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GENERAmos
OPORTUNIDADES
PARA CIENTOS
DE MILES DE
PERSONAS.
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presentación

Fundación Televisa, cree en ti.
Respondiendo a una época de cambios, en Fundación Televisa nuestro compromiso con México es permanente. Trabajamos para generar espacios y oportunidades 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 necesario 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 ofrecer más oportunidades, abrir así nuevos horizontes y ayudar a mejorar el estado 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 obstáculos 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 comunicación para convocar e inspirar a los individuos a apoyar a los demás. Difundimos 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.

Emilio Azcárraga Jean
Presidente
de Fundación Televisa
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Alicia lebrija hirschfeld
Presidenta ejecutiva
de Fundación Televisa
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Alcanzamos a más

I.

de 82

millones
de personas

a través de nuestros

la salud, el cuidado
del medio ambiente

I.

y la cultura

Ayudamos

audiovisual

a transformar

II. III.

directamente

II.

la vida de

1,054,632
niños, jóvenes
y adultos de
nuestro país.

Logramos involucrar
a 2.6

III.

millones de
personas que se
interesaron en obtener
más información y
tener una participación
en los programas.
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PRINCIPALES
LOGROS 2018

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 organizaciones 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.

•	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.
•	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.
[ Talento Televisa ]
•	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.

[ Telenovelas ]
•	Se tuvo presencia en el contenido de Hijas de la
Luna con mensajes sobre la importancia de valores; 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 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.
•	En el aniversario de los terremotos de 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.
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INVERTIMOS
EN LAS PERSONAS
DURANTE EL 2018
INVERTIMOS
EN LAS PERSONAS,
JUNTO CON NUESTROS
ALIADOS, $346
MILLONES DE PESOS.
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E D U C A C IÓN
[ 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 tecnológica 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 valor 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 colección 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 realidad 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 personas 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 re n d i m i e n t o
[ Posible ]
•	En 2018 se registraron 119,347 personas en la plataforma 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 siguen en operación y general 1,200 mdp en ventas
anuales y 1,900 empleos.
Salud y Vivienda
[ Gol por México ]
•	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.
•	En los 15 años del programa, ya suman 1,217,154
beneficiados.
•	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.
C u i d a d o d e l M e d i o A m b i e n te
•	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 restaurados en Teacapán, Sinaloa.
M á s a l l á d e l as fr o n teras
T e l ev i sa F o u n d at i o n
[ Technolochicas ]
•	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 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.

• 267,344 personas alcanzadas en medios, web,
redes sociales, Google Arts & Culture.
•	Restauración y proyección de las películas Enamorada y Nazarín en colaboración con The Film
Foundation.
• 60 obras prestadas a instituciones 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.
• Las nuevas Bóvedas fueron inauguradas en
mayo 2018 y permiten un mejor resguardo de
las colecciones.
R ec o n strucc i ó n
d es p u é s d e l o s s i sm o s d e 2 0 1 7
•	Más de 189 mil personas beneficiadas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Estado 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 hornos 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).

[ Plataforma Technolochicas ]
www.tecnolochicas.org
• 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 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.

•	Realización de 7 exposiciones en México y en el extranjero, con asistencia de más de 150,000 personas.
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[ Plataforma Aprende con el Chavo ]
www.aprendeconelchavo.org
•	Lanzamiento de la aplicación “Explora con El Chavo”,
desarrollada con realidad virtual en 4 diferentes recorridos: “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 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.

C u ltura f oto g r á f i ca y au d i o v i sua l

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 plataforma Google Arts & Culture.

[ 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.

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
	DURANTE EL
2018 TUVIMOS
628,539 MIL
USUARIOS ACTI VOS
4,060,854
USUARIOS ÚNICOS.

[ 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 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.
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I.

Una
Fundación
de medios

USAMOS NUESTROS
MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
PARA INFORMAR,
CONVOCAR E INSPIRAR
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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.
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fundación de medios

una fundación de medios •
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fundación
televis a
www.fundaciontelevisa.org

estamos conscientes
que los medios
de comunicación
ejercen
una importante
influencia
mientras informan
y entretienen.

