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Bécalos es hoy un esfuerzo 
conjunto sin precedente en 

nuestro país y en el mundo que 
sigue trabajando para apoyar a 
miles de jóvenes y maestros.

siete años después de haber iniciado actividades, el programa Bécalos se 

ha consolidado como uno de los proyectos más entusiastas y exitosos 

desarrollados por la iniciativa privada a favor de la educación en nuestro país. 

es un modelo de colaboración entre los más diversos actores de la sociedad 

que demuestran una esperanza común: mejorar la calidad educativa y así 

cambiar a México.

Bécalos es hoy un esfuerzo conjunto sin precedente en 
nuestro país y en el mundo que sigue trabajando para apoyar a 

miles de jóvenes y maestros. para todos nosotros es evidente que México 

tiene una gran capacidad de ponerlos en acción para superar las condiciones 

de su presente, impulsar la vitalidad y el desarrollo de las generaciones 

futuras para lograr que nuestro país brille en el panorama internacional. 

esto se ha logrado gracias a cada uno de los que formamos 
parte de este gran proyecto: los que originalmente establecimos el 

programa, todas las instituciones y empresas amigas que se han sumado y 

han sido parte de su desarrollo, el gobierno federal, los gobiernos locales, 

los medios que difunden las actividades del programa, cada persona que 

dice “sí quiero donar” en los cajeros automáticos, cada padrino de Bécalos 

y, en general, todos aquellos que se suman a esta visión con alegría y 

confianza en México.

a ellos, y a todos los que son parte de este esfuerzo multitudinario, está dedicado este 

informe que no es sólo la celebración de los logros obtenidos entre todos durante 

siete años, sino la invitación abierta para que cada vez más mexicanos 
contribuyan con recursos, ideas y acciones creativas para construir 
una educación incluyente de excelencia. 

emilio azcárraga Jean
Presidente 

de Fundación Televisa
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Único

Bécalos es el esfuerzo más grande por la educación 
impulsado desde el sector privado en México.

en el corazón de Bécalos está la generosidad de las 
aportaciones voluntarias de millones de personas y 
de los bancos participantes.

a nivel internacional, no existe otro programa que 
reúna a tantas organizaciones financieras, sociales, 
privadas, académicas y gubernamentales.

en 2013, Bécalos implicó la interacción de más 
de 280 instituciones, sin contar los millones de 
personas que aportaron al programa, ni los planteles 
específicos.
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el corazón del programa Bécalos son las aportaciones voluntarias que millones de personas 

realizan en los cajeros automáticos. para concentrar esos donativos ha sido fundamental el apoyo 

de la asociación de Bancos de México (abm) y los bancos participantes que, 

generosamente, ofrecen la red de cajeros para que se lleve a cabo la transacción.

La colaboración de las instituciones bancarias no se limita a ese aspecto de infraestructura. cada banco 

participante, la abm y fundación televisa realizan aportaciones independientes, procedentes de 

sus propios recursos, para incrementar el monto de recaudación. actualmente Bécalos cuenta con el 

respaldo de 30 bancos e instituciones financieras.

fundación televisa, además de apoyar con recursos propios, es responsable de la operación del programa 

Bécalos, y es el detonador y punto de encuentro de los esfuerzos de empresas e instituciones que coinciden 

en que la educación marca un cambio para el futuro de México.

También agradecemos a:

Las empresas
que aportan el capital inicial.

Los amigos de Bécalos
que contribuyen con recursos. 

Las autoridades públicas
que apoyan el programa. 

Las instituciones educativas
que buscan la excelencia. 

Los medios de comunicación 
que difunden nuestro proyecto. 

Los docentes 
que se capacitan para trabajar en el aula. 

Los estudiantes
que se empeñan en su estudio. 

La sociedad mexicana
que lucha por un país mejor.

Gra cias



            contará con

27,405
 nuevos becarios.
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El 100% de los 
fondos recaudados 

se canaliza al 
otorgamiento 

de becas.

