Carta / Presidenta del Consejo

Lo que nos mueve en Fundación Azteca de Grupo Salinas es la oportunidad de crear un mejor futuro. La
forma de lograrlo es a través del empoderamiento de los jóvenes mediante la educación para crear liderazgo;
un liderazgo que logre transformar sus comunidades. Es por esto, que desde hace 25 años trabajamos todos
los días en ser parte activa de este objetivo a través de nuestros programas.
En estos años, siempre hemos estado conscientes que los grandes retos que tiene nuestro país se resuelven
en equipo. Por eso hemos construido grandes alianzas con los sectores público, privado, sociedad civil
organizada y por supuesto, con todos los ciudadanos.
El 2021 no fue la excepción y estamos orgullosos de los resultados. Nos enorgullece sobre todo, la creación del
Modelo Educativo Azteca el cual empodera a los jóvenes para que sean los líderes del mañana, a través del
juego, a través de la prueba y error, y con ello encontrar soluciones indicadas a los problemas de hoy. Estamos
convencidos que un joven, cuya mentalidad está formada con esta filosofía, forja su carácter, construye
propósito y se coloca en una posición de liderazgo para tener éxito en la vida.
Ese es el objetivo que tiene la Fundación Azteca para los siguientes años, lograr que haya al menos 32 mil de
estos jóvenes en todo México, porque esto sí cambiaría el rostro de la educación y el liderazgo de nuestro país.
Estos 32 mil jóvenes sí estarían creando oportunidades que hoy no hay, y forjando el país que queremos ver.
Pero también, continuar siendo este catalizador de historias de éxito, con las cuales logremos los cambios de
fondo que requerimos para tener un mejor cuidado del medio ambiente y del planeta, y donde contribuyamos
a la construcción de una sociedad civil organizada mucho más fuerte y sostenible.
Nuestro compromiso es que a México le vaya bien. Para eso necesitamos actuar con creatividad e innovación
de la mano de los diferentes sectores de la sociedad, contagiarnos de la visión de que el futuro es responsabilidad de nosotros mismos. Nuestro legado es crear este futuro con carácter, garra y optimismo, y saber que
solo lo podemos alcanzar construyéndolo todos en equipo.

Ninfa Salinas Sada
Presidenta del Consejo de Fundación Azteca de Grupo Salinas
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Decía Ken Robinson que “la imaginación es capaz de crear y reinventar mundos”. Y si algo aprendimos en
el 2021 en la Fundación Azteca de Grupo Salinas es el gran valor de la imaginación y la creatividad para
reinventarnos.
Con orgullo puedo decirles que más que siempre, el compromiso de la Fundación por lograr un mejor país está
vigente y fortalecido. Nuestra misión se ha renovado y es clara: empoderar a los jóvenes para que sean los
líderes de un mundo mejor.
Nuestros pilares educativos, jóvenes con talento, medio ambiente y sociedad, están enfocados en brindar las
habilidades y herramientas que permitan a la sociedad transformar los entornos en los que vivimos desde el
liderazgo, la innovación, y sobre todo desde la responsabilidad personal.
Durante el 2021, en nuestros Planteles Azteca realizamos un trabajo de reinvención total, en el cual buscamos
empoderar a estos niños y jóvenes para que sean dueños de su propio destino y por medio de desarrollar
habilidades para la vida, forjen su carácter. A que encuentren movilidad social conociendo lo que hay allá
afuera y que sepan que el único límite que tienen es el que ellos mismos se fijen.
Todo esto ahora se encuentra contenido en nuestro Modelo Educativo Azteca, donde hemos dado pasos
importantes tales como impulsar un nuevo enfoque que capacita al maestro para comprender y potencializar
los talentos de sus alumnos; promover sistemas digitales que incentivan la creatividad y la innovación para
el aprendizaje; programas de mentorías y conferencias con directivos de Grupo Salinas, y actividades
extracurriculares que permiten a los alumnos comprender mejor sus entornos y potencial para crecer.
En Esperanza Azteca avanzamos e innovamos en colaboración con la Orquesta de las Américas y con el
Armonico Consort del Reino Unido para crear la Sinfónica Azteca con los mejores 70 músicos jóvenes de
nuestro país. Este proyecto inició con clases en línea, y rompimos el silencio con dos conciertos de manera
presencial, los primeros durante la pandemia, demostrando como la música nos une.
En el pilar de medio ambiente, sumamos a un aliado que tiene claro su compromiso con la naturaleza.
Reinventamos el programa Limpiemos México en conjunto con la Industria Mexicana de Coca-cola y
realizamos jornadas de limpieza en diversas ciudades y playas de nuestro país, para juntos lograr un mundo
sin residuos.
El 2021 fue un año donde hicimos grandes alianzas. Continuamos fortaleciéndonos como un articulador de
esfuerzos, no solo para impulsar y difundir las grandes causas sociales de nuestro país, sino también para
impulsar las capacidades de los emprendedores sociales para tener impacto y traer prosperidad a la gente.
Nuestra misión es clara, seguiremos poniendo el corazón y sobre todo, participando con acciones para
transformar a nuestro país. Gracias a todos quienes formaron parte de estos logros, esta Fundación siempre
está abierta a la participación de todos los ciudadanos porque sabemos que, juntos hacemos la diferencia.
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Antonio Domínguez Sagols
Director General Fundación Azteca de Grupo Salinas
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Fundación Azteca es el brazo social de Grupo Salinas.
Nuestra misión es empoderar a los jóvenes a través de la
educación para que sean los líderes de un mundo mejor.
La llevamos a cabo por medio de tres pilares:

