




Mensaje 
del Director     

Es muy gratificante saber que gracias al apoyo de personas y 
compañías comprometidas con su país, avancemos conjuntamente 
en la construcción de un mejor mañana. Es indispensable atender 
a nuestras comunidades a través de programas y organizaciones 
profesionales, transparentes y aferradas a sus causas. En el caso 
de Fundación MVS Radio logramos dar nuestros primeros y más 
importantes pasos. Arrancamos con el pie derecho el programa 
“Ponte Oreja” que se ha propuesto continuar con la lucha de la 
sordera en México, discapacidad menos apoyada por su 
imperceptibilidad; sin embargo, en el oído radica la comunicación 
con el mundo, el equilibrio y un porcentaje importante de la 
sensibilidad. Por todo ello, la labor de Fundación MVS Radio 
continuará a lo largo de los próximos años para elevar la calidad 
de vida de los beneficiarios de “Ponte Oreja”, no solo a través de 
la entrega de auxiliares auditivos u otras soluciones tecnológicas, sino 
encontrando soluciones de inclusión laboral, educación básica y 
educación continua. 

Nuevamente agradecemos su apoyo incondicional y compromiso. 

¡Porque la radio, también te escucha!
¡Ponte Oreja!

Lic. Jorge Andrés Vázquez Lara
Dir. Fundación MVS Radio



Apoya la 
lucha contra la
discapacidad 

auditiva



Elevar la capacidad auditiva de la población 
mexicana de escasos recursos, así como difundir 
a la sociedad los programas, causas y proyectos 
de las organizaciones de la sociedad civil nacional 
legalmente constituidas, como también el apoyo 
en desastres naturales. 

·Conciencia, juicio de la razón hacia el bien.
·Participación, dedicación para dotar de plusvalía 
a las aportaciones.
·Responsabilidad Social, compromiso de la valoración 
positiva a la sociedad por propia convicción.
·Iniciativa, tomar el compromiso social como un deber.

Ser la fundación líder  en  el apoyo  y soluciones 
auditivas en México. 

Misión

Nuestros
Valores

Visión
2015





¿Por qué la
discapacidad auditiva?

La discapacidad auditiva se considera una de 
las más limitantes puesto que priva a la persona 
que la padece en su relación con el medio 
que lo rodea, ya que se ve imposibilitada.
En el caso de los niños no se desarrolla el 
lenguaje oral y los adultos que pierden la 
audición presentan deterioro del lenguaje y 
problemas al relacionarse con las personas 
por falta de retroalimentación auditiva.

Desde el 2011  Fundación MVS Radio a 

través del programa “Ponte Oreja”  ha 

entregado alrededor de 2,212 auxiliares 

auditivos beneficiando a 1,619 mexicanos 

de escasos recursos que padecen algún 

grado de discapacidad auditiva y con ello 

contribuir a elevar su calidad de vida.

5 millones 739 mil 279        
mexicanos tiene alguna 
discapacidad

694 mil 464 presentan 
problemas auditivos.

: 





·Molde a la medida
·Kit Mochila
·1 año de pilas
·Deshumidificador 
(quita la humedad y alarga la vida del 
auxiliar auditivo)
·Cordón sujetador (niños)
·1 año de garantía
·Auxiliares Auditivos de la mejor calidad
·Seguimiento personalizado (CRM)

¿Qué Incluye? 

¿Dónde?
·México 
·Cuernavaca
·León
·Guadalajara
·Monterrey

Meta 2015 

Entregar más de 10,000 
auxiliares auditivos
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Difusión 
de campañas

Maximizar el impacto de las campañas y/o 
proyectos de las organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro a través de tiempo aire 
donado en los medios de difusión de MVS Radio.

    Fundación MVS Radio 
    donó un equivalente  

   a $30,670,795.00

En 2012 



CAMPAÑAS



ENSENADAENSENADA

 

Instituto Integral 
de Música Popular, A.C.

Contenidos musicales para llevar a cabo 
actividades de asistencia social en beneficio 
de sectores vulnerables. 

