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Este año, en el marco del XV aniversario de la Asociación A Favor de lo Mejor (AFM), se entregarán los premios
Quálitas los cuales tienen como objetivo reconocer e impulsar la calidad de los contenidos que transmiten los medios
de comunicación, como un elemento fundamental en la construcción de una comunicación que aporten al desarrollo
humano, cultural y educativo de la sociedad mexicana.
Cuenta con 3 categorías: Quálitas Universitario, Por una Mejor Pantalla y Premio Quálitas, la Voz del Público.
 Quálitas Universitario: Promueve entre los universitarios la creación de propuestas de comunicación que impulsen,
de forma creativa y positiva, la responsabilidad social en nuestro país, a través de los medios y junto con ellos.
 Por una Mejor Pantalla: Reconocimiento para las empresas que estimulan con su pauta publicitaria la
programación constructiva en televisión. Sabiendo que ser Socialmente Responsables es una tendencia global
ineludible y la inserción de publicidad en contenidos que contribuyen al bien común es una forma de ser
responsables.
 Premio Quálitas, la Voz del Público: Es otorgado a los contenidos de mayor calidad en la televisión abierta
nacional, televisión de paga, radio, cine y publicidad.
AFM es la institución que otorga los Premios Quálitas y es reconocida en México porque desde hace 15 años trabaja
para mejorar la calidad de los contenidos de los medios y promueve que éstos, además de entretener e informar,
contribuyan a la educación, la cultura y el desarrollo humano.
Fue fundada en 1997 a partir de un grupo de mexicanos provenientes de las universidades, agrupaciones ciudadanas,
académicos, investigadores y anunciantes y surgió con el propósito de educar a los receptores de los medios para que
tengan la capacidad de seleccionar y evaluar los contenidos de los mensajes que reciben, promover la investigación
en el campo de los medios buscando sus efectos sociales, así como colaborar con los medios, productores, publicistas
y autoridades con el fin de mejorar sustancialmente sus contenidos. Ha logrado formar una gran red nacional en
México en la que colaboran personas e instituciones de todos los ámbitos, principalmente de la comunicación.
La premiación de los Premios Quálitas se llevará a cabo el 26 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes en la ciudad
de México en el marco del evento que conmemora el XV aniversario de AFM.
A esta ceremonia asistirán 1,300 invitados y contará con la presencia de distinguida personalidades, principalmente
líderes sociales, educativos y empresariales.
Además de la premiación, se aprovechará el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más importantes de
nuestro país, para presentar los planteamientos institucionales de AFM.
Los Premios Quálitas cuentan con ternas de jurados calificadores que ayudarán a elegir los trabajos más
sobresalientes para las categorías de Quálitas Universitario y Premio Quálitas, la Voz del Público.
El jurado del Quálitas Universitario está integrado por líderes sociales, y líderes de los organismos de comunicación
más importantes de nuestro país, quienes evaluarán el talento universitario:
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Lic. Salvador Villalobos Gómez. Presidente Ejecutivo del Consejo de la Comunicación.
Dr. Claudio X. González Guajardo. Presidente de Mexicanos Primero, A.C. y Co-fundador de Fundación Televisa.
Lic. José Luis Espinosa Piña. Director General del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE).
Lic. Sergio López Zepeda. Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, AMAP.
Mtro. Alonso G. Castellot. 25 años en medios de comunicación. Titular de RED Empresarial, de Radio RED FM.
Lic. Enrique Bustamante Martínez. Presidente de la Academia Mexicana de Comunicación, A.C.
Ing. Héctor Larios Santillán. Coordinador del Observatorio Nacional Ciudadano.
Lic. Mary Aguirre Gómez. Presidente de la Fundación de La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, CIRT.
Lic. Patricia Molina. Presidente de la Asociación de Agencia de Medios. CEO México en OMG desde 2009.
Mtro. Arturo Huerta. Presidente de CICOM, Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica en México.
Mtro. Miguel Ángel Carreón Sánchez. Director General del Instituto Mexicano de la Juventud.
Lic. Elizabeth Pérez de Anda. Presidente del comité de ética de la CIRT. Directora general de Grupo Radiorama.

El comité seleccionador del Premio Quálitas, la Voz del Público está integrado por:
 Gerardo Gutiérrez, presidente del CCE
 Roberto Servitje, Comisión de grandes anunciantes de AFM
 David Noel, Rector del Tec
 José Narro, Rector de la UNAM (por confirmar de manera oficial)
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