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GENERAmos 
oPoRTUNIDADEs 
PARA CIENTos 
DE mILEs DE 
PERsoNAs.



54

pr
es

en
ta

c
ió

n

emilio azcárraga Jean
Presidente 
de Fundación Televisa

alicia lebriJa hirschfeld
Presidenta ejecutiva 
de Fundación Televisa

Fundación Televisa, cree en ti.

respondiendo a una época de cambios, en fundación televisa nuestro compro-
miso con méxico es permanente. trabajamos para generar espacios y oportuni-
dades que construyen un futuro promisorio para la sociedad de la que somos 
parte. sólo teniendo las oportunidades que cada individuo merece, podremos 
vivir en la sociedad que queremos.

sabemos que es necesario trabajar aún más en fortalecer ese ingrediente vital 
que influye de manera positiva en la esperanza y el ánimo: la confianza. es nec-
esario reforzarla en nosotros mismos y en lo que hacemos, inspirarla y fomentarla 
entre quienes nos apoyan con su esfuerzo.

en fundación televisa creemos que generar confianza implica trabajar para of-
recer más oportunidades, abrir así nuevos horizontes y ayudar a mejorar el es-
tado de ánimo de las comunidades a las que apoyamos. creemos que debemos 
comenzar inspirando a los niños y jóvenes que quieren crecer y desarrollar todo 
su potencial y talento. para todos los que quieren emprender, debemos poner 
a su alcance nuevas herramientas y esquemas que faciliten sobrepasar los obs-
táculos que enfrentan al crear algo nuevo. en tiempos cuando los valores de una 
sociedad se ponen a prueba; cuando la educación es condición necesaria para 
salir adelante; cuando generar una sociedad más saludable es una necesidad 
debemos estar más conscientes que la solidaridad de la sociedad es la forma 
de transformar realidades; cuando debemos redoblar esfuerzos para cuidar y 
respetar el medio ambiente que le dejaremos a las futuras generaciones; cuando 
la cultura y el arte nos pueden aportar mucho para enriquecer nuestras vidas. en 
fundación televisa hemos enfocado nuestros esfuerzos en acciones que buscan 
impulsar la educación, el respeto a los valores y a la sana convivencia, la salud, el 
cuidado del medio ambiente, y la cultura y el arte.

grupo televisa a través de su fundación busca usar las plataformas de comuni-
cación para convocar e inspirar a los individuos a apoyar a los demás. difundi-
mos historias que nos sirven de ejemplo e inspiración todos los días y ofrecemos 
plataformas que apoyan el aprendizaje y el empoderamiento de niños, jóvenes, 
mujeres y adultos. las nuevas tecnologías nos permiten llegar cada vez a más 
personas de forma directa y personalizada con el único fin de avanzar hacia una 
sociedad más equitativa y justa.

los logros que presentamos en este informe son también compromisos con el 
futuro, puntos de partida. méxico nos necesita a todos.

Gracias a quienes forman parte de este esfuerzo.
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UnA FUndACión dE MEdioS

 en 2018 
 se donaron 127,822,927
 impactos mediáticos 
 con Un Valor 
 aproXimado de 
 $ 2,500 mILLoNEs de pesos.

[ teleVisión ]
• en 2018, apoyamos a 64 instituciones y organizacio-

nes y 26 campañas a través de espacios televisivos.
• todos los programas y noticieros se sumaron a 

las campañas con menciones, notas, coberturas, 
entrevistas y reportajes, fueron más de 3,000 
acciones de comunicación.

 [ telenoVelas ]
• se tuvo presencia en el contenido de Hijas de la 

Luna con mensajes sobre la importancia de valo-
res; y en Mañana será otro día…mejor, mensajes 
de prevención de cáncer de mama y adicciones 
con más de 9,600 llamadas atendidas.

 [ teleVisión y digital ]
• mensajes sobre valores y prevención del bullying 

fueron vistos por más de 2,5 millones de mexi-
canos a través del facebook live de La Rosa de 
Guadalupe.

• en la serie Like, integramos a expertos para la rea-
lización de episodios digitales multiplataforma 
para abordar problemáticas sociales, logrando 
145 mil reproducciones con 5,306 usuarios.

• en el aniversario de los terremotos de 2017, infor-
mamos a 43 millones de usuarios de twitter sobre 
las acciones de reconstruyamos, alcanzando el 
tercer lugar en las tendencias de la red social.

• con el apoyo del talento de televisa logramos 
posicionar 3 tendencias top dentro de Twitter en 
la cdmX: #reconstruyamos, #orgullobécalos y 
#loquehacesportucomunidad tellevaarusia.

• a través de redes sociales logramos más de 5,000 
menciones a nuestra cuenta de twitter, benefi-
ciando a nuestros programas: reconstruyamos, 
bécalos, gol por méxico, cuantrix, reciclatón y 
educacción.

• se desarrolló la primera alfombra roja de la Ce-
lebración Bécalos en facebook live donde con-
ductores y celebridades convivieron con nuestros 
becarios. el evento logró más de 149 mil views.

• en la celebración de bécalos alcanzamos 15 mi-
llones de personas a través de 2,000 twitts posi-
cionando la tendencia #orgullobécalos como la 
número uno en la cdmX.

 [ talento teleVisa ]
• en alianza con televisa deportes y sus conducto-

res entregamos futbolitos beneficiando a 10 mil 
niños de bajos recursos.

• en los dos eventos de penales de gol por méxico, 
26 artistas y conductores de televisa deportes se 
logró alcanzar a más de 8 millones de personas 
en nuestras redes sociales.

inVERTiMoS 
En lAS pERSonAS

dUrante el 2018 
inVertimos 
en LAs PERsoNAs, 
JUnto con nUestros 
aliados, $346 
mILLoNEs de pesos.

E d U C A C i ó n

 [ bécalos ]
• 37,424 nuevas becas otorgadas en 2018.
• $201,651,136 millones de pesos recaudados en 

2018.

Logros acumulados 2006-2018:
• más de 308,000 jóvenes y maestros beneficiados.
• más de $2,000 millones de pesos recaudados.
• más de 210,000 estudiantes graduados.
• más de 127,000 maestros beneficiados.

 [ cUantriX ]
• en el ciclo 2017-2018, se tuvo un incremento del 

200% sobre el ciclo 2016-2017, llegando a 30,000 
estudiantes impactados y a 1,000 docentes.

• se desarrolló la plataforma cuantrix para que, de 
manera gratuita, cualquiera pueda aprender a 
programar.

• reto cuantrix, la primera competencia tecno-
lógica y matemática para niños, niñas y jóvenes 
en méxico. su primera edición obtuvo más de 
23,000 aplicaciones a nivel nacional.

 [ Valores ]
• llevamos 17 años promoviendo los valores en la 

televisión por medio de la campaña Tienes el va-
lor o te vale. este año la campaña se tituló “Ponte 
en los zapatos de los demás”.

• en el ciclo escolar 2017-2018 se entregaron 
440,000 ejemplares del calendario de Valores 
llegando a 96,500 escuelas públicas.

• este año se registraron más de 1.5 millones de 
usuarios en el sitio de valores: www.valores.com.mx.

• se dieron más de 40,000 ejemplares de la colec-
ción del libro de valores.

 [ aprende con el chaVo ]
• llegamos a más de 3.5 millones de usuarios de la 

plataforma de aprendizaje.
• más de 400,000 personas pasaron por lo menos 

un nivel de aprendizaje en todas las aplicaciones.
• lanzamos una nueva aplicación basada en reali-

dad virtual para aprender ciencias.

 [ edUcaccion ]
• se presentaron 565 proyectos que promueven la 

participación de los padres de familia en escuelas.
• más de 545 escuelas y 140 mil estudiantes 

participando.

• se incorporó la categoría de participación en pro 
de la reconstrucción post sismos.

• los 10 proyectos ganadores recibieron un aula 
de medios para cada escuela.

 [ empieza temprano ]
• se registraron 21,620 usuarios para recibir sms 

con consejos de estimulación temprana.
• Contamos con una comunidad de 127,197 per-

sonas en facebook.
• recibimos más de 1.2 millones de visitas en nuestro 

sitio web con 119,900 usuarios únicos.
• en 2018 se enviaron más de 1 millón de sms a 

21,000 familias. 
• en colaboración con la producción del programa 

de tV Pequeños Gigantes se generaron 250 mil 
visitas al sitio de empieza temprano en solo dos 
semanas.

• las publicaciones en fb tuvieron un alcance de 
470,000 personas.

E M p R E n d i M i E n To

 [ posible ]
• en 2018 se registraron 119,347 personas en la pla-

taforma de emprendimiento, un crecimiento mayor 
al 20%. con una participación de un 55% de mujeres.

• 12,101 modelos de negocio desarrollados en 
 posible.org.mx
• 1,091 proyectos presentados en vivo en alguno de 

los 47 paneles de evaluación que se realizaron en 
34 ciudades, logrando así la cobertura nacional. 

Logros acumulados 2013-2018:
• 375,000 registros en línea.
• 45,000 personas mejoraron sus modelos de negocio.
• 576 empresas incubadas, donde 45% de ellas si-

guen en operación y general 1,200 mdp en ventas 
anuales y 1,900 empleos.

S A l U d  y  V i V i E n d A

 [ gol por méXico ]
• en el 2018 logramos un total de 24,192 benefi-

ciados gracias a los más de 400 goles anotados 
por los equipos de la Liga mX.

