
 
PAIS: MÉXICO 

PROYECTO: Goles por México y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Televisa, fundación privada mexicana ligada a uno de los 
medios de comunicación más importantes del país, que lleva a cabo 
una amplia gama de iniciativas para promover la educación, la salud y 
la nutrición. Basa su trabajo en alianzas con empresas, con 
fundaciones, con el Gobierno Federal o con los estatales, así como con 
el público televidente, lo que  multiplica el impacto de la obra y 
produce redes para el trabajo a futuro 

LINEA DE 
 ACCION: 

Calidad y Equidad, equipamiento medios tecnológicos y 
materiales pedagógicos 

DESCRIPCION:   
 

Goles por México – Aulas de medios : por cada gol del equipo de 
fútbol América, se entrega un aula de medios, materiales pedagógicos 
y capacitación a los maestros de una escuela primaria o secundaria 
pública. Junto a  Fundación Televisa, colaboran también  Televisa 
Deportes, GNP, La Unión de Empresarios para la Tecnología en la 
Educación (UNETE A.C.), el Gobierno Federal, los gobiernos de los 
Estados, y de las propias escuelas y padres de familia. Entre 2001 y 
2004, se equiparon 282 aulas de medios en beneficio de 162,320 
alumnos. Durante 2005, se dotó  66 aulas de medios.  

 
Goles por México – Bibliotecas escolares: por cada gol de 
diversos equipos de fútbol, en un esfuerzo conjunto de Fundación 
Televisa, Televisa Deportes y GNP, el gobierno federal, las escuelas y 
padres de familia participantes, se dota con una biblioteca de 300 
títulos a una escuela primaria o secundaria públicas del país,  Desde 
2002, se ha llevado 179.700 libros a 599 escuelas públicas.  
 
Formando formadores: programa de capacitación y actualización 
diseñado y dirigido a  profesores y directores de educación básica, 
Junto a Excelencia Educativa A.C., Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, los Gobiernos y las Secretarías de Educación 
de los Estados, se ofrecen oportunidades de capacitación y 
actualización (beca parcial para participar en diplomados; becas del 
100% a los mejores alumnos de diplomados, para tomar un curso de 
verano en Madrid, España yen la Universidad Virtual del Tecnológico 
de Monterrey., entre otras). Durante el 2006 y 2007 se capacitó a 
más de 23.000 becarios. 
 

Carreras por la educación: por cada carrera ganada en el 
campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol, se dota de una biblioteca 
escolar a una escuela primaria pública  
 
Leer para soñar: actores y actrices de Televisa leen o narran cada 
semana a niños y jóvenes, cuento, poesía, novela, y otros libros de 
interés. Las lecturas se realizan en bibliotecas públicas, escuelas 
primarias públicas, hospitales infantiles e instituciones que atienden a 
niños en desventaja-.  

 Bécalos: en tres años ha beneficiado con becas a 57,478 
estudiantes, convirtiéndose en el programa de becas no 
gubernamental más grande de México. 

Olimpiada mexicana de geografía  

   

DIRECCION:  

WEBSITE:  