Concierto musical 

Ensenada 

3,646 artículos 
(pañales, alimentos enlatados, 
productos de limpieza e higiene) 

Niños con trastornos de 
deficiencia inmune

Evento
 

Lugar

Recaudación

Beneficiados





Voluntarias Vicentinas, A.C.

Mujeres voluntarias comprometidas con los 
pobres y sus comunidades.

Evento
 

Lugar

Participantes

Recaudación

Guelaguetza 

Oaxaca

1,000 personas  

$200,000.00



·Casa Hogar del Anciano,se atiende 
a 50 personas.

·Escuela Primaria Federal Vicente 
de Paúl con el programa de Niño 
Migrante, con más de 40 alumnos

·Centro Educativo San Vicente de 
Paúl con más de 100 beneficiarios

·Comunidad Los Olivos en Maneadero, 
asisten semanalmente 100 madres 
de familia

·Apoyo Hospital General, más de 
100 visitas mensuales a enfermos 
internados y  seguimiento especial

Beneficiados



Guadalajara

Asociación de Distrofia 
Muscular de Occidente, A.C.

Elevar la calidad de vida de las personas con 
Distrofia Muscular en México, promoviendo 
su integración a la sociedad.

Evento
 

Lugar

Beneficiados

1er Abierto de Golf Bonavolo

Guadalajara

Los recursos obtenidos del 
torneo de golf solventarán 
los costos del programa de 
detección y atención oportuna 
para enfermos de distrofia 
muscular y a sus familias, 
terapias y educación adaptada; 
además de solventar a dos 
pacientes con la necesidad 
de cirugía de espalda.





León

Fundación Proempleo, A.C.

Impulsar a personas que desean lograr una 
vida más digna y productiva, mediante 
capacitación y asesoría para el empleo, el 
autoempleo y la creación o mejora de 
microempresas.

Se atrajo a 7 microempresarios, mediante 
la capacitación para la creación y mejora de 
sus emprendimientos.



 
  
 

 

 

León, Gto., a 6 de junio de 2012. 

 

FUNDACIÓN MVS RADIO. 

PRESENTE. 

Quiero agradecerte la oportunidad de haber estado al aire con los comentaristas estrella 
de la estación EXA. Fue un gusto conocerlos y platicar con ellos. 

Fundación ProEmpleo es una asociación civil que impulsa a emprendedores y 
empresarios que desean lograr una vida más digna y productiva, mediante capacitación 
y asesoría para el empleo, el autoempleo y la creación o mejora de microempresas. 

El interés de difundir nuestros servicios, es el de atraer a microempresarios. Es 
estadística nacional que el 90% de estas empresas mueren al segundo año vida y no por 
escasez de recursos, sino por falta de planeación y estrategia. No conocen las 
herramientas de mercadotecnia, finanzas,  de venta y/o legales que les hubieran 
evitado cometer tantos errores y tropezar una y otra vez hasta rendirse. 

Mis resultados fueron buenos mas no tanto como hubiera deseado, desafortunadamente. 
Te platico: el viernes 25 de mayo, a las 6:32 tuve mi primera entrevista con Los hijos 
de la realexa, Diego, Alex y Vanessa. Sin embargo, nadie nos llamó. 

La segunda entrevista, fue el jueves 31 de mayo, con Yihan y asociados a las 11:32 y 
sí hubo llamadas de interesado; tal vez se deba a que el perfil de esta audiencia es de 
gente adulta y que está oyendo la radio mientras trabaja.  

Te los enlisto: 

1.        Alberto Reynoso López: tiene negocio pero no dado de alta, se canalizará para inicio de 
empresa. 

2.       Ing. Ulises Acosta: pasará mañana para inscribirse en el taller del lunes. 

3.       Cristian Moreno: interesado en el taller del 18 junio. Mandamos correo electrónico. 

4.      Claudia Rivera: se inscribirán 2 personas de su negocio, mañana pasaremos por papelería a su 
negocio. 

 



Mérida

Fundemex, A.C.

Apoyar a personas en situación de pobreza. 
Se asocian con empresas líderes que les 
permitan transmitir sus iniciativas productivas 
en empreas formales capaces de competir.
 
Desarrollo de Capacidades Tecnológicas para 
incrementar oportunidades en las comu-
nidades de Chiapas y Yucatán.