• en los 15 años del programa, ya suman 1,217,154 
beneficiados.

• en redes sociales se generaron más de 7 millo-
nes de personas alcanzadas con los dos eventos 
más importantes del año: Los Penales. esto fue 

gracias al empuje y apoyo de nuestro talento y 
cuentas corporativas.

C U i d A d o  d E l  M E d i o  A M b i E n T E

• con nuestro apoyo al cuidado del medio ambiente 
son más de 2,500 beneficiados directos y 23,000 
indirectos.

desde 2015 trabajamos en alianza con the nature 
conservancy (tnc) y hemos logrado: 
• 11,239 nuevas hectáreas designadas como zonas 

de recuperación pesquera.
• 133,854 hectáreas de áreas naturales protegidas.
• 2 km de dunas y manglares conservados o restau-

rados en teacapán, sinaloa.

M á S  A l l á  d E  l A S  F R o n T E R A S 
T E l E V i S A  F o U n d AT i o n

 [  technolochicas ]
• lanzamos la nueva campaña nacional en esta-

dos Unidos.
• se implementaron 15 programas de después de 

la escuela en Arizona con un impacto positivo en 
la adquisición de habilidades tecnológicas y en 
el empoderamiento de las participantes.

• logramos que se diera continuidad al programa 
en Nogales con el apoyo de un donante y una 
escuela local.

• se seleccionaron 6 Tecnolochicas mexicanas para 
la ejecución de pilotos en méxico.

• se presentó la exposición Develar y Detonar en 
carolina del norte.

CUlTURA FoTogRáFiCA y AUdioViSUAl

• realización de 7 exposiciones en méxico y en el ex-
tranjero, con asistencia de más de 150,000 personas.

Exposiciones realizadas:
• Lola Álvarez Bravo preus museum, noruega
• Alex Webb : La Calle, en oaxaca e hidalgo
• Pierre Verger: Con los pies en la tierra, en oaxaca, 

nuevo león
• Alex Phillips, constructor de atmósferas, en el marco 

del festival de cine de morelia, michoacán
• Develar y Detonar, en carolina del norte
• Kinderwunsch: Ana Casas Broda, en querétaro
• ScriptedReality/ Realidad Programada en el museo 

Jumex
• se realizaron 5 exposiciones virtuales en la plata-

forma google arts & culture.

• 267,344 personas alcanzadas en medios, web, 
redes sociales, google arts & culture.

• restauración y proyección de las películas Ena-
morada y Nazarín en colaboración con the film 
foundation.

• 60 obras prestadas a instituciones como el mu-
seo del palacio de bellas artes, el museo de arte 
moderno, el museo carrillo gil, museo Jumex, en-
tre otros, así como a instituciones internacionales. 

• Las nuevas Bóvedas fueron inauguradas en 
mayo 2018 y permiten un mejor resguardo de 
las colecciones.

R E C o n S T R U C C i ó n 
d E S p U é S  d E  lo S  S i S M o S  d E  2 0 1 7

• más de 189 mil personas beneficiadas en los es-
tados de oaxaca, chiapas, morelos, puebla, esta-
do de méxico, guerrero y ciudad de méxico.

• $263,341,067 (total de la alianza), destinados a la 
reconstrucción de:

• 1,669 viviendas,11 escuelas, 3 mercados, 782 hor-
nos y cocinas, 11 talleres de artesanos, 1 hospital 
móvil y 1 asilo.

•  más de 34 mDP invertidos para la reconstrucción 
del mercado de Juchitán, (fundación televisa, 
compromiso social citi banamex, fundación harp 
helú, fundación coca cola y fundación gentera).

plATAFoRMAS TECnológiCAS

 dUrante el 
 2018 tUVimos 
 628,539 mIL 
 UsUarios acti Vos 
 4,060,854 
 UsUarios Únicos.

 [ plataforma empieza temprano ]
 www.empiezatemprano.org
• más de 21,000 usuarios que reciben mensajes sms 

con tips prácticos de desarrollo infantil temprano 
semanalmente.

• más de 31,000 usuarios que reciben el newsletter 
quincenalmente.

• más de 1,225,000 de visitas a nuestro sitio web.

 [ plataforma aprende con el chaVo ]
 www.aprendeconelchavo.org
• lanzamiento de la aplicación “explora con el chavo”, 

desarrollada con realidad virtual en 4 diferentes re-
corridos: “Virus en el cuerpo humano”, “bacterias en 
el cuerpo humano”, “selva lacandona” y “Vía láctea”, 
con 180,000 descargas.

• más de 3,500,000 descargas distribuidas entre 
las 5 aplicaciones (histórico).

• más de 370,000 descargas distribuidas entre las 
5 aplicaciones (2018).

• más de 406,859 niveles completados. 

 [ plataforma technolochicas ]
 www.tecnolochicas.org
•  280 Technolochicas activas como role models par-

ticipando en el programa.
•  más de 11,000 usuarios se incorporaron a la co-

munidad technolochicas.
•  lanzamiento de plataforma Technolochicas méxico.

 [ plataforma Valores ]
 www.valores.com.mx
• lanzamiento de la campaña “ponte en los zapatos 

de los demás”, con el tema de empatía.
• más de 1,500,000 usuarios en el sitio.

 [ plataforma fotográfica ]
 www.fotografica.mx
• más de 56,704 usuarios registrados.
• realización de 5 exposiciones virtuales en la plataforma 

google arts & culture llegando a 68,195 visitantes.

 [ plataforma selección gol por méXico ]
 www.golpormexico.com.mx
• cerca de 400 instituciones registradas.

 [ plataforma bécalos english challenge ]
 www.becalos.mx
• más de 8,000 alumnos registrados.
• más de 2,800 alumnos mejoró su puntaje de in-

glés en el Voxy proficiency asessment.
• para el 2019, la convocatoria será lanzada a nivel nacional 

para llegar a más de 45,000 estudiantes inscritos.

principales 
logros 2018
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en 2018 se DoNARoN 
127,822,927 
impactos mediáticos 
con Un Valor 
aproXimado de 
$2,500 millones 
de pesos.

una fundación de medios •
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seguimos trabajando para que los mensajes 
que enviamos sean lo suficientemente fuertes 
para impactar a la mayor cantidad de mexicanos 
posibles, a través de todas nuestras plataformas 
de comunicación.

durante todo el año creamos conexiones 
entre las personas e instituciones y reacciona-
mos ante los temas de mayor interés e impor-
tancia de nuestra sociedad, gracias a lo cual 
promovimos la donación, la conciencia y la 
participación ciudadana en la educación, tecno-
logía, emprendimiento, salud, cultura, desastres 
naturales y medio ambiente. de ahí la importan-
cia de que toda la comunicación que generamos 
en 2018, haya sido 360º en todos nuestros me-
dios, plataformas y redes sociales.

FUNDACIÓN
TELEVIsA
www.fundaciontelevisa.org

estamos conscientes 
qUe los medios 
de comUnicación 
eJercen 
Una importante 
inflUencia 
mientras informan 
y entretienen. 

fundaciontelevisa 
 fundtelevisa
fundtelevisaFU
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una fundación de medios •



2120

inVitamos 
a la acción para 
TRAnSFoRMAR 
VidAS y las de sUs 
comUnidades a 
traVés de campañas, 
telenoVelas, 
menciones y 
programas de 
teleVisión.

mAñANA sERá 
oTRo DíA…mEjoR, 

mensaJes de preVención 
de cáncer 

de mama y adicciones 
con más DE 9,600 

LLAmADAs ATENDIDAs.

TElEnoVElAS

se tUVo
presencia dentro 
del contenido de
HijAS De LA LunA, 

mencionando la 
importancia de 

Valores.

todos los programas 
y noticieros sE sUmARoN 

a las campañas 
con menciones, 

notas, cobertUras, 
entreVistas 

y reportaJes, fUeron 
más de 3,000 ACCIoNEs 

de comUnicación.

en 2018, 
fUndación teleVisa 

apoyó a 64 INsTITUCIoNEs 
y oRGANIZACIoNEs y 

26 CAmPAñAs 
a traVés de espacios 

teleVisiVos.

TElEViSión

una fundación de medios •
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en el aniVersario 
de los terremotos 

del 2017,
 informamos a 

43 mILLoNEs DE UsUARIos DE 
TwITTER sobre las acciones 

de reconstrUyamos, 
alcanzando el tercer lUgar 

en las tendencias de 
la red social.

con el apoyo 
del talento de teleVisa 

logramos 
posicionar 3 TENDENCIAs 

ToP DENTRo DE TwITTER 
en la cdmX: 

#reconstrUyamos, 
#orgUllobécalos y 

#loqUehacesportUcomUnidad
telleVaarUsia.

a traVés de 
redes sociales logramos 

más DE 
5,000 mENCIoNEs A 

NUEsTRA CUENTA DE TwITTER, 
beneficiando a nUestros 

programas: 
reconstrUyamos, bécalos, 

gol por méXico, 
cUantriX, reciclatón y 

edUcacción.

mensaJes 
sobre Valores y preVención 

del bUllying 
fUeron Vistos por

más DE 2,5 mILLoNEs 
de meXicanos a traVés 
del facebook liVe de 

La Rosa De GuaDaLuPe.
.

en la serie LIkE, 
integramos a eXpertos 

para la realización 
de episodios digitales 

mUltiplataforma 
para abordar problemáticas 

sociales, logrando 
145 mIL REPRoDUCCIoNEs 

con 5,306 UsUARIos.