Total de
 recaudación 

2013
$196,234,989

$  82,443,946 $ 99,235,322$ 86,249,095 $ 117,940,807 $ 123,288,887 $ 193,085,893$ 157,780,184

BécaLos Ha seGUido creciendo año con año

2006 20082007 2009 2010 2011 2012



Como seres humanos, 
todos tenemos 
la necesidad de 
compartir. Pero 
muchas veces no 

sabemos cómo. Éste 
es un extraordinario 

programa para 
realmente cumplir 
también nosotros 

con esos sueños que 
tenemos de ayudar 
a las personas y 

de compartir. Entre 
más gente ayudemos,  

definitivamente 
podemos hacer un 
cambio en México 

y en nuestra 
sociedad para que 
siga creciendo. Por 
lo tanto, anímate y 

estoy seguro de que 
tú, adicionalmente a 
nuestros becarios, 
vas a tener una gran 

satisfacción.

carLos paniaGUa
padrino de Bécalos

inVersión 
en edUcación

 qUe se
MULtipLica

nuestras principales fuentes de recursos son:

• Los donativos de los clientes de los bancos, a través de la red de 

cajeros automáticos.  

• Las aportaciones de la asociación de Bancos de México, 
Fundación Televisa, los bancos y las instituciones financieras 
aliadas.

• Las contribuciones de empresas no financieras cercanas al programa, 

llamadas amigos de Bécalos.

• La recolección de recursos en alcancías, con el apoyo de 23,707 voluntarios.

• Los padrinos de Bécalos. en los primeros seis meses de operación de este 

nuevo programa, contamos con padrinos, a quienes agradecemos su confianza y 

generosidad. estamos seguros de que esta alternativa de donación será una de las de 

mayor crecimiento en los próximos años.

Así, el primero de septiembre cerramos el ciclo de recaudación, con el fin de definir 

cuántos estudiantes y maestros podremos beneficiar en el ciclo escolar que inicia. El 

dinero recaudado se deposita en un fideicomiso de la Asociación de Bancos de México 

y fundación televisa, operado por Banca santander y auditado por kpmg, a quienes 

agradecemos la donación de sus servicios.

para más información



La campaña anual de recaudación, asociada a la apertura de la red 

de cajeros, abarca del primero de mayo al 31 de agosto; sin embargo, 

nuestra búsqueda de nuevos aliados y la ratificación del compromiso 

de los que ya están en el programa se extiende a lo largo del año. 

La recaudación se apoya en una amplia campaña de 
comunicación con un valor superior a los 700 millones 
de pesos, resultado de generosas donaciones.

por esa razón agradecemos especialmente las 
donaciones de tiempo aire de radio y televisión, tiempo de 

pantalla de cine, espectaculares, parabuses e impresos, entre 

otras plataformas de comunicación, que aportan Grupo televisa, 

cinépolis, cinemex, fundación acir, postermedia, equipamientos 

Urbanos, imágenes y Muebles Urbanos, clearchannel outdoor, 

Vendor y servicios profesionales de impresión.

cabe también destacar la recaudación a través de las redes sociales, 

donde llegamos a 8,006 seguidores en twitter y pasamos de 
14,306 a 53,082 en facebook.

coMUnicación
qUe ayUda

distriBUción de La recaUdación

recaudación 
2013

$80,303,632

$50,544,723
$59,677,936
$5,708,698
$196,234,989

participación

en el total

40.92%

25.76%
30.41%
2.91%
100%

$2,851,899,632valor total de las becas

Y seguimos sumando
a más…

considerando la necesidad de fortalecer el sistema 
educativo mexicano, nos seguimos esforzando por 

incorporar a un mayor número de aliados y consolidar
la tendencia al crecimiento de Bécalos.

Trabajar en equipo divide 
las tareas y multiplica

los resultados.

recursos recaudados acumulados

factor de multiplicación
(secretaría de educación pública, 

instituciones académicas 
y gobiernos estatales)

$1,056,259,123
2.7

Asociación de Bancos de México, Fundación Televisa 
y aportaciones institucionales de los bancos 

Recaudación en cajeros 
Amigos de Bécalos

Boteo y Padrinos de Bécalos
Recaudación total 

para más información



cada año se abre un periodo de convocatoria para las organizaciones interesadas en 

obtener los beneficios de Bécalos; además, a lo largo del año recibimos solicitudes 

de diferentes instituciones académicas, fundaciones y autoridades educativas.

para otorgar los recursos a determinada institución, es indispensable contar con 

una aportación de ésta que implique, al menos, la misma cantidad aportada por 

Bécalos. sin embargo, buscamos siempre ir más allá, generando acuerdos en los 

que haya más participantes para ampliar el número de beneficiarios.