UNO
Jóvenes con Talento
Este pilar brinda las herramientas y habilidades para formar a los
líderes del mañana. Está integrado por programas educativos que
buscan identificar y potenciar el talento, promover la cultura del
mérito y la libertad como eje rector.
Programas

• Modelo Educativo Azteca
• Esperanza Azteca

DOS
Medio Ambiente
Cuidar nuestro medio ambiente y sensibilizarnos con nuestro entorno
es algo que se enseña y aprende, por ello, en Fundación Azteca de
Grupo Salinas trabajamos en programas que aporten concientización
y educación sobre la preservación de todo lo que nos rodea.
Programas

• Un Nuevo Bosque
• Limpiemos México
• Selva Lacandona
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TRES
Sociedad
A través de la generación de capacidades, profesionalización del quehacer social
y la multiplicación de alianzas, en Fundación Azteca de Grupo Salinas buscamos
fortalecer el trabajo de las organizaciones civiles y emprendedores sociales para
que juntos, multipliquemos el beneficio y lleguemos a más mexicanos.
Programas

• Red Social Azteca
• Juguetón
• Vive sin Drogas
• Siempre Contigo
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JÓVENES CON
TALENTO

08

Informe Anual 2021 / Fundación Azteca de Grupo Salinas

PILAR / Jóvenes con talento

Programa

MODELO
EDUCATIVO
AZTECA

El Modelo Educativo Azteca promueve la conciencia social a través de la
curiosidad y el pensamiento crítico, lo que permite que los alumnos innoven
creativamente en las soluciones y necesidades de nuestra sociedad. Hacemos
una actualización constante con el objetivo de adelantarnos en las
innovaciones de educación; corregimos, agregamos o mejoramos todo lo
necesario para ofrecer las mejores prácticas. Lo anterior, en un marco de
libertad, estado de derecho, cultura del mérito y trabajo en equipo.
Asimismo, nuestro Modelo Educativo Azteca identifica y potencia el talento,
a través de seis componentes:
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Educación personalizada
centrada en las diferentes
fortalezas y habilidades
de los alumnos y los maestros.

Enseñanza a partir del juego, de la
prueba y el error, que les permita
generar soluciones innovadoras
a los problemas actuales.

Vinculación de los alumnos con
tomadores de decisiones que
inspiran, empoderan y guían en la
búsqueda de su propósito de vida.

Promueve la libertad como el valor
fundamental para el desarrollo del
ser humano y la sociedad.

Desarrollo de habilidades sociales
y emocionales para la vida.

Desarrollo
del carácter.
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El Modelo Educativo Azteca se implementó a nivel secundaria y preparatoria en
un plantel privado de la Ciudad de México hace 23 años. Ese primer Plantel
Azteca, ha graduado a 13 mil estudiantes, los cuales encontraron la oportunidad de
poder continuar sus estudios profesionales en las mejores universidades. Nuestro
interés no quedaba ahí, queríamos ir más allá y es por ello que decidimos en el 2017,
expandirnos a lo largo de la República Mexicana.
Hoy, después de cinco años, nuestro Modelo Educativo Azteca se implementa en
nueve planteles y alberga a los estudiantes más talentosos de los estados en donde
tenemos presencia. Asimismo, proveemos capacitación constante al equipo
docente de cada uno de nuestros planteles para garantizar el máximo
aprovechamiento académico.
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Paralelamente, en el 2021, con el propósito de involucrar a Grupo
Salinas, iniciamos el plan de mentorías para nuestros alumnos. Altos
directivos de nuestra empresa participaron como mentores de los
estudiantes con el objetivo de motivarlos en la construcción de un
proyecto de vida personal y profesional ambicioso, emprendedor,
ético y con potencial de impacto para la sociedad mexicana.