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 reaccionamos ante los temas de mayor interés e importancia de nuestra sociedad, gracias a lo cual
promovimos la donación, la conciencia y la
participación ciudadana en la educación, tecnología, emprendimiento, salud, cultura, desastres
naturales y medio ambiente. De ahí la importancia de que toda la comunicación que generamos
en 2018, haya sido 360º en todos nuestros medios, plataformas y redes sociales.

FundacionTelevisa
fundtelevisa
Fundtelevisa
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una fundación de medios •

Invitamos
a la acción para
transformar
vidas y las de sus
comunidades a
través de campañas,
telenovelas,
menciones y
programas de
televisión.

TELEVISIÓN

TELENOVELAS

se tuvo
presencia dentro
del contenido de
Hijas de la Luna,
mencionando la
importancia de
Valores.

En 2018,
Fundación Televisa
apoyó a 64 instituciones
y organizaciones 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.
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Mañana será
otro día…mejor,
mensajes de prevención
de cáncer
de mama y adicciones
con más de 9,600
llamadas atendidas.
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una fundación de medios •

Con el apoyo
del talento de televisa
logramos
posicionar 3 tendencias
top dentro de Twitter
en la CDMX:
#ReconstruYAmos,
#OrgulloBécalos y
#LoQueHacesPorTuComunidad
TeLlevaARusia.

televisión
y d i g i ta l

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.

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.
.
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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.

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.
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una fundación de medios •

televisión
y d i g i ta l

talento
televisa

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.

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.
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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.
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una fundación de medios •

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 • Televisoras de Televisa Regional • Programa
Hoy • Programa Cuéntamelo ya • Cuéntamelo ya al fin • Intrusos • La Rosa de
Guadalupe • Telenovela Like •Telenovela Mañana será otro día... mejor •
Telenovela Hijas de la Luna • Programa
Pequeños Gigantes • Programa Mira
quien baila • Televisa Radio • Talento
Artístico
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II.
28

invertimos
en las
personas

Generamos
oportunidades a través
de nuestro compromiso
con la educación, el
emprendimiento, la salud,
el cuidado del medio ambiente
y la cultura audiovisual
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invertimos en las personas •

DURANTE EL
2018
INVERTIMOS en
las personas,
JUNTO CON
NUESTROS ALIADOS,
$346 MILLONES
DE PESOS
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invertimos en las personas •

B é calos

educación

fundaciontelevisa.org/becalosmx
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37,424 nuevas
becas otorgadas
EN 2018.
$201,651,136
millones de pesos
recaudados
EN 2018.

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, contribuyendo así, al progreso de México.
Su visión es ser el programa de oportunidades,
dirigido a jóvenes, más efectivo para el desarrollo 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.
becalos/
becalosmx
Becalos_mx
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invertimos en las personas •

Becas
acumuladas

308,297

308,297
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

25,000

2017

50,000

24,686

75,000

43,683

100,000

66,022

125,000

87,829

150,000

113,952

175,000

137,554

200,000

163,874

225,000

191,279

250,000

221,323

275,000

247,681

300,000

265,146

325,000

285,917

2006-2018

Total 13 años

Ricardo Pablo Pedro
originario de Oaxaca,
ganador de la beca
Trascender de Bécalos
2018, estudiante del
Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
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invertimos en las personas •

1 formación y EMPLEABILIDAD:
Á r ea s Estraté g i ca s :
10,190 Becas
Nuestro sueño es asegurar que jóvenes con talento y entusiasmo pongan a México a la vanguardia; por ello, les brindamos las becas de
asistencia en niveles de preparatoria y universidad que estudian carreras relacionadas con
las cuatro áreas estratégicas para el desarrollo
del país: electrónica, tecnologías de la información, energética, automotriz y aeroespacial.
des arrollo de com peten ci a s :
2,366 Becas
Con este programa generamos oportunidades
para el desarrollo de competencias y habilidades para la empleabilidad y fortalecemos el
vínculo de los becarios de educación media
superior y superior con el sector empresarial.