Las becas que entrega Bécalos cubren el ciclo completo de 
estudios, pues establecemos un compromiso con los maestros por el tiempo 

que abarque su diplomado y, en el caso de los estudiantes, hasta que concluyan los 

estudios del nivel educativo que cursan.

cóMo 
asiGnaMos 
Las Becas

Un proGraMa
en constante 
creciMiento

en 2006 Bécalos estableció convenios de colaboración con apenas cinco instituciones, en 

tanto que para el ciclo escolar 2012-2013 trabajamos con 64 instituciones diferentes, 

entregando becas en 4,028 planteles. para el ciclo 2013-2014 se prevé que se 
llegará a un total de 75 instituciones participantes.

instituciones

La vida me ha enseñado que las cosas 
no caen del cielo, ni son nada fáciles; 

pero que nada es imposible si realmente se tienen 
las ganas, el esfuerzo, las agallas 
y el apoyo para llevarlas a cabo.

La experiencia de vivir en una pequeña comunidad 
michoacana, donde los niveles de inseguridad 

son enormes, sin duda te obliga a querer hacer 
algo por tu comunidad, a generar fuentes de 
empleo honestas. Doy gracias a la vida por 
ponerme en las circunstancias correctas, 

darme la motivación necesaria e impulsarme para 
construir un futuro mucho mejor.

Brayan fonseca López
tercer semestre de la licenciatura en 
administración de empresas, unam. año 2006 2008 20102007 2009 2011 2012 2013

484128 45 42 64 75*5



educación incluyente 
de calidad para 
transformar 
a México.

rubro de atención

Maestros
estudiantes de becas especiales

estudiantes de educación 
media superior

estudiantes de educación superior
TOTAL

becarios 
acumulados 
2006-2012

89,705
15,627
30,223

28,319
163,874

becarios a 
incorporar 

2013
10,800
6,344
6,710

3,551
27,405

total 
100,505
21,971
36,933

31,870
191,279

porcentaje

del total

52%
11.49%
19.31%

16.66%
100%

Becarios acumulados
87,829 113,952 137,55424,686 43,683 66,022

2013-2014

191,279
becarios por programa

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-20132006-2007 2007-2008 2008-2009



el 30 de mayo celebramos la quinta graduación de Bécalos, contando con 
diego Luna como padrino de la generación 2013, ante la presencia de 1,200 
jóvenes de toda la república, en representación de los 7,657 jóvenes que este 
año concluyeron el nivel de estudios en el que Bécalos los estuvo apoyando.

para más información

total de becarios graduados acumulados

En 2013 134,859 graduados

Cuando ya me dieron la noticia de que sí me fue otorgada la beca me 
puse muy contenta y al darle la noticia a mis padres, sus rostros 

se llenaron de emoción y sus ojos reflejaban un brillo lleno de 
alegría, y dándole gracias a Dios por enviar ángeles a la tierra para 
ayudar a otros, me felicitaron y me dijeron que le echara muchas 

ganas y que estudiara mucho. Sé que gracias a la beca podré seguir 
adelante y en verdad estaré por siempre agradecida por haberme 

brindado esta oportunidad. ¡¡GRACIAS!!
 

Briana MarieLLy cancHe pooL
estudiante de la licenciatura en 

enseñanza de las Matemáticas, Universidad autónoma de yucatán.

58,539 79,852 104,14116,144 23,328 37,610
2010 2011 20122007 2008 2009

GradU ación



Estados
aguascalientes

Baja california

Baja california sur

campeche

chiapas

chihuahua

coahuila

colima

distrito federal

durango

estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

nayarit

nuevo León

oaxaca

puebla

querétaro

quintana roo

san Luis potosí

sinaloa

sonora

tabasco

tamaulipas

tlaxcala

Veracruz

yucatán

zacatecas

Totales

Total
1,514

3,128

446

3,140

4,504

6,243

2,863

884

20,510

1,870

26,551

6,385

2,494

5,623

5,122

1,776

1,655

4,466

5,378

3,035

8,381

3,834

3,558

3,546

1,219

4,542

781

5,380

2,312

14,398

5,740

2,596

163,874*

Con 
edUcación 
México crece

para más información*cifra al cierre 
del ciclo 
2012-2013.

Al cierre del ciclo 
2013-2014 serán

 191,279
becarios distribuidos 

en todo el país.
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Las instituciones académicas seleccionan a los becarios y ya con las 

bases de datos, Bécalos transfiere a cada una su parte, para que la 

sumen a la propia y la entreguen a los estudiantes seleccionados. 

el único caso de asignación directa es el programa ¿Y tú por qué 

te becarías?, en el cual se proponen candidatos en redes sociales 

y se seleccionan por el mecanismo de mayoría de votos, en el que 

se toma en cuenta también su desempeño académico, situación 

socioeconómica e historia personal. este año se asignaron así 

500 becas.

en el caso de los docentes, ellos se inscriben a nuestros programas 
y sus estudios son financiados por Bécalos, los gobiernos de los 
estados y por los propios docentes.