Durante las mentorías se realizaron diversas sesiones virtuales
donde trabajaron los temas de autoconocimiento y temperamento;
comunicación asertiva y manejo de conflictos; misión y pasión
personal, emprendimiento y proyecto de vida.
Estamos muy contentos del éxito que ha tenido este componente,
ya que además del valor profesional que este aporta, hemos
logrado involucrar a nuestra empresa, Grupo Salinas, con nuestros
alumnos.
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Para poder desempeñar nuestro trabajo de una forma más
eficiente, requerimos de voluntades. Sabemos que las alianzas
multiplican el alcance, y apoyo haciendo posible que podamos
beneficiar cada día a más alumnos.
Agradecemos el apoyo de los gobiernos de los estados de Estado
de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Yucatán,
quienes contribuyeron con las instalaciones, cuerpo docente
de cada plantel estatal y recursos para la implementación de las
diversas actividades que componen nuestro programa y que
repercuten, no solo en el alumnado, sino en los docentes y padres
de familia.
Paralelamente la iniciativa privada también se ha sumado a nuestro
trabajo; Grupo Terton, Crossopt México, Yeto Comunicaciones,
Prutech Solutions, Soriano-Ariza & Asociados y Sertres del Norte
apoyaron el financiamiento de materiales para robótica, así como
para la renovación y mantenimiento del equipo tecnológico y las
certificaciones de habilidades de los alumnos.
La Fundación Wadhwani impartió talleres, cursos y herramientas
digitales para el desarrollo de habilidades gerenciales y de
empleabilidad a egresados de preparatoria. Minu coadyuvó en la
mejora del equipamiento tecnológico, así como la implementación
de un proyecto de aprendizaje para 350 jóvenes y docentes
enfocado en fortalecer temas sociales, cívicos y de desarrollo
sostenible.
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Programa

ESPERANZA
AZTECA

En 2009 se crea este programa que, mediante la música, tiene el
propósito de transformar a la juventud mexicana y brindarles
herramientas para encontrar su pasión y desarrollar relaciones
constructivas en ambientes sanos y creativos.

Para ello, Fundación Azteca de Grupo Salinas, desarrolló una metodología
transformadora a través de la cual se enseña música a niños y jóvenes que no
tienen experiencia previa, por medio de prácticas grupales impartidas por
maestros especialistas en cada instrumento y voz; logrando así, resultados
sorprendentes en corto tiempo y plasmando los aprendizajes en conciertos de
gran calidad e impacto. Lo anterior bajo un ambiente de aprendizaje colaborativo
que genera alto sentido de responsabilidad y pertenencia.
El que hacer práctico colectivo es el eje del desarrollo integral de este modelo de
aprendizaje, que propicia el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes,
caracterizadas por valores como el trabajo en equipo, la disciplina, la lealtad, la
honestidad, la excelencia y el respeto.
Durante los primeros 10 años, el programa logró conformar 62 orquestas
estatales, impactando a más de 30 mil niños en todo el país. Gracias a su gran
éxito, en 2019 la Secretaría de Educación Pública convirtió este programa en
política pública asumiendo el control de nuestras orquestas.
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En el 2020, nos dimos a la tarea de reinventar
este programa enfocándolo al mérito y talento
juvenil musical, a través de tres componentes:

UNO
Sinfónica Azteca
Una plataforma de
crecimiento profesional
para los mejores músicos
de nuestro país.
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DOS
ISMEA
Instituto Superior de Música
Esperanza Azteca (ISMEA):
Universidad que brinda l
a posibilidad de cursar la
licenciatura en música de la
mano de prestigiados maestros.

TRES
Orquestas
y coros de
niños y
jóvenes

Para la realización de este programa, nos fue otorgado por el Gobierno del
Estado de Puebla el uso de La Constancia Mexicana en la capital del
estado. Este edificio histórico y emblemático ha sido la sede de nuestro
Instituto y de las sinfónicas que ahí se han realizado con gran éxito.
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Debido a la pandemia, en Sinfónica Azteca tuvimos que
impartir las clases de forma virtual, las cuales consistieron en master classes de instrumento, sesiones de
dirección coral y de teóricas orquestales.
En el mes de junio, nuestros alumnos se reunieron en La
Constancia Mexicana para una residencia artística.
Durante la misma, participaron en diversos ensayos con
el director de orquesta Paolo Bortolameolli, Director
Asociado de la Filarmónica de Los Ángeles y un equipo
pedagógico musical de primer nivel conformado por:
Jorge Risi, destacado violinista uruguayo; Paul Cortese,
violista del Conservatorio del Liceu de Barcelona; Sebastian Aleksandrowicz, principal oboe de la Ópera Nacional
de Polonia; Mark Hampson, trombonista de la Mahler
Chamber Orchestra; además de maestros del ISMEA.