Daniel Gómez Alvarado
Universidad Tecnológica
El Retoño
36

I n glé s:

10,150 Becas
El lenguaje es la base del entendimiento y el intercambio de ideas entre los seres humanos. El
idioma inglés abre nuevas puertas de desarrollo
profesional a los jóvenes. Es por eso que Bécalos, otorga becas educativas para aprender inglés mediante el uso de una plataforma en línea
integrando procesos de seguimiento y elementos de competencias e incentivos que motiven a
los jóvenes y maestros a aprender inglés.
DESAFíO B 2 1 :
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:

M ov ilidad:

G ru po s V ulner ables:

211 Becas

10,398 Becas
Bécalos tiene como prioridad buscar la igualdad
de oportunidades en aquellos jóvenes en condiciones de desventaja social. Nuestras becas
de asistencia, les permiten seguir acudiendo a
la escuela, concentrarse en sus estudios y desarrollar 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.

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 nivel licenciatura, con las que podrán cursar sus
estudios en una institución en el extranjero.

4 Capacitación docente:
Capac itación doce nt e :

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 herramientas y competencias docentes.

Verónica Castillo Roma
Universidad Nacional
Autónoma de México
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CUA N TRIX
fundaciontelevisa.org/cuantrix

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

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 tecnológica y matemática para niños, niñas y jóvenes 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, impactamos 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.

cuantrixmx/
Instagram: Cuantrix
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Se realizaron diversas actividades:
•	Con el fin de incentivar que los niños y jóvenes de la zona Mazahua sean creadores
de tecnología, se realizó el piloto Emprendehéroes en alianza con Dell.
•	Se realizó el primer mini hackathon en colaboración con EarthX y Fundación Educa para
incentivar que los niños desarrollen prototipos 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 países impulsado por Code.org, para que los
niños y niñas despierten su interés por la
programación.
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•	Presencia en eventos nacionales e internacionales como Talent Land y Semana Nacional
del Emprendedor.
•	Cuantrix fue seleccionado finalista del Premio Innovatis, una iniciativa desarrollada
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en conjunto con organizaciones del sector público
y privado para identificar, analizar y difundir
aquellas iniciativas que muestren un beneficio positivo y sobresaliente en el uso de la
tecnología para disminuir la pobreza e incidir
en el bienestar social.
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valores
fundaciontelevisa.org/valores

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

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.

fundacion televisa.tieneselvalor/
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aprende
con el chavo
fundaciontelevisa.org/
aprendeconelchavo

Llegamos
a más de
3.5 millones
de usuarios de
la plataforma
de aprendizaje.

Programa en el que se utiliza la figura de El Chavo 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.

LearnWithElChavo/
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educacción
fundaciontelevisa.org/mejoratuescuela

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.
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Programa conjunto con el IMCO y el Noticiero
de Carlos Loret de Mola para promover el involucramiento de padres de familia en la comunidad 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.
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e m pieza
te mprano
fundaciontelevisa.org/empiezatemprano

Se registraron
21,620 usuarios
para recibir
sms con consejos
de estimulación
temprana.

Lanzamos la campaña en alianza con UNICEF
para sensibilizar y empoderar a miles de familias
con información sobre desarrollo inicial y estimulación 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:

EmpiezaTemprano/
empiezatemprano
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•	El 86% de los padres recomendarían los mensajes 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 programa 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.
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p os ible

emprendimiento

fundaciontelevisa.org/posible
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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

PosibleMex/
PosibleMex
Posiblemex

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 cualquier persona puede participar con sus ideas
de negocio, recibir capacitación y tener la
oportunidad de asistir a una incubación presencial 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 atreverse a innovar.
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Logros POSiBLE 2018

Programas especiales

Logros de POSiBLE US

Resultados de la convocatoria 2018

Trabajamos con el Tecnológico Nacional de
México para impulsar y convertir proyectos
escolares en modelos de negocio.

En 2017 cruzamos las fronteras con la primera
convocatoria de POSiBLE US en Los Ángeles, California, a través de esta experiencia,
identificamos un gran potencial de emprendimiento en el mercado latino por lo que en
2018 impulsamos 4 nuevas convocatorias
en Dallas, Houston, Austin y Los Ángeles, logrando un registro de 2,100 participantes
en 2 años.

• 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 alguno 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 evaluadores voluntarios de modelos de negocio.