TElEViSión 
y digiTAl

una fundación de medios •
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en alianza con 
teleVisa deportes 

y sUs condUctores 
entregamos fUtbolitos 

BENEFICIANDo 
A 10 mIL NIños de 
baJos recUrsos.

en los dos 
eVentos de penales de 

gol por méXico, 26 artistas 
y condUctores de 
teleVisa deportes 

se logró alcanzar a más 
DE 8 mILLoNEs DE PERsoNAs 

en nUestras redes 
sociales.

se desarrolló 
la primera alfombra roJa 

de la CELEBRACIÓN BéCALos 
EN FACEBook LIVE 

donde condUctores 
y celebridades conViVieron 

con nUestros becarios. 
el eVento logró más DE 

149 mIL VIEws.

en la celebración 
de BéCALos alcanzamos 
15 mILLoNEs DE PERsoNAs 
a traVés de 2,000 TwITTs 

posicionando la tendencia 
#oRGULLoBéCALos 

como la nÚmero Uno 
en la cdmX. 

TElEViSión 
y digiTAl

TAlEnTo
TElEViSA

una fundación de medios •
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todos los medios 
y plataformas 
de GRUPo TELEVIsA 
ComPRomETIDos con 
cada Uno de nUestros 
programas, campañas 
y mensaJes; qUe 
informan, conVocan 
e inspiran a millones 
de meXicanos.

NoTICIERos teleVisa • foro tV • teleVisa 

DEPoRTEs • teleVisa DIGITAL • EDIToRIAL 

teleVisa • teleVisa NETwoRks • teleViso-

ras de TELEVIsA REGIoNAL • programa 

Hoy • programa CUéNTAmELo yA • CUéN-

TAmELo yA AL FIN • INTRUsos • LA RosA DE 

GUADALUPE • telenoVela LIkE •telenoVe-

la mAñANA sERá oTRo DíA... mEjoR • 

telenoVela HIjAs DE LA LUNA • programa 

PEqUEños GIGANTEs • programa mIRA 

qUIEN BAILA • teleVisa RADIo • talento 

artÍstico

una fundación de medios •



2928

II. 
generamos 
oportUnidades a traVés 
de nUestro compromiso 
con la edUcación, el 
emprendimiento, la salUd, 
el cUidado del medio ambiente 
y la cUltUra aUdioVisUal

inVERTiMoS 
En lAS 
pERSonAS
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dUrante el 
2018 
inVertimos en 
las personas, 
JUnto con 
nUestros aliados, 
$346 MillonES 
dE pESoS

invertimos en las personas •
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BéCALos

la misión de bécalos es sumar los esfuerzos de 
los distintos actores de la sociedad generando 
oportunidades para los jóvenes mexicanos en 
desventaja social, que demuestren talento y 
esfuerzo, desarrollen competencias, las cuales 
permitan lograr  un mejor nivel de vida, contri-
buyendo así, al progreso de méxico.

su visión es ser el programa de oportunidades, 
dirigido a jóvenes, más efectivo para el desa-
rrollo integral del talento mexicano.

logros acumulados 
2006 -2018

• más de 308,000 jóvenes y maestros 
beneficiados. 

• más de $2,000 millones de pesos 
recaudados.

• más de 210,000 estudiantes graduados.
• más de 127,000 maestros beneficiados.

37,424 nUeVas 
becas otorgadas
en 2018.

$201,651,136 
MillonES de pesos 
recaUdados
en 2018.

fundaciontelevisa.org/becalosmx

becalos/  
 becalosmx
becalos_mxE
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Ricardo Pablo Pedro 
originario de oaxaca,
ganador de la beca 
Trascender de bécalos 
2018, estudiante del 
massachusetts institute of 
technology (mit).

becas 

acUmUladas 

2006-2018

Total 13 años
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1 FoRMACión y EMplEAbilidAd: 
áreas estratégicas: 
10,190 becas
nuestro sueño es asegurar que jóvenes con ta-
lento y entusiasmo pongan a méxico a la van-
guardia; por ello, les brindamos las becas de 
asistencia en niveles de preparatoria y univer-
sidad que estudian carreras relacionadas con 
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo 
del país: electrónica, tecnologías de la informa-
ción, energética, automotriz y aeroespacial. 

desarrollo de competencias: 
2,366 becas
con este programa generamos oportunidades 
para el desarrollo de competencias y habilida-
des para la empleabilidad y fortalecemos el 
vínculo de los becarios de educación media 
superior y superior con el sector empresarial. 

inglés: 
10,150 becas
el lenguaje es la base del entendimiento y el in-
tercambio de ideas entre los seres humanos. el 
idioma inglés abre nuevas puertas de desarrollo 
profesional a los jóvenes. es por eso que béca-
los, otorga becas educativas para aprender in-
glés mediante el uso de una plataforma en línea 
integrando procesos de seguimiento y elemen-
tos de competencias e incentivos que motiven a 
los jóvenes y maestros a aprender inglés. 

desafÍo b21: 
2,500 becas
bécalos, por medio de la innovación, incorpora 
nuevas tecnologías para acercar a jóvenes y 
maestros, contenidos educativos de alta calidad 
y especializados para desarrollar las habilidades 
del siglo xxi.

2 gRUpoS VUlnERAblES: 
grUpos VUlnerables: 

10,398 becas
bécalos tiene como prioridad buscar la igualdad 
de oportunidades en aquellos jóvenes en con-
diciones de desventaja social. nuestras becas 
de asistencia, les permiten seguir acudiendo a 
la escuela, concentrarse en sus estudios y desa-
rrollar sus aptitudes en beneficio de ellos y de sus 
comunidades. 

3 TAlEnTo: 
talento: 

38 becas
bécalos siempre se ha distinguido por su visión 
para reconocer, confiar y desarrollar el talento 
mexicano. con el fin de buscar el desarrollo de 
habilidades y competencias, apoyamos a jóvenes 
que sobresalen por su liderazgo y compromiso 
con su comunidad. 

moVilidad: 

211 becas
ofrece tener contacto con otras culturas, abre 
sus horizontes, brindándoles una perspectiva 
más amplia del mundo. bécalos ofrece esta 
oportunidad mediante becas a jóvenes de ni-
vel licenciatura, con las que podrán cursar sus 
estudios en una institución en el extranjero.

4 CApACiTACión doCEnTE: 
capacitación docente: 

1,571 becas
Un maestro es la guía de la comunidad de 
aprendizaje. esta labor es la piedra angular 
de la educación. con esto en mente, bécalos, 
por medio de cursos y diplomados, le brinda a 
maestros de nivel básico de escuelas públicas, 
los elementos necesarios para reforzar sus he-
rramientas y competencias docentes.

Daniel Gómez Alvarado 
Universidad tecnológica
el retoño

Verónica Castillo Roma 
Universidad nacional
autónoma de méxico

invertimos en las personas •
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CUANTRIX

programa nacional que busca que niñas, niños 
y jóvenes de 6 a 18 años aprendan a programar.

• se desarrolló la plataforma Cuantrix para que, 
de manera gratuita, cualquiera pueda aprender 
a programar.

• Reto Cuantrix, la primera competencia tec-
nológica y matemática para niños, niñas y jó-
venes en méxico. su primera edición obtuvo 
más de 23,000 aplicaciones a nivel nacional.

• logramos crecer el programa gracias a nuevos 
aliados entre los que destacan: t-systems, 
accenture, softek y microsoft.

• durante el ciclo escolar 2016-2017, impacta-
mos directamente a 10,000 niños y niñas. 

• para el ciclo 2017-2018, se tuvo un incremento 
del 200% llegando a 30,000 niños y a 1,000 
docentes.

30,000 
estUdiantes 
impactados en 
el ciclo escolar 
2017-2018.

fundaciontelevisa.org/cuantrix 

cuantrixmx/  
instagram: cuantrix

invertimos en las personas •
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se realizaron diversas actividades:

• con el fin de incentivar que los niños y jó-
venes de la zona mazahua sean creadores 
de tecnología, se realizó el piloto Empren-
dehéroes en alianza con dell.

• se realizó el primer mini hackathon en cola-
boración con earthX y fundación educa para 
incentivar que los niños desarrollen prototi-
pos para el cuidado del medio ambiente.

• en colaboración con microsoft y pWc se 
hizo la “Hora del Código”, movimiento 
global con presencia en más de 180 paí-
ses impulsado por code.org, para que los 
niños y niñas despierten su interés por la 
programación.

• presencia en eventos nacionales e internacio-
nales como Talent Land y semana Nacional 
del Emprendedor.

• cuantrix fue seleccionado finalista del pre-
mio innovatis, una iniciativa desarrollada 
por el consejo nacional de ciencia y tecno-
logía (conacyt), la secretaría de desarrollo 
social (sedesol) y el centro de investiga-
ción y docencia económicas (cide), en con-
junto con organizaciones del sector público 
y privado para identificar, analizar y difundir 
aquellas iniciativas que muestren un bene-
ficio positivo y sobresaliente en el uso de la 
tecnología para disminuir la pobreza e incidir 
en el bienestar social. 

invertimos en las personas •



4342

VALoREs

llevamos 17 años promoviendo los valores con el 
lema Tienes el valor o te vale. este año la campaña 
se tituló “ponte en los zapatos de los demás”.