Así se vivió la Residencia
artística de Sinfónica
Azteca 2021

De igual forma, durante la residencia, se grabó un
concierto y se hizo una producción audiovisual de la
Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y una del Mesías de
Haendel. Al término de una semana de gran, aprendizaje
la residencia culminó con dos conciertos presenciales.
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Dado que nuestras orquestas fueron asumidas por la
Secretaría de Educación Pública, el interés de la iniciativa
privada por conservar algunas, se hizo evidente.
Actualmente, el Patronato de Esperanza Azteca en
Ciudad Juárez apoya a tres orquestas locales para niños
y jóvenes, bajo el modelo de Fundación Azteca de Grupo
Salinas. Asimismo, y con el apoyo de Audi, en San José
Chiapa, Puebla, contamos con una orquesta conformada
por 82 estudiantes de diferentes municipios del estado.
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Para la realización de la Sinfónica Azteca, agradecemos al
Gobierno del Estado de Puebla, la transportación local de
los participantes y la facilitación del uso del Auditorio Metropolitano para llevar a cabo el encuentro.
También contamos con la valiosa colaboración de la Orquesta
de las Américas, una academia de líderes musicales de
orquesta sinfónica de 18 a 30 años, que representa a más de
25 países del hemisferio occidental. Ellos nos apoyaron con la
selección de los jóvenes músicos que conformaron la Sinfónica Azteca. A través de esta alianza, se generó un proyecto
educativo de clases virtuales en las cuales estudiantes
del ISMEA e integrantes de la Sinfónica Azteca, recibieron
tutoriales impartidos por músicos maestros provenientes de
las principales instituciones del mundo.
Nuestro trabajo también se vio fortalecido con el apoyo de
Armonico Consort del Reino Unido, uno de los coros y
Academias de Dirección Coral más renombrados del mundo,
quienes instruyeron a 12 directores corales. Paralelamente,
se impartieron diversas clases a los estudiantes de dirección
coral del ISMEA.
Agradecemos el valioso apoyo de Volaris, quienes hicieron
posibles los traslados nacionales e internacionales de los
estudiantes y maestros de Sinfónica Azteca para la residencia.
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Programa

UN NUEVO
BOSQUE
En el año 2000, emprendimos una nueva tarea: cuidar a México. A través
de nuestro programa Un Nuevo Bosque y en colaboración con la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), hemos llevado a cabo 650 jornadas de
reforestación y concientización en zonas urbanas y periurbanas de México.
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Aunado a las reforestaciones, hemos impartido en nuestros
planteles dentro del Modelo Educativo Azteca, talleres de
educación y conciencia ambiental. Creemos firmemente que
debemos de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del
cuidado de nuestros bosques, procurando la integración de la
sociedad por medio de la sana convivencia y la colaboración.

Paralelamente al otorgamiento de árboles, CONAFOR
brinda asesoría técnica, selecciona los predios para ser
reforestados y supervisa las plantaciones para su
óptima supervivencia.
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Programa

LIMPIEMOS
MÉXICO
En la misma línea de concientización y sensibilización por el medio ambiente,
hacemos desde el 2003 un llamado a la acción a través de Limpiemos México.
Con este programa, nos hemos dado a la tarea de limpiar diversas zonas
contaminadas.
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Como parte del interés por crecer y renovarnos, junto con la Industria
Mexicana de Coca-Cola, reinventamos nuestro programa Limpiemos
México, a través de la campaña #MundoSinResiduos, la cual no solo
genera conciencia por el reciclaje y la reutilización, sino que, además,
crea e impulsa retos ambientales innovadores y creativos en comunidades para promover la economía circular en la zona.
Aunado a nuestro trabajo de limpieza, entregamos cobijas elaboradas
con los envases de PET recuperados, concientizando a la población
sobre la importancia del reciclaje y la reutilización. Cada una de las
cobijas entregadas, están elaboradas con 56 botellas de plástico
recicladas.
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A través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de las Familias (DIF) de Puebla, voluntarios de Grupo
Salinas y la Organización Civil Ojos de la Sierra, se
entregaron 500 cobijas hechas con PET; con ello, se
beneficiaron 12 comunidades ubicadas en las faldas del
volcán Popocatépetl en el estado de Puebla. De igual
forma, en Jalisco se benefició con la entrega de 200
cobijas a la Comunidad Wixárika, ubicada en la sierra
norte del estado.