Convocamos a alumnos de más 250 planteles a nivel nacional, quienes presentaron sus
proyectos ante un panel de expertos. Los
mejores 10 proyectos asistieron al “Campamento TecNM”.

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:
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.

Impacto POSiBLE 2013-2018
Aspiramos a convertirnos en el programa privado de alto impacto más grande e incluyente del

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

Las 10 entidades con mayor participación
en 2018 fueron:
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Estrategia de comunicación de POSiBLE

Casos de éxito

Nuestras campañas para encontrar emprendedores de alto impacto llegaron a millones
de personas a través de medios masivos y
canales digitales, de la siguiente manera logramos un círculo virtuoso para seguir inspirando el emprendimiento.

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.

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 inspiradoras para promover el emprendimiento.

SoldAI. La empresa está dedicada al desarrollo de soluciones de atención al cliente
basadas en Inteligencia Artificial capaz de tener una conversación fluida con una persona
para servirle de ayuda o asistencia, de forma
efectiva.
WWW.SOLDAI.COM
Medem. Empresa especialista en brindar servicios de salud enfocados en Medicina Laboral,

atención médica de primer contacto y diseño e
implementación del sistema de gestión de riesgos laborales.

seleccionados pensando en la etapa de desarrollo de los menores.
WWW.LITTLEBOOKMATES.COM

WWW.MEDEM.COM.MX
Bussi. Es la primera plataforma sustentable de
camionetas compartidas en América Latina que
nace como una alternativa eficiente y personalizada para quienes viajan diariamente de su
casa al trabajo.

Agropro. Empresa que ofrece servicios de agricultura de precisión a través de la integración de
tecnologías de punta, drones y sensores que permiten analizar imágenes del campo y generar reportes de la salud de los cultivos.
WWW.AGROPRO.MX

WWW.BUSSI.COM.MX
Little Bookmates: Es una biblioteca a domicilio para niños de 0 a 12 años en donde, a
cambio de una membresía, los usuarios reciben un paquete de libros en español e inglés

Lialt. Empresa de biotecnología que realiza
evaluaciones de seguridad toxicológica sin
crueldad animal, gracias al desarrollo de modelos reconstituidos de humano.
WWW.LIALT.COM.MX

54

55

invertimos en las personas •

gol
por mé xico

salud Y vivienda

fundaciontelevisa.org/gol-por-mexico
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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.

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 inversión 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.
•

golpormexico/
golpormexico
golpormexico
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Convocatoria “Gol por México te lleva
a Rusia”

Convocatoria “Selección Gol por
México”

•	Lanzamos la convocatoria “Gol por México
te lleva a Rusia”, donde más de 120 participantes se registraron y se eligieron a 3 ganadores (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 Selección Mexicana.
•	Logramos alcanzar a más de 13 millones de
personas con el #GolporMexicoenRusia con
las actividades realizadas con los 3 ganadores durante el Mundial de Fútbol.

•	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 inscribieron y participaron para obtener un beneficio económico durante los torneos de la
Liga MX en 2019.

beneficiados 2018

beneficiados totales

aulas de medios

6,953 alumnos

626,860

becas

2,905 jóvenes

Nutrición y desarrollo

11,510 niños y sus familias

380,300

Vivienda

1,000 personas con viviendas

20,220

Trasplantes

15 trasplantes de córnea

de córnea y riñÓn

11 trasplantes de riñón

Sillas de ruedas

50 sillas de ruedas

Insumos para Cirugías

8 niños

de corazón

de escasos recursos

Mastografías

260 mastografías

Desastres naturales

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

180,065

Total

24,192 beneficiados

1,217,154

9,709

59

invertimos en las personas •

medio ambiente

CU I DAD O
DEL ME DIO
AMBIE N TE
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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).
• 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.
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más allá de las fronteras
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televi s a
fo undati o n
fundaciontelevisa.org/televisafoundation

empoderamos
a las niñas
y jóvenes latinas
en estados unidos

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 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.

cultura
Technolochicas/
technolochicas
Technolochicas

•	Se presentó la exposición Develar y Detonar
en Carolina del Norte.
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cultura fotográfica y audiovisual
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colección
fundación
televi sa
La Colección
de Fundación
Televisa está
conformada
por tres
colecciones:
la fotográfica,
la prehispánica
y la de arte
contemporáneo.

