 

• lanzamos la plataforma digital gratuita y bilingüe 
“aprende español e inglés con el chavo”, que registró 
más de 700,000 descargas.

• Presentamos la exposición del reconocido cineasta 
mexicano “under the mexican sky: Gabriel figueroa art 
and film” en los Ángeles, Washington, d. c. y nueva York.

actuamos más allá de nuestras fronteras apoyando a miles 
de personas en temas de educación y cultura. 
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aprende con el chavo

Esta plataforma digital que promueve el aprendizaje de los dos idiomas, recibió 
casi 150,000 descargas de la versión para español, y más de 550,000 descargas de la 
versión de inglés.

materiales educativos y capacitación 
de maestros

Ofrecemos material pedagógico de alta calidad y  cursos gratuitos en línea, para 
mejorar la educación de cerca de 5 millones de estudiantes que aprenden inglés en 
Estados Unidos (ELLs por sus siglas en inglés).

Con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates y el Consejo de Escuelas en 
Grandes Ciudades, promovimos la colaboración entre distritos electorales y di-
versas editoriales para crear nuevos materiales educativos que generan recursos 
pedagógicos innovadores. 

También, llevamos a cabo cursos gratuitos para maestros que trabajan con ELLs, 
en conjunto con la Universidad de Stanford, en los que se inscribieron más de 
7,000 maestros.En colaboración con la Universidad de Arizona y Coursera se ofre-
cieron tres cursos con herramientas de aprendizaje y evaluación para maestros que 
trabajan con Ells. También se dieron  apoyos económicos a estudiantes latinos para 
tres universidades en Estados Unidos.

informe “los niños hispanos en  
estados unidos”

Apoyamos, en alianza con el Instituto Hispano de Child Trends, la edición y difu-
sión del estudio “Los niños hispanos de Estados Unidos: ganando terreno, con cara 
al futuro” que reflexiona sobre los retos y oportunidades de 17 millones de niños y 
jóvenes hispanos en Estados Unidos. 

oportunidades a la juventud latina en 
sTem (ciencia, Tecnología, ingeniería 
y matemáticas por sus siglas  
en inglés)

En febrero de 2015, firmamos un Memorándum de Entendimiento con la iniciati-
va de la Casa Blanca, para la Excelencia Educativa de los Hispanos.

Desarrollamos, además, 8 programas extra escolares para niñas latinas entre 8 y 13 
años, con el fin de interesarlas en estas carreras universitarias, en las ciudades de 
San José, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago y Boston. 

Technolochicas

Este programa, en colaboración con The National Center for Women & IT, se 
creó para sensibilizar a jóvenes latinas y a sus familias, acerca de las oportunidades 
que ofrecen las carreras en tecnologías de información. La campaña cuenta con el 
apoyo de empresas como Apple, EMC2, Google y Microsoft.

www.technolochicas.org/

www.aprendeconelchavo.com/mex/

www.televisafoundation.org/

nuestros programas en línea benefician 
a cerca de 5 millones de estudiantes. 

25% de los 12.5 millones de niños 
que estudian hasta el 12º grado son  

hispanos. en Televisa foundation los 
apoyamos para que tengan los beneficios 

de hablar español e inglés.
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Piénsalo

La iniciativa tiene por objetivo crear conciencia en el migrante hispano en Esta-
dos Unidos sobre el programa DACA, proyecto de la administración Obama que 
permite a indocumentados que llegaron en su infancia, no ser removidos de los 
Estados Unidos, además de obtener autorización de empleo, un número de seguro 
social y, en muchos estados, una licencia para conducir.