A través de los años, ECOCE ha sido un aliado de nuestro
programa Limpiemos México. Durante las jornadas de
limpieza del 2021, ECOCE participó en la recolección y
separación de residuos.
Grupo Bimbo ha sido un aliado recurrente de Limpiemos
México. En 2021 en apoyo a la organización “Reforestamos
México”, contribuyó con la entrega de reconocimientos a
emprendimientos forestales.
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Programa

¡QUE VIVA LA
SELVA LACANDONA!
Es un concurso abierto fundado en el 2003, que tiene como objetivo
concientizar a los niños y jóvenes sobre la importancia que tiene el
cuidar a la naturaleza. Por medio de dibujos y ensayos, los concursantes
plasman ideas para la conservación de la Selva Lacandona.
A lo largo de 19 años, más de 1,000 niños y jóvenes de todo el país han vivido
la experiencia de conocer la selva Lacandona en compañía de biólogos
expertos. Estamos seguros de que esta vivencia es y será inolvidable para cada
uno de nuestros participantes.
Debido a la pandemia, este programa se suspendió y para el 2022 lo hemos
reinventado solicitando a los participantes un proyecto ambiental creativo
e innovador en beneficio de su comunidad.
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GUARDIANES AMBIENTALES
Desde el 2020, en alianza con diversas organizaciones de la sociedad
civil, hemos desarrollado el proyecto Guardianes Ambientales para la
conservación de especies de vida silvestre, impulsando una vez más el
desarrollo de capacidades en jóvenes.

En el 2021, por medio de diversos talleres, jóvenes de la comunidad ejidal
Estación Salado, en San Luis Potosí, se capacitaron en la conservación del
Perrito Llanero y el Águila Real. Asimismo, se enlistaron 11 voluntarios de
comunidades rurales de San Luis Potosí para las brigadas de monitoreo y
tareas de conservación de ambas especies.
A través del apoyo de Grupo Filoa se impartieron 12 talleres de capacitación
sobre ecología en el estado de San Luis Potosí, distribución de las especies y
técnicas de monitoreo y conservación.
Vida Silvestre A.C., organización reconocida a nivel nacional e internacional,
brindó el monitoreo para la conservación de las especies en campo.
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Programa

RED SOCIAL
AZTECA
La Red Social Azteca tiene como objetivo fortalecer a las organizaciones
civiles a través de la capacitación y difusión de su labor, resultados e impacto.
Las principales características con las que cuenta la Red son:
· La capacidad de difusión de la labor de las organizaciones civiles a nivel nacional.
· La capacidad de generar alianzas multisectoriales.
· Un modelo educativo que promueve el emprendimiento social y la sostenibilidad.
· Una red de organizaciones que comparten mejores prácticas
y generan sinergias en el sector social.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Con nuestra firme convicción de que la educación es el camino para
responsabilizar a los seres humanos de su destino, en Fundación Azteca
de Grupo Salinas nos dimos a la tarea de profesionalizar la labor social
de los emprendedores sociales y las organizaciones de la sociedad civil
y con ello, potencializar la prosperidad incluyente dentro del sector
social y ayudar a crear proyectos económicamente viables, multiplicadores y de verdadero alcance y beneficio. Es nuestro interés que los
emprendimientos fortalezcan su sostenibilidad.
En alianza con el Consejo Británico y Banco Azteca, desarrollamos el
programa Active Citizens: Emprendimiento Social por México, el cual tiene
como objetivo impulsar capacidades en materia de emprendimiento social
para potencializar el desarrollo de soluciones innovadoras a problemas
sociales y ambientales, que contribuyan a la reactivación económica.
En el 2021, se seleccionaron los 20 mejores proyectos de emprendimiento,
los cuales se capacitaron en el taller de facilitadores de Active Citizens.
El principal objetivo de nuestro taller es el de expandir el impacto del proyecto,
por lo que, entre agosto y octubre de 2021, los 20 mejores proyectos
replicaron y transmitieron sus conocimientos y habilidades en materia de
emprendimiento y liderazgo social a 606 organizaciones de la sociedad civil.
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Paralelamente, realizamos la Cumbre de Emprendimiento e Innovación Social, la
cual congrega a líderes y especialistas en temas de emprendimiento social, organizaciones de la sociedad civil y actores del sector público y privado de renombre,
quienes comparten sus conocimientos y experiencias. De igual forma, se reconocen
las iniciativas sociales y ambientales más innovadoras y sostenibles, al tiempo que se
establecen alianzas multiplicadoras entre todos los participantes.
Debido a la pandemia en el 2021, realizamos, en formato híbrido, la 3ª Cumbre de
Emprendimiento e Innovación Social en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios del Gobierno del Estado de Puebla. En esta ocasión y a pesar de la
situación sanitaria, contamos con la participación de 200 asistentes presenciales,
de los cuales, logramos alcanzar a más de 80 mil personas a través de la transmisión por Facebook Live.
Durante el evento, se entregaron los premios del Programa Active Citizens, Emprendimiento Social por México:
Mejor Proyecto de Emprendimiento Social: Guardianes de Saberes y Sabores
Totalplay al mejor Desarrollo Tecnológico en Emprendimiento: Muevetex
Totalplay Prosperidad Incluyente: Hacer Común
Reforestamos México y Bimbo al mejor Emprendimiento Forestal tres categorías:
· Ideas, organizaciones que inician con emprendimientos forestales
· Fase inicial, emprendimientos que ya cuentan con un producto o servicio
· MIPYMES del Bosque, reconocimientos a emprendimientos forestales consolidados
Reto de reciclaje y reutilización de residuos “Por un Mundo sin Residuos” del programa
Limpiemos México: Sílice, Sacando Espuma y Taller Fotográfico.
Premio a cuatro ganadores del 2ndo Reto Fotográfico de Naturaleza “Aves de México
Embajadoras de Nuestra Biodiversidad”
A la Cumbre se sumó la Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza,
quienes brindaron la difusión de los retos de fotografía de naturaleza en diversas
comunidades. Asimismo, Elektra participó con nosotros con el apoyo a los emprendimientos ambientales Movimiento Raíz e INANA.

