
Con imaginación, grandes sueños 
y mucho trabajo cumplimos 10 años 

de generar posibilidades gracias a Bécalos.

Hay talento, sólo falta apoyarlo



2

Bécalos

Nuestros logros son 
el esfuerzo y talento 

de cada uno de lo jóvenes 
y maestros becados.

¡10 años       
 se festejan en 

grande!
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Una década de generosidad, de compromiso y de esfuerzos compartidos para cons-
truir un país mejor. Eso es y ha sido a lo largo de 10 años Bécalos, un movimiento 
por la educación que ha logrado transformar el destino de los niños y jóvenes mexi-
canos. El rostro de cada uno de ellos es el reflejo de la satisfacción por haber logrado 
sus metas individuales, pero también de la participación y suma de voluntades. 

La creación de este programa reunió, en 2006, a Fundación Televisa, la Aso-
ciación de Bancos de México y los seis principales bancos del país para apoyar a 
estudiantes y maestros con el fin de consolidar una plataforma tanto económi-
ca como pedagógica a partir de la cual éstos pudieran encontrar oportunidades 
para desarrollar su potencial humano. Bécalos parte de que la clave para construir 
una mejor sociedad, un país equitativo y competitivo está en la educación de sus 
habitantes. 

A partir de entonces, Bécalos se convirtió en un esfuerzo permanente al que 
se han unido de manera colectiva instituciones públicas y privadas, empresas y, 
sobre todo, un sinnúmero de ciudadanos comunes, todos aportando ideas, traba-
jo, recursos económicos y motivación. Los resultados están a la vista: a la fecha, 
247,681 jóvenes han sido becados, gracias a lo cual han podido seguir con sus 
estudios, y más de 124,000 maestros han recibido capacitación para enriquecer 
su trabajo en el aula.

Estos logros se han obtenido a partir, primero, de la aportación desinteresada 
que las personas hacen en los cajeros automáticos confiando en este proyecto úni-
co en México. Después, de las aportaciones de los bancos participantes, los cuales 
duplican los donativos de sus clientes, así como de los donativos de la Asociación 
de Bancos de México, de Fundación Televisa y de las empresas amigas de Bécalos.

Los niños y jóvenes que han visto su vida favorecida por los beneficios de las 
acciones y estrategias del programa, con la guía y el apoyo de maestros capaces 
y actualizados, han logrado concluir sus estudios y se han insertado en el ámbito 
laboral. Pero la mayor repercusión ocurre cuando a partir de ello se impulsa la 
transformación productiva, el desarrollo y la equidad en una nación.

Todo aniversario invita a la reflexión y motiva al esfuerzo. Por eso queremos 
compartir nuestro propósito de consolidar un futuro sustentable con base en la 
educación. Del mismo modo, seguiremos trabajando para invitar a más partici-
pantes a sumarse a este proyecto para que cada día crezca más y se fortalezca. 

A cada una de las personas e instituciones que han aportado su esfuerzo dedi-
camos este informe y agradecemos profundamente su incansable labor por nuestro 
programa.

Luis Robles Miaja 
Presidente 

Asociación de Bancos de México

Emilio Azcárraga Jean
Presidente 

Grupo Televisa

Alicia Lebrija Hirschfeld
Presidenta Ejecutiva 
Fundación Televisa 

10 AÑOS DE SUMAR ESFUERZOS 
y creer en el talento mexicano 

Hay talento, sólo falta apoyarlo
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MEJORES
GENERANDO
OPORTUNIDADES1
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Hoy celebramos que hemos alcanzado mayores oportunidades 
para la educación de los jóvenes, que seguimos trabajando para 
cerrar brechas y que cada día estamos logrando mayor equidad 
en este ámbito. También nos enorgullece ofrecer a los maestros 
herramientas y experiencias que consoliden su formación e in-
cidan en alumnos que a su vez promuevan el desarrollo de sí 
mismos y de su entorno.

a la educación 
UNA APORTACIÓN

Bécalos es el compromiso de millones 
de mexicanos por la educación.
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10 AÑOSde resultados

El mecanismo de recaudación de Bécalos es único en el país y en el mundo, ya que 
suma los recursos de los ciudadanos, el sector público y el privado a través de los 
medios de comunicación, la banca, las empresas y ha unido a los miles de cajeros 
de todos los bancos a favor de la educación.