Siete proyectos que resultaron beneficiados.
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Fotos



México, D.F.

Amaoir, A.C.

Atender a pacientes que padecen hipoacusia 
mediante tecnología de punta como lo es el  
Implante Coclear.





Fundación Telefónica, A.C. 
Carrera Telefónica

Evento
 

Lugar

Fecha

Objetivo

Participantes

Recaudación

Beneficiados

II Carrera Proniño México 
contra el trabajo infantil

México 

10 de junio de 2012

Sensibilizar a la población a 
erradicar este mal

3,000 corredores 

$335,130.00 

Destinados a la actualización 
de equipo de cómputo en 40 
Aulas.





Centro Mexicano 
para la Filantropia A.C.

Promover la participación filantrópica, 
comprometida y socialmente responsable 
de los ciudadanos para alcanzar una sociedad 
más próspera. 

Fundación MVS Radio, patrocinador platino del:

•Quinto Encuentro Latinoamericano de las 
Empresas Socialmente Responsables.

•Reunión Anual “Dimensión, impacto y 
horizonte de la acción ciudadana”.
Quinto Encuentro Latinoamericano 





El Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi) y la 

Alianza para la Responsabilidad 
Empresarial en México (AliaRSE) 
entregaron a las empresas el 
Distintivo ESR® 2012 en el 

marco del Quinto Encuentro 
Latinoamericano de Empresas 

Socialmente Responsables.



El Encuentro es un evento de gran importancia 
a nivel nacional en donde las empresas que 
se han distinguido por su responsabilidad 
social en México y América Latina, comparten 
sus experiencias acerca de los procesos de 
implementación y de consolidación de sus 
programas de responsabilidad social empresarial.
 
El Encuentro es también un espacio de vinculación 
y capacitación para los ejecutivos de las empresas 
que trabajan directa o indirectamente en el 
tema de responsabilidad social.

Adicionalmente, en el marco del Encuentro 
tuvo lugar la ceremonia de premiación del 
Reconocimiento Iberoamericano al Mensaje 
de Beneficio Social, que entrega Caracol de 
Plata A.C.

Quinto Encuentro 
Latinoamericano de las 
Empresas Socialmente Responsables



 
688 empresas obtuvieron el     
distintivo ESR  incluyendo 

a MVS Radio

En 2012, el Encuentro estuvo 
conformado por eventos como 

t a l l e r e s  de  c apac i t a c i ón , 
conferencias magistrales, paneles 

y ceremonias de entrega del 
Distintivo ESR®.  Asistieron alrededor 

de dos mil personas entre las que 
encontraremos a los directivos y 

ejecutivos de las empresas que 
recibieron el Distintivo ESR® 2012, 
empresas interesadas en el tema 
de la RSE, consultores, estudiantes, 
académicos,organismos y cámaras 
empresariales y organizaciones de 
la sociedad civil y medios de 
comunicación.





Reunión Anual

Magnitud, impacto y horizonte de la acción 
ciudadana con la intención de dimensionar 
el sector sin fines de lucro en su aporte a la 
sociedad, e impacto y reflexionar sobre las 
novedosas formas de participación ciudada-
na en los procesos económicos y de desar-
rollo social. F

Solicitud de Cortesía
Solicitud de transmisión sin orden de inserción

25 octubre 2012Fecha 635No. de control

Solicitado Por Jorge Vázquez

Cliente Centro Mexicano Para la Filantropia A.C.

Tipo de cortesía Externa

del 25 octubre 2012 al 14 noviembre 2012Período transmisión SPOTProducto

Campaña CEMEFI Duración 20

Días transmisión 21 Versión 1

Programación General

XHMVS-FM NOTICIAS MVS Cd. de 
México

SPOT 20 7 147 $9,261.
00

$1,361,36
7.00

Dom, Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, 
Sab

XHEXA-FM EXA Cd. de México SPOT 20 7 147 $2,548.
00

$374,556.
00

Dom, Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, 
Sab

294 $1,735,9
23.00

Plaza Servicio Duración # Spots Total Precio Importe Programación

Pauta Cortesía para CEMEFI.