• este año se registraron más de 1.5 millones 
de usuarios en el sitio de valores:

  www.valores.com.mx.
• se dieron más de 40,000 ejemplares de la 

colección del libro de valores.

en el ciclo 
escolar 
2017-2018 
se entregaron 
440,000 eJemplares 
del calendario 
de Valores 
llegando a 
96,500 escUelas 
pÚblicas.

fundaciontelevisa.org/valores

fundacion televisa.tieneselvalor/ 
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APRENDE 
CoN EL CHAVo

programa en el que se utiliza la figura de el cha-
vo para enseñar a los niños a programar, y a 
aprender inglés y matemáticas. 

• más de 400,000 personas pasaron por lo 
menos un nivel de aprendizaje en todas las 
aplicaciones.

• lanzamos una nueva aplicación basada en 
realidad virtual para aprender ciencias.

llegamos 
a más de 
3.5 millones 
de UsUarios de 
la plataforma 
de aprendizaJe.

fundaciontelevisa.org/
aprendeconelchavo 

learnWithelchavo/ 
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EDUCACCIÓN

programa conjunto con el imco y el noticiero 
de carlos loret de mola para promover el invo-
lucramiento de padres de familia en la comuni-
dad escolar.

La convocatoria incluye tres categorías: 

 mejoras en infraestructura
 mejoras académicas
 mejoras en la convivencia

• se triplicaron las escuelas participantes 
llegando a 545.

• se presentaron 565 proyectos. más de 140 
mil estudiantes participaron.

• se incorporó la categoría de participación en 
pro de la reconstrucción post sismos. 

• Los 10 proyectos ganadores recibieron un 
aula de medios para cada escuela.

se presentaron 
565 PRoyECTos
qUe promUeVen la 
participación de 
los padres de familia 
en las escUelas. 

más de 545 
EsCUELAs
y 140 mIL 
EsTUDIANTEs 
participando.

fundaciontelevisa.org/mejoratuescuela
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EmPIEZA 
TEmPRANo

lanzamos la campaña en alianza con Unicef 
para sensibilizar y empoderar a miles de familias 
con información sobre desarrollo inicial y esti-
mulación temprana.

• contamos con una comunidad de 127,197 
personas en facebook.

• recibimos más de 1.2 millones de visitas en 
nuestro sitio web con 119,900 usuarios únicos.

• se desarrolla un newsletter quincenalmente.
• trabajamos con el colectivo por la primera 

infancia.

en 2018 se enviaron más de un millón de sms a 
21,000 familias con la siguiente respuesta:

• el 86% de los padres recomendarían los men-
sajes a un amigo.

• el 90% de los padres dijeron que piensan que 
los textos son útiles o muy útiles.

• el 82% de los padres dijeron que a partir de los 
mensajes realizan las actividades con sus hijos 
al menos una vez por semana.

• en colaboración con la producción del progra-
ma de tV Pequeños Gigantes se generaron 
250,000 visitas al sitio de empieza temprano 
en solo dos semanas.

• las publicaciones en fB tuvieron un alcance de 
470,000 personas.

fundaciontelevisa.org/empiezatemprano 

se registraron 
21,620 UsUARIos 
para recibir 
sms con conseJos 
de estimUlación 
temprana.

empiezatemprano/ 
 empiezatemprano
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PosiBLE

posible inició en 2013 gracias a la iniciativa de 
fundación televisa y el respaldo de nacional 
monte de piedad con el objetivo de inspirar, 
apoyar y conectar a las personas que tienen 
una idea y quieren emprender. 

posible tiene como principal programa una 
convocatoria a nivel nacional en la que cual-
quier persona puede participar con sus ideas 
de negocio, recibir capacitación y tener la 
oportunidad de asistir a una incubación pre-
sencial de 5 días. 

los participantes del programa reciben:

• inspiración y herramientas para confiar en sí 
mismos.

•  una plataforma para desarrollar habilidades 
y estructurar mejor sus ideas. 

•  conexiones para acceder a redes y recursos. 
•  conocimiento para ampliar su visión y atre-

verse a innovar.

en 2018 
se registraron 
119,347 personas 
en la plataforma 
de emprendimiento, 
Un crecimiento 
mayor al 20%

12,101 modelos 
de negocio 
desarrollados
en posible.org.mX

fundaciontelevisa.org/posible 
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 posiblemex 
posiblemex
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Logros PosiBLE 2018

resultados de la convocatoria 2018

•	 119,347 personas registradas 
 (participación de un 55% de mujeres)
•	 12,101 modelos de negocio desarrollados 

en posible.org.mx
•	 1,091 proyectos presentados en vivo en al-

guno de los 47 paneles de evaluación que 
se realizan en 34 ciudades a nivel nacional 
(cobertura nacional a través de paneles 
estatales).

contamos con el apoyo de más de 250 evalua-
dores voluntarios de modelos de negocio. 

Programas especiales

trabajamos con el tecnológico nacional de 
méxico para impulsar y convertir proyectos 
escolares en modelos de negocio. 

convocamos a alumnos de más 250 plante-
les a nivel nacional, quienes presentaron sus 
proyectos ante un panel de expertos. los 
mejores 10 proyectos asistieron al “campa-
mento tecnm”.

lanzamos 3 versiones estatales en oaxaca, 
sinaloa y baja california, con el objetivo de 
crecer el registro de emprendedores y la 
finalización de modelos de negocio.

Logros de PosiBLE Us

en 2017 cruzamos las fronteras con la primera 
convocatoria de posible Us en los ánge-
les, california, a través de esta experiencia, 
identificamos un gran potencial de empren-
dimiento en el mercado latino por lo que en 
2018 impulsamos 4 nuevas convocatorias 
en dallas, houston, austin y los ángeles, lo-
grando un registro de 2,100 participantes 
en 2 años.

Impacto PosiBLE 2013-2018

aspiramos a convertirnos en el programa priva-
do de alto impacto más grande e incluyente del 

ecosistema emprendedor del país, en 6 años 
hemos logrado:

•	 375,000 registros en línea.
•	 45,000 personas mejoraron sus modelos 

de negocio.
•	 576 empresas incubadas, donde 45% siguen 

en operación.

las empresas incubadas generan: 

1,200 mdp en ventas anuales y 
1,900 empleos 

Las 10 entidades con mayor participación 
en 2018 fueron:

invertimos en las personas •
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Estrategia de comunicación de PosiBLE

nuestras campañas para encontrar empren-
dedores de alto impacto llegaron a millones 
de personas a través de medios masivos y 
canales digitales, de la siguiente manera lo-
gramos un círculo virtuoso para seguir inspi-
rando el emprendimiento.
 
Transmitimos ideas de alto impacto en diversos 
canales de comunicación.

Identificamos e impulsamos los proyectos más 
innovadores con capacitación y experiencias 
para crecer.

Compartimos las historias de éxito más inspira-
doras para promover el emprendimiento.

casos de éXito

en 6 años hemos inspirado a 375,000 hombres 
y mujeres para integrar una comunidad que 
cambia vidas. estos son algunos de nuestros 
casos de éxito.

soldAI. la empresa está dedicada al desa-
rrollo de soluciones de atención al cliente 
basadas en inteligencia artificial capaz de te-
ner una conversación fluida con una persona 
para servirle de ayuda o asistencia, de forma 
efectiva. 

WWW.soldai.com 

medem. empresa especialista en brindar servi-
cios de salud enfocados en medicina laboral, 

atención médica de primer contacto y diseño e 
implementación del sistema de gestión de ries-
gos laborales. 

WWW.medem.com.mX 

Bussi. es la primera plataforma sustentable de 
camionetas compartidas en américa latina que 
nace como una alternativa eficiente y persona-
lizada para quienes viajan diariamente de su 
casa al trabajo. 

WWW.Bussi.com.mX 

Little Bookmates: es una biblioteca a domi-
cilio para niños de 0 a 12 años en donde, a 
cambio de una membresía, los usuarios reci-
ben un paquete de libros en español e inglés 

seleccionados pensando en la etapa de desa-
rrollo de los menores.  

WWW.littleBooKmates.com

Agropro. empresa que ofrece servicios de agri-
cultura de precisión a través de la integración de 
tecnologías de punta, drones y sensores que per-
miten analizar imágenes del campo y generar re-
portes de la salud de los cultivos. 

WWW.aGropro.mX 

Lialt. empresa de biotecnología que realiza 
evaluaciones de seguridad toxicológica sin 
crueldad animal, gracias al desarrollo de mo-
delos reconstituidos de humano. 

WWW.lialt.com.mX 
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GoL 
PoR méXICo

programa en alianza con gnp seguros para 
ayuda social en el ámbito de salud, educación, 
vivienda, nutrición y desarrollo, desastres naturales 
y medio ambiente. el programa implica una in-
versión total de más de 30 millones de pesos.

Logros 2018 y acumulado

• 1,217,154 beneficiados por el programa 
en los 15 años de su existencia.