COLECCIÓN FOTOGRÁFICA
Es considerada como una de las más importantes de América Latina. La decisión que se tomó
hace 15 años de enfocar nuestros esfuerzos
entorno a la imagen, nos ha permitido adquirir 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 conformada por 583 piezas de cerámica, piedra y concha representativos de diferentes épocas y
regiones del México prehispánico. La colección
se agrupa dentro de las regiones culturales mesoamericanas: Costa del Golfo, Área Maya, Occidente, Altiplano Central y Oaxaca. Las piezas
más relevantes de esta colección han participado en los últimos 15 años en las mejores exposiciones internacionales de arte prehispánico.

bóveda s

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

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

COLECCIÓN ARTE CONTEMPORÁNEO
Esta colección se crea durante los 12 años de
vida del museo Centro Cultural de Arte Contemporáneo 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.
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150,000
asistentes a
nuestras
exposiciones
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exp o s ici o ne s
pro pias

exp os ici o ne s
virtuale s

re stauración
fílm ica

Se realización 7 exposiciones en México y el extranjero, con una asistencia de más de 150,000
personas.

Exposiciones Virtuales Google Arts & Culture

Restauración y proyección de las películas
Enamorada y Nazarín en colaboración con The
Film Foundation.

• 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

• “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

co labo raci one s

y présta m o s
de o bra
• 17 solicitudes de préstamo de obra a instituciones 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.
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reconstrucción después de los sismos de 2017
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reconstruyamos
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.

El programa ReconstruYAmos, esta enfocado
a apoyar la reconstrucción después de los sismos de 2017. En los estados afectados tuvimos
distintas alianzas como “1x1” con Fundación
Alfredo Harp Helú, Fomento 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 alianzas con Fundación Gentera y Fundación BBVA
Bancomer nos llevaron a ser parte de un total
acumulado de:
• $263,341,067 destinados a la reconstrucción de:
• 1,669 viviendas,11 escuelas, 3 mercados,
782 hornos y cocinas, 11 talleres de artesanos, 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
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Sin duda
los mexicanos
unidos
podemos más

Es por esto que más de 30 organizaciones ejecutoras, expertos en su ramo, fueron los responsables de acompañar a las familias de manera 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 principal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Con una inversión mayor a los 35.4 MDP (Fundación Televisa, Compromiso Social Citibanamex, Fundación Alfredo Harp Helú, Fundación
Coca Cola y Fundación Gentera), y con el apoyo
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de los Gobiernos Estatal y Municipal, se rehabilitó el espacio de trabajo de 943 comerciantes 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 Tehuantepec. 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.
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III.

plataformas
tecnológicas

FORMAMOS Y EMPODERAMOS
A LAS PERSONAS A TRAVÉS DEL
USO DE LA TECNOLOGÍA
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DURANTE EL 2018
TUVIMOS
628,539 MIL
USUARIOS ACTIVOS
4,060,854
USUARIOS ÚNICOS
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Plataforma

Plataforma

Plataforma

Empieza
Temprano

Aprende
con el Chavo

Technolochicas

www.empiezatemprano.org

www.aprendeconelchavo.org

www.tecnolochicas.org

Ofrecemos recomendaciones que buscan sensibilizar, empoderar y alertar a mamás y papás
sobre la estimulación temprana para niños de
0 a 6 años.

Aprovechamos la figura de El Chavo para la enseñanza y el entretenimiento educativo. Actualmente 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.

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.

• 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 para consulta de tips y recomendaciones sobre desarrollo infantil temprano.

1,225,000
visitas a nuestro sitio web
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•	Lanzamiento de la aplicación “Explora con
El Chavo”, desarrollada con realidad virtual 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.

3,500,000
descargas

• 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.

11,000
usuarios
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plataformas tecnológicas •

Plataforma

Plataforma

valores

Fotográfica

www.valores.com.mx

www.fotografica.mx

Selección Gol
por méxico

Plataforma

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 complemento 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.

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.

Bécalos
English Challenge

www.golpormexico.com.mx

www.becalos.mx

Invitamos a las instituciones para ser beneficiadas
por el programa Gol por México en las jornadas de 2019; creando así alianzas sociales y
tratando de crecer la ayuda a las comunidades
más marginadas.