Bécalos destaca por la atención que ofrece a las poblaciones vulnerables, como 
niños en situación de calle e indígenas, así como a familiares de miembros del 
Ejército y la Marina, abarcando todos los niveles educativos, docentes y directivos.

Bécalos reconoce y premia la excelencia en jóvenes y maestros de escasos recursos 
con programas de movilidad al extranjero, dándoles la oportunidad de vivir 
experiencias que transforman su vida para siempre.

El modelo de Bécalos es pionero, pues garantiza al estudiante su educación 
durante todo el nivel que esté cursando. Cada beca que anunciamos implica un 
ciclo completo de estudio.

Bécalos ha apostado siempre por la innovación para elevar la calidad educativa y 
reducir los números de deserción; ejemplos de ello es el programa Prepárate y las 
becas de transición al nivel medio superior.

Bécalos es el primer programa de becas de la iniciativa privada dirigido a la 
educación media superior, un nivel educativo estratégico. Comenzó con el apoyo 
de la UNAM y el IPN en tres estados de la República; hoy tiene la colaboración de 
60 instituciones educativas y gubernamentales, y ya alcanzó la cobertura nacional.

Bécalos es el único programa de becas de educación superior enfocado 
principalmente en áreas claves para el desarrollo del país y la empleabilidad, como 
son las ingenierías, las ciencias y las matemáticas. Iniciamos con la UNAM, el IPN 
y las Universidades Tecnológicas junto con la Secretaría de Educación Pública y 
hoy participan 79 instituciones.

Gracias a Bécalos, los programas de capacitación magisterial (de la iniciativa 
privada) lograron factores de multiplicación exponenciales alcanzando a decenas 
de miles de docentes beneficiados en toda la República Mexicana.

Lo que empezó hace 10 años hoy es una realidad 
que se ve reflejada en cada uno de los 247,681 
mexicanos que hemos transformado y que hoy 

están mejor preparados para vivir en el presente
 ese futuro que tanto han soñado.

247,681 becas
total acumulado
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ÚNICA 
UNA ALIANZA
EN EL MUNDO2



1716

Sumando esfuerzosBécalos

Agradecemos a cada uno de los bancos participantes 
que año con año se han sumado a lo largo de nuestra 

primera década de sumar esfuerzos 
a favor de la educación. 

2006            2007            2008             2009           2010           2011            2012             2013            2014           2015

Bancomer
Banamex
Banorte
Santander
Scotiabank
HSBC

Bancomer
Banamex
Banorte
Santander
Scotiabank
HSBC
IXE
Inbursa
Compartamos
Afirme
Banco del Bajío

Bancomer
Banamex
Banorte
Santander
Scotiabank
HSBC
IXE
Inbursa
Compartamos
Banco del Bajío
Mi banco
Ban Regio

Bancomer
Banamex
Banorte
Santander
Scotiabank
HSBC
IXE
Inbursa
Compartamos
BXMAS
Monex
Interacciones
Bank of America 
  Merrill Lynch
JP Morgan
Ban Regio
Banco del Bajío
Multiva

Bancomer
Banamex
Banorte
Santander
Scotiabank
HSBC
IXE
Inbursa
Compartamos
BXMAS
Monex
Interacciones
Bank of America 
  Merrill Lynch
JP Morgan
Ban Regio
Banco del Bajío
Multiva
Consupago
INVEX
American Express
Banco del Ahorro 
Famsa
Bansi
VISA

Bancomer
Banamex
Banorte
Santander
Scotiabank
HSBC
IXE
Inbursa
Compartamos
BXMAS
Monex
Interacciones
Bank of America 
  Merrill Lynch
JP Morgan
Ban Regio
Banco del Bajío
Multiva
Consupago
INVEX
American Express
Banco del Ahorro 
Famsa
Bansi
VISA
UBS
Banca Mifel