• en redes sociales se generaron más de 7 
millones de personas alcanzadas con los 
dos eventos más importantes del año: Los 
Penales. esto fue gracias al empuje y apoyo 
de nuestro talento y cuentas corporativas.

en el 2018 
logramos Un 
total de 24,192 
beneficiados 
gracias a los 
más de 400 GoLEs 
anotados 
por los eqUipos 
de la liga mX. 

fundaciontelevisa.org/gol-por-mexico

golpormexico/
 golpormexico
golpormexicosA

LU
D

 y
 V

IV
IE

N
D

A
invertimos en las personas •



5958

BENEFICIADos 2018

6,953 alUmnos

2,905 JóVenes

11,510 niños y sUs familias

1,000 personas con ViViendas

15 trasplantes de córnea

11 trasplantes de riñón

50 sillas de rUedas

8 niños 

de escasos recUrsos

260 mastografÍas

1,200 beneficiados con 
electrodomésticos
280 personas beneficiadas por 
los terremotos con ViViendas

24,192 BENEFICIADos

aUlas de medios

becas

nUtrición y desarrollo

ViVienda

trasplantes 

de córnea y riñón

sillas de rUedas

insUmos para cirUgÍas 

de corazón

mastografÍas

desastres natUrales

ToTAL

BENEFICIADos ToTALEs

626,860

380,300

20,220

9,709

180,065

1,217,154

CoNVoCAToRIA “Gol por méxico te lleva 
a Rusia”

• lanzamos la convocatoria “Gol por méxico 
te lleva a rusia”, donde más de 120 partici-
pantes se registraron y se eligieron a 3 gana-
dores (mario nájera, patricio ramírez y yantz 
miguel) que gracias a lo que hacen por su 
comunidad,  pudieron disfrutar de la pasión 
del mundial de rusia apoyando a la selec-
ción mexicana.

• logramos alcanzar a más de 13 millones de 
personas con el #golpormexicoenrusia con 
las actividades realizadas con los 3 ganado-
res durante el mundial de fútbol.

CoNVoCAToRIA “selección Gol por 
méxico”

• tuvimos la primera convocatoria “selección 
gol por méxico” en la que, mediante una 
plataforma digital, casi 400 instituciones de 
todo el país con diferentes causas se inscri-
bieron y participaron para obtener un be-
neficio económico durante los torneos de la 
liga mX en 2019.

invertimos en las personas •
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CUIDADo 
DEL mEDIo 
AmBIENTE

desde 2015 trabajamos en alianza con the 
nature conservancy (tnc). 

• 11,239 nuevas hectáreas designadas como 
zonas de recuperación pesquera.

• 133,854 hectáreas  de áreas naturales 
protegidas. 

• 2 km de dunas y manglares conservados o 
restaurados en teacapán, sinaloa. 

con nUestro 
APoyo al 
cUidado del 
medio ambiente 
son más de 
2,500 beneficiados 
directos y 
23,000 indirectos.
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TELEVIsA 
FoUNDATIoN

impulsamos el desarrollo de los niños y jóvenes 
latinos en estados Unidos con programas de 
educación y cultura.

TECnoloCHiCAS

• lanzamos la nueva campaña nacional en 
estados Unidos.

• se implementaron 15 programas de después 
de la escuela en Arizona con un impacto 
positivo en la adquisición de habilidades 
tecnológicas y en el empoderamiento de las 
participantes.

• logramos que se diera continuidad al progra-
ma en Nogales con el apoyo de un donante y 
una escuela local.

• se seleccionaron 6 Tecnolochicas mexicanas 
para la ejecución de pilotos en méxico.

CUlTURA

• se presentó la exposición Develar y Detonar 
en carolina del norte.

empoderamos 
a las niñas 
y JóVenes latinas 
en estados Unidos

fundaciontelevisa.org/televisafoundation 

technolochicas/ 
 technolochicas
technolochicasm
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BÓVEDAs

construcción, mudanza y adaptación del nuevo 
espacio que alberga a la colección y archivo de 
fundación televisa.

el edificio cuenta también con las siguientes
áreas de trabajo:

área de inVestigación

área de montaJe
(bóveda de tránsito)

laboratorio de conserVación
(área de conservación, registro y catalogación)

área de digitalización

las nUeVas 
bóVedas fUeron 
inaUgUradas 
EN mAyo 2018 
y permiten Un 
meJor resgUardo 
de las 
colecciones.
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colección FoToGRáFICA 
es considerada como una de las más importan-
tes de américa latina. la decisión que se tomó 
hace 15 años de enfocar nuestros esfuerzos 
entorno a la imagen, nos ha permitido adqui-
rir una identidad como institución dedicada a 
conservar, investigar, coleccionar y difundir 
conocimiento en esta materia. 

colección PREHIsPáNICA 
en 1975 fundación cultural televisa comienza 
una colección de arte prehispánico. está confor-
mada por 583 piezas de cerámica, piedra y con-
cha representativos de diferentes épocas y 
regiones del méxico prehispánico. la colección 
se agrupa dentro de las regiones culturales me-
soamericanas: costa del golfo, área maya, oc-
cidente, altiplano central y oaxaca.  las piezas 
más relevantes de esta colección han participa-
do en los últimos 15 años en las mejores expo-
siciones internacionales de arte prehispánico. 

colección ARTE CoNTEmPoRáNEo 
esta colección se crea durante los 12 años de 
vida del museo centro cultural de arte con-
temporáneo y actualmente conserva las obras 
fotográficas y en video, así como producción 
de artistas mexicanos que fueron acreedores a 
una beca de creación en la década de los 70.

CoLECCIÓN
FUNDACIÓN
TELEVIsA

la colección 
de fUndación 
teleVisa está 
conformada 
por tres 
colecciones: 
la fotográfica, 
la prehispánica 
y la de arte 
contemporáneo.
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CoLABoRACIoNEs 
y PRésTAmos 
DE oBRA

REsTAURACIÓN
FíLmICA

restauración y proyección de las películas 
enamorada y Nazarín en colaboración con the 
film foundation.

• 17 solicitudes de préstamo de obra a insti-
tuciones como el museo del palacio de bellas 
artes, el museo de arte moderno, el museo 
carrillo gil, museo Jumex, entre otros, así 
como a instituciones internacionales.

• 60 obras prestadas.

EXPosICIoNEs
VIRTUALEs

exposiciones Virtuales google arts & culture

• “Juan Guzmán: sesiones con frida y diego”
• “la crónica citadina de Juan Guzmán: en 

donde no cabe un alfiler bien caben dos 
ruleteros”

• “maría félix: la Generala”
• “imágenes de fútbol: jugar por la gloria”
• “alex phillips: constructor de atmósferas” 

267,344 personas 
alcanzadas en 
medios, WeB, redes 
sociales,google arts 
& cUltUre

150,000 
asistentes a 
nUestras 
eXposiciones

se realización 7 exposiciones en méxico y el ex-
tranjero, con una asistencia de más de 150,000 
personas.

• lola álVarez braVo
 preus museum, noruega
• aleX WeBB: la calle,
 en oaxaca e hidalgo
• pierre Verger: con los pies en la tierra,
 en oaxaca, nuevo león
• aleX phillips, constructor de atmósferas,
 en el marco del festival de cine de morelia, 

michoacán
• deVelar y detonar, 
 en carolina del norte
• KinderWunsch: ana casas broda, 
 en querétaro
• scriptedreality/ realidad programada 

en el museo Jumex

EXPosICIoNEs
PRoPIAs

invertimos en las personas •
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RECoNsTRUyAmos

el programa reconstruyamos, esta enfocado 
a apoyar la reconstrucción después de los sis-
mos de 2017. en los estados afectados tuvimos 
distintas alianzas como “1x1” con fundación 
alfredo harp helú, fo mento social banamex 
y fun dación coca cola para invitar a todos 
los mexicanos a donar con el compromiso de 
duplicar todo lo recaudado. esta y otras alian-
zas con fundación gentera y fundación bbVa 
bancomer nos llevaron a ser parte de un total 
acumulado de:

•  $263,341,067 destinados a la reconstruc-
ción de:

•  1,669 viviendas,11 escuelas, 3 mercados,  
782 hornos y cocinas, 11 talleres de artesa-
nos, 1 hospital móvil y 1 asilo

• Beneficiando así a más de 189 mil personas 
de manera directa.

Para conocer más detalles visitar:
www.fundaciontelevisa.org/reconstruyamos

más de 
189 mIL PERsoNAs 
beneficiadas 
en los estados 
de oaXaca, 
chiapas, morelos, 
pUebla, estado 
de méXico, 
gUerrero y ciUdad 
de méXico.

fundaciontelevisa.org/reconstruyamos
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es por esto que más de 30 organizaciones eje-
cutoras, expertos en su ramo, fueron los res-
ponsables de acompañar a las familias de ma-
nera integral en los más de 2,470 proyectos en 
los que participamos. extendiendo así la ayuda 
a miles de mexicanos que lo necesitaban.

Uno de los proyectos más representativos de 
nuestro esfuerzo conjunto, es la reconstrucción 
del mercado “5 de septiembre”, mercado prin-
cipal de Juchitán de zaragoza, oaxaca.

con una inversión mayor a los 35.4 mDP (fun-
dación televisa, compromiso social citibana-
mex, fundación alfredo harp helú, fundación 
coca cola y fundación gentera), y con el apoyo 

de los gobiernos estatal y municipal, se reha-
bilitó el espacio de trabajo de 943 comercian-
tes que día a día le dan vida.

con más de 35 mil beneficiados directos, el 
mercado de Juchitán juega un rol estratégico 
en la vida económica del istmo de tehuan-
tepec. por esto, recurrimos a expertos como 
colinas de buen para el proyecto estructural 
y sackbé para la construcción. colaborando 
directamente bajo la línea de los arquitectos 
enrique lastra y mauricio rocha.

siendo todos responsables de dar a luz a 
esta nueva etapa de los más de 5 mil m2 de 
construcción del mercado.

sin dUda 
Los mEXICANos 
UNIDos 
podemos más

invertimos en las personas •
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formamos y empoderamos 
a las personas a traVés del
Uso de la tecnologÍa

III. plATAFoRMAS 
TECnológiCAS
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dUrante el 2018 
tUVimos 
628,539 Mil 
UsUarios actiVos
4,060,854 
UsUarios Únicos

plataformas tecnolóGicas •
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aprovechamos la figura de el chavo para la en-
señanza y el entretenimiento educativo. actual-
mente están disponibles las aplicaciones de 
inglés, español, matemáticas, programación y 
ciencias para sus descargas gratuitas en la app 
store de ios y en google play.