¿Cómo asignamos 
las becas?

Necesito esta imagen en alta y 
grande, esta no da a este tamaño
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2,326
6,736

10,875
17,560

1,589
6,015

8,959
13,330

22,681
26,642

30,223

edUcación 
Media sUperior

2013

36,933

17,512

en este nivel apoyamos a jóvenes de bachilleratos tecnológicos, 

educación profesional técnica y estudiantes de excelencia de la 

unam, ipn y algunas universidades estatales.

proGraMas
 

edUcación Media sUperior
 edUcación sUperior

 Becas especiaLes
Maestros

becarios acumulados de educación superior  •  becarios graduados



Becas
especiaLes

Becarios por proGraMa

apoyamos también a grupos vulnerables como jóvenes indígenas o en situación de calle, así 

como a aquellos con pocas posibilidades de ingresar a la preparatoria. asimismo, becamos a 

hijos de militares, marinos y policías federales que se encuentran en operativos de alto riesgo.

Becas 
Especiales

Educación                                      
Media Superior

                                            

Educación                                      
Superior

Maestros

secundaria (hijos de militares, 
marinos y policías federales)

Becas de transición secundaria-preparatoria

fundaciones: población indígena, hijos de 
migrantes y niños en situación de calle

UnaM e ipn

transición

Bachilleratos estatales y tecnológicos: Baja 
california, Baja california sur, campeche, 

coahuila, colima, chiapas, chihuahua, 
durango, estado de México, Guanajuato, 

quintana roo, sonora, yucatán, zacatecas

fundaciones: población indígena 
y niños en situación de calle

UnaM e ipn

Universidades tecnológicas

Universidades autónomas: Baja california, 
campeche, chiapas, estado de México, 

nuevo León, oaxaca, tabasco

excelencias y Movilidad

población indígena, hijos de migrantes 
y niños en situación de calle

capacitación de maestros y directivos

excelencia y movilidad

Total

15,625

30,223

28,319

89,705

163,874

6,344

6,710

3,551

10,800

27,405

21,971

36,933

31,870

100,505

191,279

Acumulado 
2012 2013 Total
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becarios acumulados de educación superior  •  becarios graduados

edUcación
sUperior

2013
718

4,941

10,473

16,502

3,677
7,463

11,748

20,905
24,462 28,319 17,467

31,870

en educación superior privilegiamos a estudiantes de universidades 

tecnológicas, así como de ingenierías, matemáticas y ciencias en 

universidades estatales, la unam y el ipn, además de fortalecer sus 

programas de movilidad internacional.

15,103



De acuerdo con datos de la 
SEP en México existen 782,947 
profesores en preescolares, 

primarias y secundarias públicas. 
Ello implica que Bécalos ha 

apoyado el equivalente a 
12.84% de esa planta docente.

total de alumnos 
impactados por 
los maestros 

de bécalos 
39,196,950

alumnos 
beneficiados 

por generación

2,613,130

promedio 
de alumnos 

por 
grupo

26

maestros 
capacitados

por bécalos

100,505

100,000
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2006 2008 2010

bÉcalos: FormacióN de maesTros 
y direcTiVos
2006-2013

2012 20132007 2009 2011

21,526

31,105
43,126

51,154

66,462

77,055

89,705

100,505

Ya son más de 100,000 maestros becados

Maes  tros



Instituciones 
aliadas

instituto tecnológico 
y de estudios superiores 

de Monterrey

instituto Mexicano para la 
excelencia educativa

academia Mexicana 
de ciencias

“Únete lania / valatec”

instituto Latinoamericano 
de la comunicación 

educativa

Universidad iberoamericana

Villa aprendizaje

Worldfund

British council

Programa

Formando Formadores

Matemáticas y ciencias

Tecnologías educativas

Ética, ciudadanía y 
pensamiento crítico

Profesores de inglés

Oferta educativa
diplomados en:

aprendizaje orientado a proyectos

estándares y herramientas lectoras para
un aprendizaje efectivo y transversal

calidad educativa y competencias docentes

Liderazgo, calidad
y competencias directivas

competencias para la supervisión 
y el acompañamiento educativo

estrategias para la enseñanza efectiva 
de las matemáticas

competencia lectora: un enfoque 
para la vida y el aula

Aprendizaje significativo de las 
matemáticas a través de los enfoques pisa 

y enlace para secundaria

desarrollo de la competencia 
científica en el aula

Herramientas metodológicas para la 
formación basada en competencias

desarrollo de ambientes de aprendizaje 
para la educación inclusiva

La ciencia en tu escuela (modalidad presencial 
y modalidad a distancia)

competencias básicas tic

competencias docentes 
en el uso de las tic

escuela y comunidad

Más fuerte

iape Hanover teacher’s collaborative (iape tc)

programa del liderazgo escolar (slp)

Total

Docentes 
capacitados en 
el ciclo escolar 

2012-2013

193

277

1,038

346

238

607

1,528

127

147

396

166

369

1,125

5,577

300

800

40

200

13,474

con los más de 10 mil 
maestros a incorporar durante el 

ciclo escolar 
2013-2014 superaremos los 

100 mil docentes 
y directivos de escuelas públicas 

apoyados por Bécalos.

Una cosa 
es saber 

y otra saber 
enseñar.

cicerón



conGresopreMio
de Maestrosa La exceLencia

    docente

Veo con mucho aprecio que 
lo aprendido en el curso de la

Universidad Autónoma de 
Madrid podré aplicarlo dentro 
de mi práctica docente y así 

encaminar a mis alumnos 
para que puedan resolver 

problemas que los ayuden en 
su vida diaria, y en general, a 

su educación integral.
 Agradezco al programa 
Bécalos la oportunidad 

de estar en este lugar, de 
conocer, de apreciar los 

detalles, de compartir con 
toda la gente a mi alrededor, 

que tenemos un mundo 
por delante.

JUan ManUeL García sáncHez 
Maestro de ciudad Hidalgo, Michoacán.

con la participación de 1,100 profesores, el 19 y 20 de octubre de 2012, en 
el marco del programa formando formadores, llevamos a cabo nuestro 
cuarto congreso de Maestros “Hay talento 2012”, teniendo como eje el 
tema Gestión y diseño de ambientes de aprendizaje. como ya es tradición, 
contamos con ponentes de talla internacional como Gunter pauli, Juan 
carlos navarrete, Magalys ruiz, tatiana Mosquera y césar sáenz, además de 
talleres en temas tan diversos como educación para la paz, matemáticas con 
papiroflexia o robótica, que propiciaron el intercambio de experiencias y 
conocimientos entre nuestros maestros. de esta forma, seguimos abonando 
a la formación y actualización de docentes, habiendo superado ya los 4,400 
maestros en cuatro ediciones.

para fortalecer el trabajo con maestros, por ser ellos los principales 
responsables de la calidad educativa, Bécalos ofrece el apoyo a los respectivos 
estados y paga su parte de la beca para maestros directamente a las 
instituciones académicas que llevan a cabo la capacitación.

en el marco del programa formando formadores, impulsado en colaboración 
con el instituto Mexicano para la excelencia educativa y el tecnológico 
de Monterrey, este año enviamos a un curso de especialización en la 
Universidad autónoma de Madrid a un grupo de 70 maestros que tuvieron 
el mejor desempeño. de esta forma, más de 682 maestros han recibido una 
capacitación especial mediante un curso de verano en españa.



sabemos que la beca es un gran impulso para los becarios y en la 
mayoría de los casos define la posibilidad de continuar estudiando. 
sin embargo, queremos que nuestros becarios cuenten con más 
conocimientos y habilidades que los hagan más competitivos para 
el siguiente nivel académico, o para tener mejores oportunidades 
laborales. en 2012 dimos inicio al programa comunidad Bécalos, 
que en este primer año implicó:

Cabe destacar que, por ser beneficios adicionales para nuestros 
mismos becarios, estas becas no se contabilizan en el número total 
de 191,279 becarios acumulados.

adicionalmente, gracias al generoso apoyo de Universia/santander, 
recientemente lanzamos la Bolsa de trabajo Bécalos, en la cual 
integramos los diferentes esfuerzos de inserción laboral de egresados 
que veníamos realizando. con ello, esperamos poder incrementar 
no sólo la cantidad, sino también la calidad de los empleos que 
obtienen nuestros egresados.

Bécalos apoya a los 
becarios para que se 

sigan superando

   21,234 becas en inglés, en alianza con HsBc.