Bancomer
Banamex
Banorte
Santander
Scotiabank
HSBC
IXE
Inbursa
Compartamos
BXMAS
Monex
Interacciones
Bank of America 
  Merrill Lynch
JP Morgan
Ban Regio
Banco del Bajío
Multiva
Consupago
INVEX
American Express
Banco del Ahorro 
Famsa
Bansi
VISA
UBS
Banca Mifel
Banco Walmart
Mastercard
Bancoppel

Bancomer
Banamex
Banorte
Santander
Scotiabank
HSBC
IXE
Inbursa
Compartamos
BXMAS
Monex
Interacciones
Bank of America 
  Merrill Lynch
JP Morgan
Ban Regio
Banco del Bajío
Multiva
Consubanco
INVEX
American Express
Banco del Ahorro 
Famsa
Bansi
VISA
UBS
Banca Mifel
Banco Walmart
Mastercard
Bancoppel
Actinver interbanco
Credit Suisse

Bancomer
Banamex
Banorte
IXE
Santander
Scotiabank
HSBC
Inbursa
Compartamos
BXMAS
Monex
Interacciones
Bank of America 
  Merrill Lynch
JP Morgan
BanBajío
Multiva
Consubanco
CIBANCO
American Express
Banco del Ahorro 
Famsa
VISA
UBS
Banca Mifel
Banco Walmart
Mastercard
Bancoppel
Actinver
Intercam
Credit Suisse
Banjercito

Bancomer
Banamex
Banorte
IXE
Santander
Scotiabank
HSBC
Inbursa
Compartamos
BXMAS
Monex
Interacciones
Bank of America 
  Merrill Lynch
JP Morgan
BanBajío
Multiva
Consubanco
CIBANCO
American Express
Banco del Ahorro 
Famsa
VISA
UBS
Banca Mifel
Mastercard
Bancoppel
Actinver
Intercam
Credit Suisse
Banjercito
MFUG
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2006 marcó un nuevo rumbo en la historia de la educación en México. Fue en 
ese año cuando una gran alianza permitió que los deseos de generar un cambio se 
convirtieran en una realidad.

Fundación Televisa, la Asociación de Bancos de México y los bancos BBVA 
Bancomer, Banorte, Banamex, HSBC, Santander y Scotiabank se unieron por 
primera vez en la historia de nuestro país y aportaron recursos encaminados a 
impulsar la educación, a la vez que invitaban a la sociedad a participar por me-
dio de donativos en los cajeros automáticos.

Desde el año de la fundación de Bécalos se han ido sumado más bancos que de 
manera independiente aportan una cantidad de sus propios recursos, con lo cual 
los montos de la recaudación se van incrementando.

La generosidad es la palabra que define este proyecto. Sin ella, las metas serían 
imposibles de alcanzar. Generosidad que principalmente proviene de los bancos y 
de los millones de personas que hacen sus aportaciones en los cajeros automáticos 
participantes.

LOS BANCOS

En Bécalos hoy participan 29 bancos 
e instituciones financieras. 

Más de 11 millones de personas
donan en los cajeros cada año. 

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

y sus clientes
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w w w . f u n d a c i o n l o r e n a o c h o a . o r g

En el fortalecimiento de este esfuerzo para beneficiar a los estudiantes ha sido 
fundamental la colaboración de las autoridades educativas y de instituciones aca-
démicas que han aportado sus recursos y su trabajo. 

Contamos con el compromiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
lo que nos ha permitido multiplicar los recursos recaudados, fortalecer la oferta 
de formación docente, explorar alternativas para combatir la deserción escolar y 
ampliar las oportunidades para grupos vulnerables. 

No podían quedar atrás algunas de las principales instituciones educativas 
e instancias gubernamentales del país: las secretarías de educación estatales, la 
UNAM, el IPN, el TEC de Monterrey, el Colegio de Bachilleres, las Universidades 
Tecnológicas y el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior.

Apreciamos la confianza en Bécalos y agradecemos a todos nuestros aliados 
institucionales la responsabilidad que han tomado con esta causa. 

e instituciones educativas
GOBIERNO, FUNDACIONES

Apoyamos a becarios en más de 27, 300 
instituciones y planteles educativos.