• lanzamiento de la aplicación “Explora con 
El Chavo”, desarrollada con realidad vir-
tual en 4 diferentes recorridos: “Virus en el 
cuerpo humano”, “bacterias en el cuerpo 
humano”, “selva lacandona” y “Vía láctea”.  
logrando más de 180,000 descargas.

• más de 3,500,000 descargas distribuidas 
entre las 5 aplicaciones (histórico).

• más de 370,000 descargas distribuidas entre 
las 5 aplicaciones (2018).

• más de 406,859 niveles completados.

plataforma 
APRENDE 
CoN EL CHAVo
www.aprendeconelchavo.org

3,500,000 
descargas

creamos redes de mujeres para inspirar a las 
nuevas generaciones en ciencia y tecnología 
y ofrecemos herramientas que las empoderan 
para tener más oportunidades en la industria 
de la tecnología.

• 280 Technolochicas activas como role 
models participando en el programa.

• más de 11,000 usuarios se incorporaron a 
la comunidad technolochicas.

• lanzamiento de plataforma Technolochicas 
México.

plataforma 
TECHNoLo-
CHICAs
www.tecnolochicas.org

11,000 
usuarios

ofrecemos recomendaciones que buscan sen-
sibilizar, empoderar y alertar a mamás y papás 
sobre la estimulación temprana para niños de 
0 a 6 años.

• más de 21,000 usuarios que reciben men-
sajes sms con tips prácticos de desarrollo 
infantil temprano semanalmente.

• más de 31,000 usuarios que reciben el 
newsletter quincenalmente.

• más de 1,225,000 de visitas a nuestro si-
tio web para consulta de tips y recomenda-
ciones sobre desarrollo infantil temprano. 

plataforma 
EmPIEZA 
TEmPRANo
www.empiezatemprano.org

1,225,000 
visitas a nuestro sitio web

plataformas tecnolóGicas •
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invitamos a las instituciones para ser beneficiadas 
por el programa gol por méxico en las jorna-
das de 2019; creando así alianzas sociales y 
tratando de crecer la ayuda a las comunidades 
más marginadas. 

• cerca de 400 instituciones registradas.

plataforma 
sELECCIÓN GoL 
PoR méXICo
www.golpormexico.com.mx

cerca de 400
instituciones registradas

brindamos a jóvenes universitarios la oportuni-
dad de aprender inglés mediante nuestra pla-
taforma, posicionándonos como el programa de 
inglés más grande de méxico.

• más de 8,000 alumnos registrados.
• más de 2,800 alumnos mejoró su puntaje 

de inglés en el Voxy proficiency asessment.
• para el 2019, la convocatoria será lanzada a 

nivel nacional para llegar a más de 45,000 
estudiantes inscritos.   

plataforma 
BéCALos 
ENGLIsH CHALLENGE
www.becalos.mx

45,000
estudiantes inscritos

plataforma 
VALoREs
www.valores.com.mx

fomentamos la enseñanza de los valores en la 
escuela y en la casa. desde nuestro sitio web 
brindamos información a alumnos, profesores 
y padres de familia que funciona como comple-
mento de los materiales como el libro de Valores 
y la campaña en medios. 

• lanzamiento de la campaña “ponte en los 
zapatos de los demás”, con el tema de 
empatía.

• más de 1,500,000 usuarios en el sitio. 

1,500,000 
usuarios

plataforma 
FoToGRáFICA
www.fotografica.mx

promovemos nuestra colección de fotografía, 
la cual cuenta con más de 2000 imágenes en 
línea. 

• más de 56,704 usuarios registrados.
• realización de 5 exposiciones virtuales en la 

plataforma google arts & culture llegando 
a 68,195 visitantes.

68,195
visitantes

plataformas tecnolóGicas •
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EmPREsAs 3dr • 99 desiGns • aaa • aBarrotera valles • accenture • actin-
ver • adecco Group • ado • aeroméXico • africam safari • aiesec • aires de 
campo • alacec • alsea • alternare • altius • american eXpress • ande • an-

Gel ventures • aquarium cancún • arcelor mittal • aserrín aserrán • astfruit • 
at&t • audemars piGuet • aventones • avion venture • avon • ayuda en acción 
méXico • BaBy creysi • BaByom • Banca mifel • Banco ahorro famsa • Banco del 
BaJío • Banco famsa • Banco interacciones • Banco multiva • Banco s3 méXico 
• Banco santander • Banco shinhan de méXico • Banco ve por más • Banco Wal-
mart • Bancoppel • BanJercito • BanK of america merryl lynch • BanK of toKyo 
• Banorte-iXe • BanreGio • Barared • Barclays • BattlehacK • BBva Bancomer • 
Bedu • Bic • Biodent • BloomerG • Blue BoX • Blue sKy center • Bonafont • Bos-
que real • BrasKem idesa • BriKo • Bussi • caBle television laBoratories, inc • ca-
Blemás • cadBury adams • camorina • campesina (erac) • campus party • canana 
films y la liBrería • carneGie corporation of neW yorK • carrot • carteleras.
com • cartier • casa herradura • catapulta fest • cattri • cco cloud core •ce-
meX • centraal • centraal Bosch • centro • century 21 eGBi economic GroWth 
Business incuBator • ci Banco • cinemeX • cinépolis • cirKio • cisco • citiBanameX 
• citivoX • cityeXpress • clearchannel – paraBuses • cluB américa • cluB premier 
• code.orG • coi tampico • comeX • compañía minera autlán • compañía minera 
pitalla • compartamos Banco • conseJo meXicano de neGocios • consorcio de 
servicios internacionales • consuBanco • cool nrG • corporación dinámica 
de informática • cotiza y contrata • coursera • crea • creative startups • credit 
suisse • croWfunder • cuidandote • cynesa • del sol • dell • deloitte • delphi-
nius • devlyn • diaGeo • discovery communications • disney méXico • distrito 
emprendedor • distrito teatral • doctoralia • donadora • donante • duracell 
• e Waste solution • echnovation • ecoBanca • eGade Business school • el Buen 
socio • el museo del Barrio • electronic arts • empleados petróleos meXicanos 
• endeavor • endeavor • enerGizer • enova • entrepreneur • epic queen • epicen-
tro • espacio empresarial • estafeta • estela de luz • estudio m • eumeX • evenflo 
• faceBooK • factor WoW • fairmont hotel and resort • fast clean • fastfruit • 
federación meXicana de futBol • feher and feher • festivales taurinos con cau-
sa • fiX you • fleX • fliGht academy • flor de mayo • fondeadora • fondo canadá 
150 • ford • fortune • found racinG – razoo • fric martínez • full BoX • G2 mo-
mentum capital • Gasoducto de morelos y productora de papel • General elec-
tric • GloBal enGlish • GloBal social Business summit • Gnp seGuros • GooGle • 
GoWi • Gramin crazy laps • Green street • GressmeX • Grisi • Grupo acir • Grupo 
BimBo • Grupo Bursátil meXicano • Grupo Gia de morelos • Grupo hacienda tres 
ríos • Grupo méXico • Grupo modelo • Grupo posadas • Grupo Xcaret méXico • 
Gtp forum • haBitat para la humanidad méXico • haBvita • hacKer doJo • heB • 
herBert allen • hipomeXico • hippen • holcim-apasco • homero rivas • homeWorK 
• hormiGa • hp • hsBc • huB meXic o • huGGies • hustler´s day • iBm • idea foundry 
• iGnia • ilaB • imJuve • impulsa aceleradora de neGocios • imu • inadem • inBursa 
• incluB By inGlesco • incuBa • incuBa social • incuBadora ddpr • incuBadora 
oaXaca activa • incycle • indelpa • infra • inG • inJuve • innovación posiBle • in-
novation laB at fleXtronics • intel • interacciones • intercam • inveX • ipo inno-
vation posiBle • iusacell • izzi • JaGuar • Jardín de innovación • Jp morGan • Ju-
Gos del valle • JuGsa • KicKstarter • Kidzania • KimBerly clarK • KuBo financiero • 
la huerta de elisa • la promise • laBoratorio de la ciudad • laBoratorios Jaloma 