Así se vivió la 3ª Cumbre
de Emprendimiento e
Innovación Social
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PILAR / Sociedad

Programa

RED SOCIAL
AZTECA
MOVIMIENTO AZTECA
México es un país complejo, con grandes carencias y que requiere de la
participación de todos para atenderlas. Así como Fundación Azteca de
Grupo Salinas, hoy existen más de 42 mil organizaciones civiles en
México que atienden a millones de mexicanos diariamente. En Grupo
Salinas, apostamos por una sociedad civil fuerte.
Así, durante 20 años, por medio de Movimiento Azteca, hemos hecho un
llamado a la sociedad para unirse por una buena causa. En este programa de
concientización, damos a conocer las causas y principales resultados de
organizaciones que hacen un gran trabajo por México. Creemos que “la unión
hace la fuerza” y así lo hemos constatado. Con el apoyo de TV Azteca, aliados
y la gente que confía en nuestro trabajo, hemos podido realizar 115
Movimientos que además han logrado recaudar el apoyo para beneficiar a
diversas organizaciones de la sociedad civil, damos a conocer su trabajo social,
logrando con ello, que más personas se sumen a la causa. “A México lo
construimos todos” y esto es el corazón de este programa.
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PILAR / Sociedad

MOVIMIENTO 113
En 2021 con el objeto de generar conciencia, inspirar cambios y
destinar recursos para asegurar el futuro de nuestros bosques,
impulsando las capacidades y el talento de diversas comunidades,
se realizó el Movimiento Azteca 113 a favor de Reforestamos
México.
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PILAR / Sociedad

MOVIMIENTO 114
El Movimiento Azteca 114 lo realizamos en colaboración
con Fundación IMSS con el objetivo de concientizar y
recaudar fondos para la adquisición de sillas-cama que
permiten el descanso digno a quienes acompañan a sus
pacientes hospitalizados.

Desde 2014 hemos participado con esta causa; a
lo largo de siete años, hemos instalado 23 mil
sillas-cama, beneficiando a más de 25 millones
de personas acompañantes de enfermos.
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PILAR / Sociedad

MOVIMIENTO 115
En una participación conjunta con la Cruz Roja Mexicana,
llevamos a cabo el Movimiento Azteca 115, con el objetivo de salvaguardar la salud y la vida de los mexicanos.
Los tres Movimientos Azteca que pudimos realizar a lo
largo del 2021, contaron con el apoyo invaluable de
Grupo Bimbo, Fundación IMSS, Afore XXI Banorte, Cruz
Roja Mexicana y Totalplay.
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JUGUETÓN
Este programa nació en 1995 con la intención de sensibilizar a la
sociedad, instituciones y empresas sobre la importancia de construir
una comunidad solidaria.