Brindamos a jóvenes universitarios la oportunidad de aprender inglés mediante nuestra plataforma, posicionándonos como el programa de
inglés más grande de México.

•	Cerca de 400 instituciones registradas.

1,500,000

68,195

Cerca de

usuarios

visitantes

instituciones registradas
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Plataforma

400

•	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.

45,000
estudiantes inscritos

79

alianza s

E

MPRESAS 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 • angel 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 walmart • 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 • bosque real • braskem idesa • briko • bussi • cable television laboratories, inc • cablemás • 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 •cemex • 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 • delphinius • 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 • epicentro • 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 causa • fix you • flex • flight academy • flor de mayo • fondeadora • fondo canadá
150 • ford • fortune • found racing – razoo • fric martínez • full box • g2 momentum capital • gasoducto de morelos y productora de papel • general electric • 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 • innovation lab at flextronics • intel • interacciones • intercam • invex • ipo innovation posible • iusacell • izzi • jaguar • jardín de innovación • jp morgan • jugos del valle • jugsa • kickstarter • kidzania • kimberly clark • kubo financiero •
la huerta de elisa • la promise • laboratorio de la ciudad • laboratorios jaloma
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• 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 • mejores mudanzas • mercafon de méxico • merck sharp & dohme • metlife • metropcs • 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 • netflix • 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 indígena • 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 • siemens • 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 • tecnológico de monterrey • tekiti • telemark • televisa deportes • tenaris tamsa • tesia •
the pool • the umansky family trust • the wachtell, lipton, rosen & katz foundation • 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 •

I

NSTITUCIONES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DE GOBIERNO academia

mexicana de ciencias • angel venture • 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 • cecadesu •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 • christel 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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y nueva york • consulado de san josé • coordinación general de universidades tecnológicas y politécnicas • coordinación nacional de becas de educación superior, cnbes-sep • darmouth university • dgeti • el museo del barrio •
embajada de méxico en washintong d.c. • escuela bancaria y comercial • escuela 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 • fundación pablo garcía - gobierno del estado de campeche • fundación pierre verger
• gobierno del estado de baja california • gobierno del estado de sinaloa • gobiernos 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. monterrey • 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 zubirán • 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 estanquillo 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 • photo españa • pima community college • pnuma • programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del centro de investigación y docencia económicas, 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 relaciones exteriores departamento de asuntos culturales • secretaría de salud •
secretarías de educación estatales • secretarías de gobernación • sedena • sedesol • 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 archive • 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 • universidad autónoma benito juárez • universidad autónoma de chihuahua • universidad autónoma de madrid • universidad autónoma de nuevo león • universidad
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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 autónomas estatales • universidades tecnológicas • venture institute worldfund •
wells fargo • zona maco, arte contemporáneo •