ALIANZAs
• las canarias Bienes raíces sa de cv • latin sf • laudeX • learninG for life diaGeo 
• leGaliX • liGa meXicana de BeisBol • linKed in • little BooKmates • liverpool • 
loco Bean • maBe • mac • malta cleyton • manos acelerator • manpoWer • mary 
Kay • mas challenGe • masschallenGe • master card • mattel • mcdonald’s • me-
Jores mudanzas • mercafon de méXico • mercK sharp & dohme • metlife • me-
tropcs • meXique • micromentor • microsoft • mind huB • mizuho BanK méXico • 
moneX • mufG • multiva • mXhacKs • my coffee BoX • nacional monte de piedad • 
narayana • nasa • nascar • national GeoGraphic • nc monterrey • nestlé • net-
fliX • neXtel • nfl • niKe • nuestro méXico del futuro • ocesa división teatros • 
ooyala • ópticas luX • oracle • orquesta sinfónica de minería • oruKa • osram 
• oticon • outBacK steaK house • palace resort • panasonic • pantaleón films • 
paycheX • paypal • pepsico • pfizer • philips • phonaK • piBotal laB • play Bussines 
• play city • pluG and play • postermedia • preservación del patrimonio indíGe-
na • prezzi • proamBi • procter & GamBle méXico • promotora social méXico • 
pro-opera a.c. • proveedor de productos meXicanos Jace sa de cv • przi • psm • 
pur •pWc • qualcomm • qualitas compañía de seGuros • ram comercial • reGus 
• reinventa • reto zapopan • rides • rise proGram • saBritas • saes • sala uno • 
samsunG • score • scotiaBanK • scriBe • seaWorld parKs • ser internacional • sie-
mens • silicon valley day • siX flaGs méXico • sKy • sley • smart impact • socialaB 
laB • socialand • softeK • solven •spaces • sparK ups • spi • starKey • start up Bus 
• startcups incuBator • startup laB • startup méXico • startup WeeKend • stratup 
studio • tacK disruptive • talent land • talentia • taller nu • tata consultancy 
services limited • tdm taller de arquitectura • techBa • techstars • tecnolóGi-
co de monterrey • teKiti • telemarK • televisa deportes • tenaris tamsa • tesia • 
the pool • the umansKy family trust • the Wachtell, lipton, rosen & Katz founda-
tion • tiGres por un meJor futuro • tihany • todo para la salud de meXico Gaatl 
sa de cv • toshiBa • trascendia • t-systems • tu ola • uBer • uBs BanK méXico • uhuB 
• uncharted play • universidad santa clara • univisión • unreasonaBle institute 
• variachea • velvet soda • vendor • venture institute • vicKy • victoria 147 • visa 
• White&case • Xertica •

INsTITUCIoNEs EDUCATIVAs, CULTURALEs y DE GoBIERNo academia 
meXicana de ciencias • anGel venture • antiGuo coleGio de san ildefonso • 
aperture foundation • archivo fotoGráfico Juan rulfo • archivo fotoGráfi-

co manuel ramos • asociación manuel álvarez Bravo • BlocK museum chicaGo 
• canal 22 • casa de américa latina en parís • casa lamm • catapulta fest • ceca-
desu •cecyte • centro cultural la plaza en los ánGeles • centro cultural santo 
dominGo • centro cultural tiJuana • centro de emprendimiento y desarrollo 
empresarial, iBero • centro de la imaGen • centro de las artes de san aGustín 
etla • centro de neGocios de la universidad Juárez del estado de duranGo • 
centro nacional de las artes • centro nacional de trasplantes • cGut • chris-
tel house • cineteca nacional • círculo de Bellas artes • cnBes • coleGio atid 
• coleGio de Bachilleres • coleGio de las vizcaínas • coleGio maGuen david • 
coleGio merici • coleGio nacional de educación profesional técnica, conalep 
• coleGio peterson • coleGio sefaradí • comisión de vivienda de GuanaJuato • 
comisión federal de electricidad • conaBio • conaGua • conalep • conaliteG • 
conanp • conseJo nacional de Bellas artes • consulado de méXico en Boston 
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de california los anGeles • universidad de la miXteca • universidad de stanford 
• universidad del estado de arizona • universidad iBeroamericana • universidad 
nacional autónoma de méXico, unam. • universidad panamericana • universidad 
reGiomontana • universidad tecnolóGica de saltillo • universidades autóno-
mas estatales • universidades tecnolóGicas • venture institute Worldfund • 
Wells farGo • zona maco, arte contemporáneo •

FUNDACIoNEs y oRGANIZACIoNEs DE LA soCIEDAD CIVIL academia 
meXicana de ciencias, a.c. • acc especialistas, a.c. • advenio • aem asocia-
cion de empresarios meXicanos • alBerGue los anGelitos voluntarios y pa-

dres unidos, a .c. • alBerGue ramón arvide • alcazar y compañía • alianza anti-
cáncer infantil • alpha omeGa taX & insurance • amanc • amep • amiti • antad • 
apac • aquí nadie se rinde a.c. • ashoKa emprendedores sociales, a .c. • asilo pri-
mavera, i.a.p. • asociación ale • asociación de Bancos de méXico • asociación de 
ciruGía plástica , estética y reconstructiva • asociación de malta en méXico • 
asociación para la defensa de la muJer, i .a.p. • asociación para leer, escuchar, 
escriBir y recrear, a.c. • asociación para prevenir la ceGuera • austin puBlic li-
Brary • aWeX méXico c/o emBaJada de BélGica • ayuda y solidaridad con las ni-
ñas de la calle • Bertha de osette • Bezos family foundation - vroom • caBalGa-
ta por amor a méXico • california hispanic chamBer of commerce • calli doWn 
• casa alianza • casa alianza latinoamericana • casa cuna la paz • casa de la 
amistad para niños con cáncer, i .a.p. • casa de la sal • 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 arcán-
Gel • casa la esperanza • casa ronald mcdonald • casa salvador rivera García 
• ccem • cemda • centro comunitario santa • centro de haBilitación e inteGra-
ción para invidentes, i. a. p. • centro de investiGación y estudios soBre sociedad 
civil, a. c. • centro meXicano para la filantropía • centro oncolóGico interna-
cional • chavos fundación pro niños de la calle • chicanos por la causa • child 
trends • childfund meXico • city hall dallas • city of austin • ciudad de las ideas 
• colectivo isitame • colinas de Buen • coloreando vidas • comeXus • comité 
central de la comunidad Judía • comité de asuntos cívicos ford • con la espe-
ranza de loGrarlo • conadic (conseJo nacional contra las adicciones) • 
conapred (conseJo nacional para prevenir la discriminación) • confe • con-
GreGación 24 siete • conseJo de la comunicación • conseJo meXicano de hom-
Bres de neGocios • conseJo pueBla de lectura • construyendo a. c. • constru-
yendo comunidades inteGrales • convivencia sin violencia • cooperación 
comunitaria • corriendo por méXico • council of Great city schools • creati-
vestartups • cruz roJa meXicana • damas voluntarias del instituto nacional de 
perinatoloGía • desarrollo (pnud) • desarrollo comunitario • desarrollo de 
la comunidad, a.c. • desarrollo social municipio de temamatla • dif distrito fe-
deral • dif ocoyoacac • dif sultepec • dif temiXco • diseño y construcción • 
earth X méXico • échale a tu casa • ecoBanca • emprende cancún • emprendes, em-
prendeurismo y desarrollo social, a.c. • estado de Baviera, representación en 
méXico • estudios rurales y asesoría • eva lonGoria foundation • femetre, a.c. • 
festival internacional del cine en morelia, a.c. • fhadi, i.a.p. • fideicomiso 