Contamos con el apoyo de Grupo Salinas, Marina Armada de México, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría
General Judicial de la Ciudad de México. Paralelamente, la Lotería Nacional
imprimió 60 mil cachitos del Sorteo a favor del Juguetón.
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PILAR / Sociedad
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VIVE
SIN DROGAS
Vive sin Drogas es una campaña emblemática de Fundación Azteca
de Grupo Salinas que busca educar y promover una vida sana y libre
de adicciones. Desde 1998, llevamos un mensaje sobre las
consecuencias del abuso del alcohol y otras sustancias, trastornos
alimenticios y violencia en todos sus géneros.
TV Azteca ha sido un aliado constante desde el inicio, ya que provee pauta
publicitaria permanente en sus diversos canales. Gracias a este apoyo es
que Vive Sin Drogas es la campaña más importante de prevención y
concientización sobre el abuso de drogas y otras sustancias.
Para la campaña 2021, la organización Editorial Mexicana nos brindó
difusión en pantallas espectaculares en todo el país. Asimismo, Mercadeo
3 otorgó presencia en espectaculares y banners en centros comerciales.
Vive Sin Drogas también contó con la difusión de Teleurban en el transporte
público de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco y
Quintana Roo.
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PILAR / Sociedad

La difusión de nuestra campaña
se realiza por medio de:
Cápsulas y
reportajes
en televisión

Posts y videos
en redes sociales
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Eventos

Posters en
pantallas
publicitarias

PILAR / Sociedad
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PILAR / Sociedad

Programa

SIEMPRE
CONTIGO
Siempre Contigo es un programa de Grupo Salinas y Fundación Azteca
que surge con la intención de contribuir con las comunidades más afectadas por la pandemia de COVID-19. Conforme fue trascurriendo el tiempo,
decidimos que podíamos ampliar nuestro programa para poder brindar
apoyo más allá de la contingencia sanitaria. Así, Siempre Contigo ya es un
programa permanente y por medio del cual, podemos ser parte de la
mejora de vida de quien más lo necesita.

Durante las inundaciones que afectaron el estado de Tabasco, Siempre Contigo
colaboró con la Fundación Caninos 911 y en la Ciudad de México con la
organización Milagros Caninos.
A través de las organizaciones Reinserta, Juventud Luz y Esperanza y Casa
Hogar Elder, se entregaron 13,371 prendas de vestir a personas en situación
vulnerable y se otorgaron tres becas para preparatoria a través de Fundación
Becar.
De igual forma, en la línea de educación se apoyó con equipo de cómputo al
proyecto de promoción de la lectura itinerante La Combiteca implementado en el
estado de Chiapas. Apoyamos en conjunto con Fundación “Apadrina una
Escuela” en Monterrey, Nuevo León, la rehabilitación de dos escuelas primarias.
Particularmente Ninfa Salinas Sada, como cabeza de este programa, otorgó
diversos apoyos entre los que destacan: operación quirúrgica para extirpar
un tumor a un joven adolescente de Tijuana; dos trasplantes de riñón; cuatro
operaciones a niños para poder recuperar la vista; adquisición de equipos
auditivos para dos niñas pequeñas de la Ciudad de Mérida; apoyo para el
tratamiento de un paciente con cáncer; un trasplante de corazón; y diversos
estudios de encefalogramas.
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ALIANZA / Por la educación

En un esfuerzo continuo por profesionalizar nuestro trabajo y enriquecer a
nuestros colaboradores en Fundación Azteca de Grupo Salinas buscamos la
experiencia y colaboración de profesionales que nos aporten conocimiento,
sumando a la misión que se tiene en nuestra Fundación.
La Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey ha diseñado, tomando
como base modelos y proyectos globales, soluciones creativas a problemas
complejos de Fundación Azteca de Grupo Salinas con un enfoque en la
innovación, disrupción y desarrollo de una cultura filantrópica en México. Se
implementaron dos ediciones de este proyecto con la participación de 260
alumnos con formación en Finanzas, Emprendimiento, Mercadotecnia,
Negocios Internacionales e Inteligencia de Negocios.
En alianza con F6 Procurement Partners Services de Grupo Salinas,
establecimos una estrategia de vinculación y comunicación con las empresas
que tienen relaciones comerciales con las unidades de negocio de Grupo
Salinas. Estas fueron invitadas a participar con Fundación en el programa que
les resultara más afín a sus estrategias de responsabilidad social.
Actualmente, son más de 20 empresas las que se han sumado a Fundación
Azteca de Grupo Salinas.
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TERMINA EL AÑO / Nuestra visión

NUESTRA
VISIÓN
Terminar un año de operaciones siempre conlleva a mirar hacia el siguiente.