MVS es patrocinador platino del evento.

Observaciones



Fundación CMR, A.C.

Evento
 

Objetivo

Beneficiados

A  LAA  LA

“Únete a la Lucha”

Guerra contra la 
desnutrición infantil

3200 niños y niñas que 
viven en condiciones de 
pobreza extrema, una 
comida completa durante 
todos los días del ciclo 
escolar, siendo así un 
complemento para que 
puedan continuar con sus 
estudios y logren transformar 
sus vidas.





A  LAA  LA



Asociación Mexicana 
Contra el Cáncer de Mama, A.C.

Evento
 

Objetivo

Participantes

Recaudación

Beneficiados

5º edición de carrera mixta 
“Huellas contra el cáncer de 
mama”

Disminuir la mortalidad de 
cáncer de mama

4,876 personas

$1,154,400.00 

A más de 3,000 personas en el 
Estado de Hidalgo



Asociación Mexicana Contra el Cáncer de Mama, A.C. 
Ometusco no. 44 Col. Hipódromo Deleg. Cuauhtémoc C.P. 06100 

Tels. y fax 5574 9058  5574 9073  | Correo: info@cimab.org | www.cimab.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
México D.F, 22 de mayo de 2012 

 
FUNDACIÓN MVS RADIO 
P R E S E N T E 
 
 
En nombre de la Asociación Mexicana Contra el Cáncer de Mama, A. C. (Fundación 
Cim*ab) y de las mujeres y hombres que participaron en la 5° edición de la carrera 
caminata mixta “Huellas contra el cáncer de mama” deseo manifestar mi profundo 
agradecimiento por el apoyo que Fundación MVS Radio brindó para la difusión este 
importante evento.  
 
Fundación Cim*ab es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que 
nace en 2002 con el objetivo de disminuir la mortalidad de cáncer de mama a través 
de información, educación, servicios de salud e incidencia en políticas públicas.  
 
La 5° edición de “Huellas contra el cáncer de mama” llevada a cabo el pasado 
domingo 20 mayo se convirtió en un movimiento de conciencia social que reunió a 
4,876 personas para crear conciencia sobre la importancia de la detección oportuna 
del cáncer mamario. Con este evento se recaudaron $1,154,400.00 que serán 
destinados a la realización de un programa de concientización sobre cáncer de 
mama que beneficiará a más de 3,000 personas de comunidades marginadas en el 
Estado de Hidalgo.  
 
Todos los que formamos parte de Fundación Cim*ab agradecemos a Fundación 
MVS Radio su alto compromiso social al contribuir a la difusión de “Huellas” a 
través de la transmisión de 320 spots promocionales del 17 de abril al 18 de mayo, 
equivalentes a un monto de $ 3,552,200.00.   
 
Sin más por el momento, reciban un afectuoso saludo y mi reiterado agradecimiento 
por su compromiso con la causa.   
 
 

Cordialmente, 
 
 

Lorena Granados Ruiz 
Fundación Cim*ab 

 
 
 



Con Ganas de Vivir

Ofrecer al paciente oncológico la mejor 
oportunidad de vida.

Se difundió el esquema de apoyo a pacientes 
con cáncer de pulmón o dolor agudo. Se dio 
acceso a medicamentos innovadores a través 
de protocolos clínicos, atención médica y en 
caso de requerirlo viáticos.





Confederación Mexicana 
de Organizaciones en Favor 
de la Persona con Discapacidad 
Intelectual, A.C. 

Evento
 

Objetivo

Beneficiados

“Camina Conmigo”
Hacia una Misma Meta

Contribuir a mejorar la 
vida de las personas 
con discapacidad intelectual
 
A 2,883 personas con 
discapacidad intelectual







Foto

Dr. Sonrisas A.C.

Evento
 

Recaudación

Beneficiados

“Pastillas de la Felicidad”
Venta de pastillas

$905,280.00 

Niños con enfermedades 
crónicas y avanzadas, 
con la misión de cambiar 
su sufrimiento por momentos 
de alegría.





FotoFoto

Instituto Mexicano de la 
Audición y el Lenguaje, A.C. 