y nueva yorK • consulado de san José • coordinación General de universida-
des tecnolóGicas y politécnicas • coordinación nacional de Becas de educa-
ción superior, cnBes-sep • darmouth university • dGeti • el museo del Barrio • 
emBaJada de méXico en WashintonG d.c. • escuela Bancaria y comercial • escue-
la de maestros de la universidad de columBia • escuela meXicana de neGocios, 
inadem • festival internacional de cine de morelia • fide • fil GuadalaJara • film 
forum de nueva yorK • filmoteca unam • fomento cultural BanameX • fonhapo 
• forum la caiXa madrid • fototeca nacional • fototeca nuevo león • funda-
ción paBlo García - GoBierno del estado de campeche • fundación pierre verGer 
• GoBierno del estado de BaJa california • GoBierno del estado de sinaloa • Go-
Biernos estatales • GooGle arts & culture • Graciela iturBide • Grupo cultural 
salinas • harvard Graduate school of education • hospital infantil de méXico 
federico Gómez • houston tillotson university • ilce • inah • inBa • inc. monte-
rrey • inmuJeres • instituto consorcio claviJero • instituto cultural caBañas 
• instituto de Becas y crédito educativo del estado de sonora • instituto de 
infraestructura física y educativa • instituto del fracaso • instituto meXicano 
para la eXcelencia educativa • instituto moreira salles • instituto nacional de 
canceroloGía • instituto nacional de ciencias médicas y nutrición salvador zu-
Birán • instituto nacional de pediatría • instituto nacional de perinatoloGía • 
instituto tecnolóGico nacional • institutos estatales y municipales de vivienda 
• international youth foundation • ipn • itam • itesm • Jardín de innovación • 
la casa de las provincias de sevilla • lania • montreal museum of archaeoloGy 
and history • museo amparo, museo universitario arte contemporáneo • museo 
de arte del condado de los anGeles • museo de arte latinoamericano • museo 
de arte moderno • museo de arte moderno de nueva yorK • museo del estanqui-
llo colecciones carlos monsiváis • museo del palacio de Bellas artes • museo 
del templo mayor • museo dolores olmedo • museo JumeX • museo nacional de 
antropoloGía • museo nacional de arte • neW employment opportunities, neo • 
oea • onavi • palacio de las eXposiciones roma • papalote museo del niño • pho-
to españa • pima community colleGe • pnuma • proGrama interdisciplinario so-
bre polÍtica y prácticas edUcatiVas del centro de inVestigación y docencia eco-
nómicas, pipe-cide • proGrama nacional de lectura • pronaBes • roBotics liKs co 
• santa clara university • santander universidades • secretaría de educación 
púBlica • secretaría de educación púBlica del GoBierno del estado de méXico • 
secretaría de hacienda y crédito púBlico • secretaría de la defensa nacional • 
secretaría de marina • secretaría de relaciones eXteriores • secretaría de rela-
ciones eXteriores departamento de asuntos culturales • secretaría de salud • 
secretarías de educación estatales • secretarías de GoBernación • sedena • se-
desol • semar • semarnat • sener • sistema nacional para el desarrollointeGral 
de la familia • small Business city od austin • sre consulado de meXico en austin 
• sre consulado de méXico en los anGeles • startup Boss • tecnia - anáhuac • 
tecnolóGico nacional de méXico • the film foundation’s World cinema proJect 
• the hispanic alliance • the pool • ucla eXtension • ucla film & television archi-
ve • udla pueBla • uh university of houston • unam • unidad de educación media 
superior tecnolóGica industrial y de servicios, uemstis • unión de empresarios 
para la tecnoloGía en la educación, a.c.,unete • universidad anáhuac • univer-
sidad autónoma Benito Juárez • universidad autónoma de chihuahua • universi-
dad autónoma de madrid • universidad autónoma de nuevo león • universidad 
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philantrophy • hoGar cosío ducoinG, i.a.p. • hoGar marillac, a.c. • hoGar para 
ancianos matías romero • hoGares providencia (toluca ), i.a.p. • hoGares provi-
dencia , i.a.p. • hospital conde de valenciana • hospital infantil de méXico federi-
co Gómez • hospital psiquiátrico Juan s. navarro • hospital shriners méXico • 
houston hispanic chamBer of commerce • iBBy méXico • iluméXico • impulsa • im-
pulso 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 • instituto nacional de medicina Genómica • instituto 
nacional de pediatría • instituto oaXaqueño del emprendedor y de la competiti-
vidad (iodemc) • internado Guadalupano calacoaya, a.c. • isitame • Jimmy carter 
proJect • Kaiser permanente • Kardias, a.c. • Kinedu • la casa de la sal • la zona 
norte del istmo (ucizoni) • ladrillera de zoquiapan • las promise • lazos • lift-
fund • lulac institute • martínez foundation • meJoramiento inteGral asistido 
(mia) • meXicanos primero • meXicanos primero visión 2030, a.c. • moBile surGery 
international • movisa • nacional monte de piedad • national asociation of lati-
no independent producers (nalip ) • national center of Women and information 
tecnoloGy • ncWit • niños en aleGría,  a.c. • nuestra señora del camino • oceáni-
ca • operation smile méXico • pado,  a.c. • patronato casa hoGar amparo, i.a.p. • 
patronato francisco méndez, i.a.p. • peoplefund • perros Guía para la ceGuera • 
proempleo • proempleo productivo • proGrama de naciones unidas para el desa-
rrollo (pnud) • proméXico • promoción social inteGral • pronatura méXico, a.c. • 
proyecto cantera • proyecto dei • queremos meXicanos activos, a.c. • red em-
prenda de santander • renovación • reto a la Juventud • reto zapopan • reversi-
Ble • ririKi • ruta social al horizonte ciudadano, a.c. • salud y Bienestar inteGral 
para la muJer • sBa small Business administration • sBdc small Business develop-
ment center • silicon valley day • sinaloa emprende • sofes • sol6, a.c. • sólo por 
ayudar • somedyt a.c. • soñar despierto • steam for dance • talentia • technova-
tion • teletón • televisa foundation, inc. • tnc • todos somos veracruz • tras-
plantados y donadores irc méXico • trasplante y vida i.a.p. • un Kilo de ayuda , a.c. 
• unicef • unidos por ellos • unión de comunidades indíGenas de la zona norte 
del istmo (ucizoni) • unión de empresarios para la tecnoloGía en la educación, 
a.c., (unete) • unired • united We dream • us-meXico foundation • vecinos de álva-
ro oBreGón • venGa y oiGa • vifac • vivan los niños con cáncer • voluntarias vi-
centinas alBerGue la esperanza, i.a.p. • WK KelloGG foundation • World educa-
tion & development fund meXico, a.c. • World fund • World vision méXico • yo 
quiero yo puedo • yolia (casa hoGar ) • yolihuani • youthBuild international 
méXico a.c. • zacKBé

provivah • fideicomiso provivah-fundación vivienda • fideicomiso ver Bien para 
aprender meJor • fmcn • fomento ecolóGico BanameX • fomento social Bana-
meX • fonaBec • fondo para la comunicación y educación amBiental • fondo 
para niños de méXico, a.c. • fondo por la paz, a.c. • forth Worth hispanic cham-
Ber of commerce • fucam • fumec • funat • fundación acir • fundación aleJo 
peralta • fundación alfredo harp helú • fundación alianza a favor de la muJer 
del d.f., i.a.p. • fundación ara • fundación arancia • fundación Bancomer • fun-
dación Banorte • fundación BBva Bancomer • fundación Beca • fundación Ber-
tha o. de osete i.a.p • fundación Bill y melinda Gates • fundación Burton Blooms 
• fundación carlos casanueva pérez • fundación carolina • fundación chapin-
Go • fundación chespirito • fundación chihuahua • fundación chrysler • fun-
dación cie • fundación cinépolis • fundación coca cola • fundación comparte 
vida • fundación comunitaria matamoros, a.c. • fundación comunitaria oaXa-
ca, a.c. • fundación comunitaria pueBla • fundación de apoyo a la Juventud, 
i.a.p. • fundación de cero a tres • fundación de la universidad autónoma de ma-
drid • fundación de la universidad veracruzana • fundación diarq • fundación 
diez morodo • fundación dr. sonrisas • fundación educo • fundación escale-
ra, méXico a.c. • fundación fernando sánchez mayans • fundación Gentera • 
fundación GiGante • fundación González calvillo • fundación Gonzalo río 
arronte • fundación Grupo méXico • fundación Grupo palace • fundación hel-
veX • fundación infantil ronald mcdonald • fundación John lanGdon doWn • 
fundación Juconi • fundación Kaluz • fundación Kaluz, a.c. • fundación Kar-
dias • fundación luz de vida • fundación marillac, a.c. • fundación meXicana del 
riñón • fundación meXicana para la educación, la tecnoloGía y la ciencia, fu-
ned • fundación michou & mau, i.a.p. • fundación nemi • fundación neXtel • fun-
dación ofaKim • fundación paBlo García • fundación parlas • fundación pinta 
méXico • fundación pro empleo productivo a.c. • fundación pro mazahua • fun-
dación pro méXico indíGena • fundación pro zona mazahua • fundación ques-
tro • fundación quiera • fundación saBritas • fundación sadosKy • fundación 
san Judas tadeo • fundación sm • fundación tarahumara José a. llaGuno • fun-
dación tropa sos • fundación unidos contra la poBreza • fundación unión • 
fundación ver Bien para aprender meJor, a.c. • fundación villa aprendizaJe, a.c. 
• 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 • Greater da-
llas hispanic chamBer of commerce • Grupo calmecac • Guardería unidos por la 
infancia • háBitat para la humanidad • hispanic heritaGe foundation • hispanic in 
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CoNsEjo CoNsULTIVo

alfredo achar tussie • José ignacio ávalos • lolita ayala • José luis Barrios • 
José luis Barros horcasitas • Gerardo estrada • maría teresa franco • claudio X. 
González Guajardo • sissi harp • fernando landeros • soledad loaeza • Gloria 
lópez morales • federico reyes heroles • roberto sánchez mejorada • marinela 
servitje • roberto shapiro shein • ignacio toscano • Graciela de la torre • rafael 
tovar y de teresa (†)

DIRECToRIo

Fundación Televisa
emilio azcárraga Jean i presidente • alicia lebrija hirschfeld i presidenta eje-
cutiva • Gabriela rojas i directora programa bécalos • Jessica díaz • Gabriela 
espinosa • edith amador • sergio moreno  • miguel nuñez rodrigo • lucero 
villafuerte • Gabriela fabila • montserrat Jiménez • paola reyes • hugo sancén 
• lucero velasco • carlos cervantes • alejandro villanueva i director de educa-
ción y emprendimiento • mariana ríos • montserrat lópez • fernanda obscura • 
anahí fernández • diego González • mara vázquez • marian zámano • alejandra 
Guerrero • carmen santisteban • evenay ponce • angélica carrera • cristina za-
ragoza • yirari villalobos • ángel damián • Jair mejía • enrique cruz • nomara 
parra • monserrat padilla • llse álvarez • rodrigo feria i coordinador de desarro-
llo • mauricio maillé i colección fotográfica y audiovisual • fernanda monterde 
• alfonso morales • cecilia absalón  • duani castelló • Gustavo fuentes • liliana 
luna • rené castellanos • omar espinoza • aurelio ríos • Juan manuel rodríguez
Jonathan Jiménez i director de proyectos digitales • diego plessy • maría fer-
nanda lópez • ricardo huizar • eddi almeida • omar vázquez • elia mitani i di-
rectora de comunicación y promoción • viridiana ramírez • césar Gracia • hilario 
gutiérrez i director de administración, finanzas y nómina con causa • manuel 
alfaro • abigail alvarado i nómina con causa • Jorge alcántara • paola franco • 
federico hernández • Juan José hernández • raquel torres  i apoyo administra-
tivo • viridiana díaz • yadira rosas  i asistentes
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coordinación editorial paulina rocha /tres picos servicios editoriales • diseño editorial Julieta bracho/estudio Jamaica • 

impreso en méxico, febrero de 2019