Los últimos tres años, han representado para nuestra Fundación un tiempo de
reinvención y de cambio; aprendimos a adaptarnos a las nuevas circunstancias… a la nueva realidad. Hemos sido minuciosos en la revisión de nuestro
quehacer con la intención de mejorar día a día nuestro trabajo y hemos
sembrado las semillas que creemos firmemente pueden contribuir a la mejora
de vida de muchas familias mexicanas.
En Fundación Azteca de Grupo Salinas no queremos ser uno más, buscamos
ser la fundación empresarial más relevante de México, la de mayor alcance,
la que brinda las mejores herramientas para formar a los líderes del mañana.
Para el 2022, trabajaremos en construir una estrategia conjunta de
responsabilidad y participación social con las empresas de Grupo Salinas.
Queremos que todos los que colaboran en nuestras empresas sean partícipes
de su Fundación y que vean en ella, la oportunidad de sumarse en beneficio de
una mejor sociedad.
Dentro de nuestro pilar Jóvenes con Talento, llevaremos a cabo un simposio
educativo con ponentes destacados en el ámbito nacional e internacional y
desarrollaremos un nuevo programa de capacitación para nuestros maestros
con el objetivo de mejorar el aprendizaje de los alumnos del Modelo Educativo
Azteca. Asimismo, implementaremos una plataforma para ofrecer los
programas educativos a la comunidad de Fundación Azteca de Grupo Salinas.
Paralelamente, realizaremos un concierto sinfónico con un artista de talla
internacional y realizaremos una nueva residencia, la cual buscaremos culmine
nuevamente con un gran concierto.
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Durante el 2022, relanzaremos nuestros programas ¡Qué Viva la Selva Lacandona! y Un Nuevo Bosque con un enfoque actualizado en la creación de capacidades y seguiremos trabajando en la concientización por el cuidado del medio
ambiente, sumando nuevos aliados y refrendando nuestro compromiso con
aquellos que siempre han confiado en nosotros.
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TERMINA EL AÑO / Nuestra visión

A través de la Cumbre de Emprendimiento, reforzaremos nuestro pilar social
en materia de la profesionalización del quehacer social de México. Buscaremos
expandirnos a más organizaciones de la sociedad civil y actores sociales con el
objetivo de mejorar su desempeño y fortalecer las alianzas dentro del sector,
haciéndolas más sostenibles para asegurar la permanencia de su trabajo.
De igual forma queremos para el 2022 enriquecer nuestro trabajo. Por ello,
actualizaremos para nuestros programas el sistema de indicadores de
resultados e impacto.
Estamos comprometidos con nuestro país, con la sociedad y queremos ser
parte activa del cambio, para que sean, nuestros jóvenes, los que contribuyan
a la creación de un México en el cual todos pueden encontrar oportunidades.
En Fundación Azteca de Grupo Salinas, conceptualizamos el valor social desde
la creación de capacidades, las cuales permiten al individuo responsabilizarse y
hacerse dueño de su propio destino.
Gracias a todos los que confían en nuestro trabajo y esfuerzo. Gracias a los que
hacen posible el cambio y la creación de oportunidades. Gracias a los que
creen, como nosotros, que nuestro país necesita de líderes, emprendedores y
profesionales generosos comprometidos con la sociedad.
Como fundación empresarial, después de 24 años, podemos decir que somos
pioneros, pero, además, somos los que trabajamos en donde pocos actores
sociales han puesto la mirada. Somos los que hemos confiado desde siempre
en los jóvenes mexicanos, los que creemos que con trabajo y dedicación se sale
adelante. Somos los que promovemos la generosidad como parte esencial de
la visión de nuestra empresa porque queremos un gran México para todos.
En Fundación Azteca de Grupo Salinas, no dejaremos de trabajar independientemente de la circunstancia que nos toque vivir, pondremos todo el empeño y
entusiasmo por realizar lo necesario para que cada persona que forme parte
de nuestros programas encuentre en ellos, una herramienta para crecer y crear
oportunidades de vida.
Estamos más que listos y preparados para un nuevo año, entusiasmados en
dar lo mejor cada día.

¡Gracias!
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CONTACTO

MEDIOS DE CONTACTO
www

www.fundacionazteca.org
Fundación Azteca
@Fundación Azteca
Fundacionazteca
Fundacion Azteca
FundacionAztecaOf
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Montes Urales 460, Col. Lomas de Chapultepec, 11000, Miguel Hidalgo, CDMX
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GRACIAS

a todos fue posible