Evento
 

Beneficiados

“Aprende a ayudar” 
Fondo de becas para niños 
sordos inscritos en la Escuela 

Personas con alteraciones 
en audición, voz y lenguaje



FotoFoto
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PROCURA, A.C.

Evento
 

Participantes

Procura Encuentro Anual 2012
“Voluntad para Actuar, 
Voluntariado para Transformar” 

482 personas de diferentes 
organizaciones de la sociedad civil

Fortalecer la Capacidad Institucional de las 
Organizaciones que buscan una mejor sociedad.







Tecámac
Talleres Productivos para Discapacitados 

Evento
 

Donación

“Ruedas a la Via 2012”
Prepara mediante talleres 
a personas con capacidades 
diferentes para integrarlos 
en la sociedad 

276 sillas de ruedas







Programa Ver Bien 
para Aprender Mejor

Atiende problemas de salud visual que tengan 
un impacto en la educación de los niños 
mexicanos, por tanto se entregan anteojos.

Subasta “Un bat, un lienzo”. Se superó la 
meta: 10,318 niños beneficiados con 
anteojos. 





Monterrey

Fundación 
en Nuestras Manos, A.C.

Capacitación en oficios a personas que viven 
en situación de pobreza y con limitadas 
oportunidades de empleo formal.
 
Campaña de recaudación con el objetivo de 
invitar a la sociedad mexicana a hacer  donativo 
de $200 en diferentes establecimientos con 
el fin de continuar construyendo Centros de 
Capacitación Integral. 





Nogales

Desarrollo Integral 
Juvenil de Nogales, I.A.P.

Evento
 

Lugar

Participantes

Beneficiados

5º Festival Don Bosco
Eventos artísticos y 
culturales de calidad

Nogales, Sonora

5,400 personas

Niños y jóvenes  que 
necesitan educación integral 
y que viven en zonas 
marginadas







Casa Hogar para niñas 
“Madre Conchita”, I.A.P.

Evento
 

Recaudación

Beneficiados

“Por las Niñas, Di que Sí” 
Colecta Anual 2012
Atención integral a niñas 
en situación vulnerable

$124,799.00

34 niñas de la Casa Hogar





“Ayudando a Ayudar” 

Capsulas para difundir la labor de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Porque no hay nada más “Simple y Genial” 
que apoyar a las organizaciones de la 
sociedad civil.











CRUZ ROJA ENSENADA

“Plan familiar de Emergencia en casos de 
Desastre”.

Participación de 300 personas capacitadas 
gratuitamente en la comunidad de Ensenada 
para saber cómo actuar de manera más 
efectiva antes, durante y después de un 
desastre natural.



carta

CRIT 
Yucatán

Recaudación  de 1 tonelada de alimentos no 
perecederos, en nombre de todos quienes 
formamos parte del CRIT Yucatán: agradecemos 
toda la generosidad y apoyo brindado con su 
donación.



PMS 661 U PMS 443 U

COMUNIDAD JUDIA DE MÉXICO

carta

Colegio Fray Pedro de Gante 
Colegios Particulares. A.C.

Colecta de 17 toneladas de alimento en tres 
semanas para ayudar a los Rarámuris en la 
Sierra Tarahumara. 







Conciertos

•	 Acapulco	Fusión

•	 EXA	Chihuahua

•	 Exa	Cuernavaca

•	 EXA	Guadalajara

•	 EXA	León

•	 Exa	México,	D.F.

•	 EXA	Poza	Rica

•	 EXA	Puebla

•	 Macro	Guadalajara

•	 Monterrey	Macro



Fundación MVS Radio y  la 
Orquesta Filarmónica de la UNAM 

Participación especial de Lila Downs y la 
Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM).
Todos los ingresos fueron destinados al apoyo 
de personas con discapacidad auditiva, así 
como a programas de educación musical. 

El concierto se  llevo a cabo en la Sala 
Nezahualcóyotl con la presencia de 2 mil 
doscientas personas, logrando así una 
recaudación de 1 millón 600 mil pesos.