La campaña Piénsalo lanzó en 2015 más de 4,500 mensajes en TV, 19,000 usuarios 
han visitado el sitio de internet y más de 500,000 personas han sido impactadas a 
través de las redes sociales.

exposición de Gabriel figueroa

Un excelente trabajo de investigación y curaduría dio como resultado la exposición 
“Under the Mexican Sky, Gabriel Figueroa Art and Film”, que se presentó en el 
Museo Lacma de Los Ángeles, en el Instituto Cultural de México en Washington 
D. C. y en Museo del Barrio de Nueva York. Más de 75,000 personas visitaron esta 
muestra del arte mexicano.

ferias de educación univision

Implementamos en alianza con la organización Great Minds in STEM (Grandes 
Mentes en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), módulos dedicados a 
estas disciplinas durante las Ferias de Educación de Univisión, en cinco ciudades: 
Sacramento, Los Ángeles, Phoenix, San Antonio y Fresno. En estos sitios se aten-
dieron a más de 7,100 miembros de familias latinas. 

Los módulos ofrecían materiales de lectura para promover las carreras en STEM, 
información sobre universidades, actividades manuales para niños de primaria y 
secundaria, experimentos sobre el ADN, elaboración de circuitos y robots. 

compromisos de acción 
seleccionados por la casa blanca

Las actividades de Televisa Foundation fueron considerados como uno de los 150 
compromisos de acción desde la iniciativa privada, seleccionados por la Oficina 
de Excelencia en Educación para Latinos de la Casa Blanca y comunicados por el 
presidente Obama el 15 de octubre de 2015. 

www.thinkaboutit.us/

estamos comprometidos en crear orportunidades para la 
comunidad hispana en estados unidos. 
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9.1
emPresas

3dr • 99 designs • aaa actinver • ado • aeroméxico • africam safari • aiesec • aires de campo • alacec • alsea • altius • 
american express • ande • angel ventures • aquarium cancún • arcelor mittal • astfruit • audemars piguet • aventones 
• avion venture • avon • banamex • banca mifel • banco ahorro famsa • banco del bajío • banco interacciones • banco 
multiva • banco santander • banco ve por más • banco walmart • bancoppel • banjercito • bank of america merryl 
lynch • bank of tokyo • banorte-ixe • banregio • barared • battlehack • bbva bancomer • biodent • bloomerg • blue 
sky center • bonafont • bosque real • cablemás • cablevisión • cadbury adams • camorina • campus party • canana 
films y la librería • carnegie corporation of new york • carrot • cartier • casa herradura • catapulta fest • cemex 
• centraal • centro • ci banco • cinemex • cinépolis • cirkio • cisco • citivox • clear channel • club américa • comex 
• compartamos banco • consubanco • cool nrg • cotiza y contrata • coursera • crea • creative startups • credit 
suisse • crowfunder • cuidandote • cynesa • del sol • delphinius • devlyn • diageo • discovery communications • 
disney méxico • distrito teatral • duracell • e waste solution • ecobanca • egade business school • el buen socio • 
el museo del barrio • electronic arts • endeavor • energizer • enova • epicentro • estela de luz • eumex • facebook • 
fairmont hotel and resort • fast clean • fastfruit • federación mexicana de futbol • festivales taurinos con causa 
• fix you • flor de mayo • fondeadora • ford • fric martínez • full box • general electric • global english • global 
social business summit • gnp seguros • google• gowi • gramin crazy laps • green street • grisi • grupo acir • grupo 
bimbo • grupo bursátil mexicano • grupo hacienda tres ríos • grupo méxico • grupo modelo • grupo posadas • grupo 
xcaret méxico • gtp forum • habvita • hacker dojo • herbert allen • hipomexico • holcim-apasco • homero rivas • 
hormiga • hp • hsbc • hub mexico • hustler´s day • idea founrdy • ignia • ilab • imjuve • imu • inadem • inbursa • inclub 
by inglesco • incuba • incuba social • incycle • ing • injuve • innovación posible • innovation lab at flextronics • 
intel • intercam • invex • ipo innovation posible • iusacell • jaguar • jardín de innovación • jp morgan • jugos del 
valle • jugsa • kidzania • kimberly clark • kubo financiero • laboratorio de la ciudad • latin sf • laudex • legalix 
• liga mexicana de beisbol • linked in • loco bean • mabe • malta cleyton • manos acelerator • manpower • mary kay 
• mas challenge • master card • mattel • mcdonald’s • mejores mudanzas • merck sharp & dohme • metlife • mexique 
• microsoft • monex • monte de piedad • mxhacks • my coffee box • narayana • nascar • national geographic • nc 
monterrey • netflix • nextel • nfl • nike • nuestro méxico del futuro • ocesa división teatros • ooyala • ópticas 
lux • osram • oticon • outback steak house • palace resort • panasonic • pantaleón films • paypal • pepsico • pfizer 
• philips • phonak • pibotal lab • play business • play city • plug and play • postermedia • prezzi • proambi • procter & 
gamble méxico • przi • psm • regus • reto zapopan • rides • sabritas • saes • sala uno • samsung • scotiabank • scribe • 
seaworld parks • siemens • silicon valley day • six flags méxico • sky • sley • socialab lab • socialand • solven • spi • 
starkey • start up bus • startup weekend • stratup studio • talentia • taller nu • techba • telemark • tenaris tamsa 
• tesia • the pool • tihany • toshiba • tu ola • uber • ubs bank méxico • uncharted play • universidad santa clara • 
univisión • unreasonable institute • variachea • velvet soda • vendor • venture institute • vicky form • victoria 147 
• village capital • visa • vitro • volaris • waldo’s • wayra • wow this app • zendesk • zilingo