         4,800 becas para el programa de robótica en dGetis.

1,500 becas del programa Habilidades para el éxito.

creeMos en Una 

qUe prepara para eL fUtUro

Estoy convencido de 
que todos tenemos 
la oportunidad de 

superarnos, y sobre 
todo que ustedes 
verán recompensada 

su confianza al 
darme esta beca ya 
que con ésta podré 

ayudar a muchas más 
personas.

aLeJandro zaMarrón Banda

quinto semestre de la carrera de 
enfermería en la Universidad autónoma 

de ciudad Juárez, chihuahua.

98% de los exbecarios está 
interesado en los cursos 

de inglés en línea y cursos 
complementarios.

forMación 
inteGraL



de BécaLos
iMpa cto

88% de nuestros exbecarios 
consiguió trabajo en los primeros 

seis meses en que lo buscó. 

Contamos con un sistema de información y administración sobre 
nuestros becarios que nos permite darles seguimiento puntual, y 

que respalda un manejo de los recursos transparente y claro.

a más de 18,500 de nuestros becarios le 
gustaría poder emprender un negocio propio.

78% de los egresados de educación superior 
está trabajando. de éstos, el 71% tiene un 

trabajo afín a su carrera.



En este 2013 integramos un nuevo módulo al sistema, para 
contar con más información cualitativa y cuantitativa de ellos. 

Gracias a este sistema podemos conocer de forma más 
precisa sus perfiles, calificaciones, necesidades y expectativas. 

8 de cada 10 de nuestros becarios 
son los primeros de su familia en 

tener un título universitario; 88% de 
ellos es hijo de padres que no terminaron 

una carrera y sólo 19% tiene un hermano con 
estudios universitarios.

Más de 58,000 jóvenes no estarían estudiando ahora 
si no fuera por Bécalos.

sin Bécalos 30 de cada 100 estudiantes cursan el año 
siguiente… con Bécalos, la cifra aumenta a 90 de cada 100.

a 69% de nuestros becarios le gustaría 
estudiar un posgrado.

nuestros maestros de Bécalos, han impactado 
en la calidad educativa de más de 

39,000,000 de alumnos.



además de los propios indicadores de gestión internos, a lo largo 
de sus ocho años de operación, el programa se ha sometido a 
diferentes evaluaciones externas, realizadas por instituciones de 
amplio prestigio. también se han realizado estudios orientados a 
fortalecer la operación del programa en su conjunto o algunos 
aspectos específicos. 

entre las instituciones con las que hemos trabajado en este 
sentido cabe destacar: Valora consultoría, el instituto Mexicano 
para la competitividad, mit poverty Lab México, nodo estrategia 
y Microanalítica.

Una vez más, los resultados obtenidos en la auditoría que año 
con año realiza kpmg a los estados financieros de Bécalos, fueron 
favorables. de acuerdo con el dictamen: 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación 
financiera del Fideicomiso F/2001089 “Bécalos”, al 31 de diciembre 
de 2012 y 2011, así como las actividades que modificaron su 
patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas, de conformidad con las nif.

aun con ello, buscando reforzar siempre la claridad en el manejo 
del programa, este año creamos el subcomité de auditoría.

agradecemos a santander y a kpmg por la donación de los servicios 
de administración del fideicomiso y de auditoría, respectivamente.

eVaLUación y 
fortaLeciMiento

transparencia e 
inforMación nos perMiten 

traBaJar soBre Bases firMes

La confianza 
se construye con 

transparencia.

si bien Bécalos cuenta con autorización del sistema de administración 
tributaria para otorgar recibos deducibles de impuestos, tanto Grupo 
televisa como los bancos y empresas aportantes sólo pueden deducir 
aquellos recursos que provienen de sus propios presupuestos 
institucionales. Los donativos de los clientes de los bancos, de los 
padrinos o de quienes donan a través de las alcancías sólo pueden 
ser deducibles para ellos como personas físicas. Con tal fin se les 
otorga el recibo correspondiente cuando así lo solicitan.

¿Los Bancos y teLeVisa 
dedUcen iMpUestos con Mis 

aportaciones?



qUé 
siGUe

para eL

Lograr tener más maestros 
mejor capacitados, y 

cada vez más jóvenes que 
estudien preparatoria 
y educación superior… 

queremos impulsarlos para que 
desarrollen todo su potencial y 

así cambiaremos a México.



continUaMos 

para que el año
que entra

estas gradas 
también estén

llenas de becarios.

traBaJando
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