Eventos con 
Compromiso Social

1. Carrera MVS Dish

2. Conferencia TEC 
“Construyendo un legado”

9.	 Visita	Guiada	en	MVS	Radio	
para los niños de Fundación 
Telefónica programa Proniño

3. Día Del Niño

4. Fundación MVS Radio, 
patrocinador platino del: 
“Quinto Encuentro Latinoamericano de las 
Empresas Socialmente Responsables”

5.	 Relanzamiento	Fundación	CMR

6. Reunión Anual “Dimensión, 
impacto	y	horizonte	de	la	
acción ciudadana”

7. Soy una Buena madre Judía

8. Fundación Telefónica 
Conferencia programa Proniño



Fundación MVS Radio 
consciente y comprometida 
con el medio ambiente 

MVS Radio se preocupa por la 
ecología y el bien común, por 
lo que ha colocado en sus 
instalaciones botes de basura 
orgánicos e inorgánicos para 
clasificar y facilitar su reciclaje.



Con el propósito de despertar la 
conciencia ecológica en los empleados, 
MVS Radio se ha propuesto ser una 
empresa modelo en el uso y gestión 
del papel.

Para lograrlo, implementó las siguientes 
políticas:

•Utilizar más el correo electrónico.
•Imprimir documentos y archivos 
sólo cuando sea necesario.
•Utilizar las hojas de papel por 
ambas caras.
•Instalar contenedores para la 
recolección de hojas recicladas.

Contenedor de pilas

Una vez utilizadas las pilas, 
se convierten en un residuo 
tóxico, una sola pila puede 
contaminar más de 600 mil 
litros de agua.
Por lo anterior, MVS Radio 
que se preocupa por cuidar 
nuestro medio ambiente, 
también ha instalado un 
contenedor de baterías.

MVS Radio promueve la 
cultura de reciclaje de los 
envases PET, sumándose al 
programa de acopio de la 
empresa ECOCE.

1. Vacía

2. Aplasta

3. Cierra

4. Deposita



Especial agradecimiento por su apoyo a nuestras 
plazas siempre comprometidas con la recau-
dación de fondos :

Gracias por su apoyo 
y compromiso 



Lic. Alejandro Vargas Guajardo 
Presidente

Lic. Jorge Andrés Vázquez Lara 
Secretario

Lic. Horacio Alvarado González 
Tesorero

Lic. Mariano Alberto Domínguez Minvielle 
Vocal

Ing. Ricardo Yáñez Fuentes 
Vocal

Lic. Juan Carlos Celayeta Martínez 
Vocal  

Lic. José Vargas Santamarina
Vocal 

Consejo Directivo



Impactos 
sociales

 Lanzamiento del programa 

 Más de 2,200 auxiliares auditivos donados 

     con más de                       beneficiarios. 

 
 Entregas en 

 Lanzamiento del CRM. (Customer relationship management)

 
 Procuración de más de $ 2millones para                                               
     la donación de auxiliares auditivos. 

Discapacidad Auditiva

México 
D.F.

León Monterrey
Guadalajara

Morelos

1        6      1      9



Más de $30 millones en difusión 
de campañas y/o proyectos de 
las organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro.

Apoyando así:
 

 En la recaudación de fondos de las 
 ONL logrando la procuración de más 
 de $3 millones.

 Movilización de más de 16 mil
 personas en programas sociales
 y culturales.
 
 Donación de 10 mil 318    para   
 niños y niñas.
 
 3200          con comidas completas 
     durante todo el ciclo escolar.

 Donación de 276
 
 Entrega de más de 500 
     juguetes a niños de escasos recursos.

 Apoyo a 7 microempresarios, 
 para la mejora de sus emprendimientos  
 en León. 

 7 proyectos productivos para trabajar   
    en un México sin pobreza. 

 Más de 21 toneladas de artículos 
 no perecederos y necesidades básicas.

 Capacitación de 300           personas 
 para saber cómo actuar en un desastre  
 natural.

 259 Kg de envases     PET 



Con orgullo te informamos que por segundo 
año consecutivo El Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi) ha certificado 
a MVS Radio como una Empresa Socialmente 
Responsable. A través de nuestros formatos: 

Estamos comprometidos contigo, 
comprometidos con México.



MVS Radio 

       en formato 
electrónico

comprometida
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