F

UNDACIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL academia

mexicana de ciencias, a.c. • acc especialistas, a.c. • advenio • aem asociacion de empresarios mexicanos • albergue los angelitos voluntarios y padres unidos, a .c. • albergue ramón arvide • alcazar y compañía • alianza anticáncer infantil • alpha omega tax & insurance • amanc • amep • amiti • antad •
apac • aquí nadie se rinde a.c. • ashoka emprendedores sociales, a .c. • asilo primavera, 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 library • awex méxico c/o embajada de bélgica • ayuda y solidaridad con las niñas de la calle • bertha de osette • bezos family foundation - vroom • cabalgata 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 arcángel • casa la esperanza • casa ronald mcdonald • casa salvador rivera garcía
• ccem • cemda • centro comunitario santa • centro de habilitación e integración para invidentes, i. a. p. • centro de investigación y estudios sobre sociedad
civil, a. c. • centro mexicano para la filantropía • centro oncológico internacional • 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 esperanza de lograrlo • conadic (consejo nacional contra las adicciones) •
conapred (consejo nacional para prevenir la discriminación) • confe • congregación 24 siete • consejo de la comunicación • consejo mexicano de hombres de negocios • consejo puebla de lectura • construyendo a. c. • construyendo comunidades integrales • convivencia sin violencia • cooperación
comunitaria • corriendo por méxico • council of great city schools • creativestartups • 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 federal • dif ocoyoacac • dif sultepec • dif temixco • diseño y construcción •
earth x méxico • échale a tu casa • ecobanca • emprende cancún • emprendes, emprendeurismo 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
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provivah • fideicomiso provivah-fundación vivienda • fideicomiso ver bien para
aprender mejor • fmcn • fomento ecológico banamex • fomento social banamex • fonabec • fondo para la comunicación y educación ambiental • fondo
para niños de méxico, a.c. • fondo por la paz, a.c. • forth worth hispanic chamber 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 • fundación banorte • fundación bbva bancomer • fundación beca • fundación bertha o. de osete i.a.p • fundación bill y melinda gates • fundación burton blooms
• fundación carlos casanueva pérez • fundación carolina • fundación chapingo • fundación chespirito • fundación chihuahua • fundación chrysler • fundación cie • fundación cinépolis • fundación coca cola • fundación comparte
vida • fundación comunitaria matamoros, a.c. • fundación comunitaria oaxaca, 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 madrid • fundación de la universidad veracruzana • fundación diarq • fundación
diez morodo • fundación dr. sonrisas • fundación educo • fundación escalera, 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 helvex • fundación infantil ronald mcdonald • fundación john langdon down •
fundación juconi • fundación kaluz • fundación kaluz, a.c. • fundación kardias • fundación luz de vida • fundación marillac, a.c. • fundación mexicana del
riñón • fundación mexicana para la educación, la tecnología y la ciencia, funed • fundación michou & mau, i.a.p. • fundación nemi • fundación nextel • fundación ofakim • fundación pablo garcía • fundación parlas • fundación pinta
méxico • fundación pro empleo productivo a.c. • fundación pro mazahua • fundación pro méxico indígena • fundación pro zona mazahua • fundación questro • fundación quiera • fundación sabritas • fundación sadosky • fundación
san judas tadeo • fundación sm • fundación tarahumara josé a. llaguno • fundación 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 dallas hispanic chamber of commerce • grupo calmecac • guardería unidos por la
infancia • hábitat para la humanidad • hispanic heritage foundation • hispanic in
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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 providencia , i.a.p. • hospital conde de valenciana • hospital infantil de méxico federico gómez • hospital psiquiátrico juan s. navarro • hospital shriners méxico •
houston hispanic chamber of commerce • ibby méxico • iluméxico • 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 • instituto nacional de medicina genómica • instituto
nacional de pediatría • instituto oaxaqueño del emprendedor y de la competitividad (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 • liftfund • 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 latino independent producers (nalip ) • national center of women and information
tecnology • ncwit • niños en alegría, a.c. • nuestra señora del camino • oceánica • 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 desarrollo (pnud) • proméxico • promoción social integral • pronatura méxico, a.c. •
proyecto cantera • proyecto dei • queremos mexicanos activos, a.c. • red emprenda de santander • renovación • reto a la juventud • reto zapopan • reversible • ririki • ruta social al horizonte ciudadano, a.c. • salud y bienestar integral
para la mujer • sba small business administration • sbdc small business development center • silicon valley day • sinaloa emprende • sofes • sol6, a.c. • sólo por
ayudar • somedyt a.c. • soñar despierto • steam for dance • talentia • technovation • teletón • televisa foundation, inc. • tnc • todos somos veracruz • trasplantados 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 álvaro obregón • venga y oiga • vifac • vivan los niños con cáncer • voluntarias vicentinas albergue la esperanza, i.a.p. • wk kellogg foundation • world education & development fund mexico, a.c. • world fund • world vision méxico • yo
quiero yo puedo • yolia (casa hogar ) • yolihuani • youthbuild international
méxico a.c. • zackbé
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directorio

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 Ejecutiva • 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 Educación 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 Zaragoza • Yirari Villalobos • Ángel Damián • Jair Mejía • Enrique Cruz • Nomara
Parra • Monserrat Padilla • llse Álvarez • Rodrigo Feria I Coordinador de Desarrollo • 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 Fernanda López • Ricardo Huizar • Eddi Almeida • Omar Vázquez • Elia Mitani I Directora 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 administrativo • 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
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