9.2
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 • escuela de maestros de la universidad de columbia • 
harvard graduate school of education • ilce • inc. monterrey • instituto 
consorcio clavijero • instituto del fracaso • instituto mexicano para la 
excelencia educativa • ipn • itam • itesm • jardín de innovación • lania 
• startup boss • the pool • udla puebla • unam • universidad anáhuac • 
universidad autónoma de madrid • universidad de stanford • universidad del 
estado de arizona • universidad iberoamericana • universidad regiomontana 
• universidades autónomas estatales • universidades tecnológicas • venture 
institute • worldfund
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9.3
insTiTuciones 
culTurales

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

9.4
insTiTuciones 
de Gobierno 

cecadesu • centro nacional de trasplantes • cnbes • comisión de vivienda 
de guanajuato • comisión federal de electricidad • conabio • conagua 
• conaliteg • conanp • consulado de méxico en boston y nueva york • 
consulado de san josé • embajada de méxico en washintong d.c. • fide • 
fonhapo • gobiernos estatales • hospital infantil de méxico federico gómez 
• inmujeres • instituto de infraestructura física y educativa • instituto 
nacional de cancerología • instituto nacional de ciencias médicas y 
nutrición salvador zubirán • instituto nacional de pediatría • instituto 
nacional de perinatología • institutos estatales y municipales de vivienda • 
oea • onavi • pnuma • programa nacional de lectura • pronabes • secretaría 
de educación pública • secretaría de hacienda y crédito público • secretaría 
de la defensa nacional • secretaría de marina • secretaría de relaciones 
exteriores • secretaría de salud • secretarías de educación estatales • 
secretarías de gobernación • sedesol • semarnat • sener • sistema nacional 
para el desarrollo integral de la familia
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9.5
orGanizaciones de 
la sociedad civil

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

9.6
aPoYo a oTras
fundaciones

academia mexicana de ciencias, a.c. • acc especialistas, a.c. • advenio • albergue los angelitos voluntarios y padres 
unidos, a.c. • albergue ramón arvide • amanc • ashoka emprendedores sociales, a.c. • asilo primavera, i.a.p. • 
asociación para la defensa de la mujer, i.a.p. • asociación para leer, escuchar, escribir y recrear, a.c. • ayuda y 
solidaridad con las niñas de la calle • cabalgata por amor a méxico • calli down • casa alianza • casa cuna la paz 
• casa de la amistad para niños con cáncer, i.a.p. • casa de las mercedes • casa del actor mario moreno • casa hogar 
de la santísima trinidad, i.a.p. • casa hogar para adultos mayores boston • casa hogar para ancianos dauverre, 
a.c. • casa hogar para niños incurables nuestra señora de la consolación • casa hogar para niños invidentes 
rosa de la torre • casa hogar san miguel arcángel • casa la esperanza • casa ronald mcdonald • casa salvador 
rivera garcía • centro de habilitación e integración para invidentes, i.a.p. • centro de investigación y estudios 
sobre sociedad civil, a.c. • coloreando vidas • con la esperanza de lograrlo • confe • congregación 24 siete • 
construyendo a.c. • cruz roja mexicana, i.a.p. • damas voluntarias del hospital de perinatología • desarrollo de la 
comunidad, a.c. • desarrollo social municipio de temamatla • dif distrito federal • dif ocoyoacac • dif sultepec 
• dif temixco • emprendes, emprendeurismo y desarrollo social, a.c. • festival internacional del cine en morelia, 
a.c. • fhadi, i.a.p. • fideicomiso provivah • fmcn • fomento ecológico banamex • fondo para niños de méxico, a.c. • 
fondo por la paz a.c. • fucam • fundación alianza a favor de la mujer del d.f., i.a.p. • fundación bbva bancomer • 
fundación bill y melinda gates • fundación burton blooms • fundación comunitaria matamoros a.c. • fundación 
comunitaria oaxaca, a.c. • fundación de apoyo a la juventud, i.a.p. • fundación de cero a tres • fundación diarq • 
fundación fernando sánchez mayans • fundación kaluz, a.c. • fundación luz de vida • fundación marillac, a.c. • 
fundación michou & mau, i.a.p. • fundación ofakim • fundación pablo garcía • fundación parlas • fundación pro 
empleo productivo, a.c. • fundación san judas tadeo • fundación unión • fundación ver bien para aprender mejor, 
a.c. • fundación villa aprendizaje, a.c. • grupo calmecac • guardería unidos por la infancia • hispanic heritage 
foundation • hispanic in philantrophy • hogar cosío ducoing, i.a.p. • hogar marillac, a.c. • hogar para ancianos 
matías romero • hogares providencia (toluca), i.a.p. • hogares providencia, i.a.p. • hospital infantil de méxico 
federico gómez • hospital psiquiátrico juan s. navarro • iluméxico • instituto nacional de medicina genómica 
• instituto nacional de pediatría • internado guadalupano calacoaya, a.c. • kardias, a.c. • la casa de la sal • 
ladrillera de zoquiapan • martínez foundation • mexicanos primero visión 2030, a.c. • niños en alegría a.c. • 
nuestra señora del camino • pado, a.c. • patronato casa hogar amparo, i.a.p. • patronato francisco méndez, i.a.p. • 
pronatura méxico, a.c. • proyecto cantera • renovación • reto a la juventud • ruta social al horizonte ciudadano, 
a.c. • sol6, a.c. • televisa foundation, inc. • tnc • un kilo de ayuda, a.c. • unión de empresarios para la tecnología 
en la educación, a.c. • vecinos de álvaro obregón • vifac • voluntarias vicentinas albergue la esperanza, i.a.p. • 
world education & development fund mexico, a.c. • yo quiero yo puedo • yolia (casa hogar) • yolihuani
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Fernanda Monterde / Alfonso Morales / Cecilia Absalón / Cecilia Barraza / 
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Informe anual 2015 de Fundación Televisa.
 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/Susana Padilla, fotografías de David Velázquez/Fundación 

Televisa, textos y corrección de estilo de Juan Ignacio Piedras.

¡Gracias a todos 
por su enorme apoyo!

FUNDACIóN TELEVISA
www.fundaciontelevisa.org

     @fundtelevisa
www.facebook.com/FundacionTelevisa
www.youtube.com/FundacionTelevisa
www.vimeo.com/FundacionTelevisa


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