A nivel internacional no existe otro programa que reúna 
a tantas organizaciones sociales, privadas, académicas 

y gubernamentales.
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Bécalos ha sido posible también gracias a la colaboración de una serie de empresas 
amigas que se han venido sumando al programa en estos 10 años con contribucio-
nes tanto en efectivo como en especie.

Esta entusiasta participación de la iniciativa privada ha permitido consolidar 
este proyecto, pues sus aportaciones constituyen hoy más de la tercera parte del 
total recaudado.

de Bécalos
EMPRESAS AMIGAS

En estos 10 años se han sumado 
más de 40 empresas amigas de Bécalos. 
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MEJOR
LOS RECURSOS
INVERTIDOS3
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empresas amigas
de bécalos

Una sucesión de actos de buena voluntad y generosidad en el día a día, tanto 
de la sociedad como de empresas e instituciones, durante una década han hecho 
posible la construcción y consolidación de un proyecto que ha transformado la 
educación en México. 

La semilla es ese primer aporte económico de millones de clientes que desinte-
resadamente contribuyen en los cajeros automáticos para que miles de estudian-
tes continúen con su educación. 

La cadena continúa cuando la ABM y Fundación Televisa duplican estos do-
nativos, a los que se suman los de las empresas y amigos de Bécalos, así como los 
de las secretarías de educación federal y estatales.

que crece cada año 
UNA RECAUDACIÓN

abm, fundación 
televisa, bancos 
e instituciones 

financieras
boteo y padrinos

donativos 
en cajeros

36%

20%

43% 1%

¿DE DÓNDE VIENEN LOS FONDOS?

distribución de la recaudación acumulada 2006-2015

$ 284,324,786

$ 629,915,704

$ 17,618,137

$ 519,657,700 $1,451,516,327
total acumulado

RECAUDACIÓN 2006-2015

2006    2007      2008        2009        2010         2011       2012    2013      2014       2015
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$ 3,628,790,818
valor acumulado de las becas

Bécalos es un programa 
transparente en el manejo 

de la información y los recursos.

La confianza es un elemento fundamental del Programa Bécalos. Confianza para 
recaudar de manera transparente las aportaciones que millones de personas po-
nen en nuestras manos, administrarlas de manera eficiente y hacerlas llegar a 
quienes los necesitan y merecen.

Por este motivo, los recursos obtenidos son manejados a través de un fideico-
miso operado por Banco Santander y auditado año con año desde 2007 por la 
firma KPMG, que siempre ha externado una opinión favorable sobre los estados 
financieros del Programa Bécalos.

Asimismo, para fortalecer nuestra operación, estandarizando procesos e in-
troduciendo nuevos indicadores de gestión y resultados, se creó el Subcomité de 
Auditoría y se contó con la participación de la firma PWC.

La auditoría externa por parte de KPMG Cárdenas Dosal, nuevamente este 
año, nos otorgó una opinión favorable:

“En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en 

Bécalos, al 31 de diciembre de 2015 así como las actividades que modificaron 
su patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas”.

Agradecemos a Santander y a KPMG la generosa y comprometida donación de 
los servicios de administración del Fideicomiso y de auditoría, respectivamente, los 
cuales nos ayudan constantemente a fortalecer la operación de este gran programa. 

de los recursos 
MANEJO TRANSPARENTE

TRANSPARENCIA PARA GANAR

$$

$$ $$

Una persona 
dona en el cajero

Sus donativos 
se duplican por la ABM y 

Fundación Televisa

Se suman 
las aportaciones 

de empresas 
y amigos 

de bécalos

Estos recursos se 
concentran y administran 

en un fideicomiso

Las secretarías de educación 
federal y estatales suman 

recursos a las aportaciones 
locales 

A través de una cuenta 
bancaria, los becarios 
seleccionados reciben 

su beca

que se multiplican
RECURSOS 
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Y SUS 
BÉCALOS 
ALCANCES4



BÁSICA

•becas de capacitación para maestros y directivos
•becas de manutención para estudiantes 
•becas de inglés básico para maestros
•becas de inglés intermedio para maestros

maestra iliana bautista castillo
Primaria • Tepeaca, Puebla 

Diplomado en competencia lectora 

Quiero agradecer infinitamente a todos los involucrados para que esto pasara 
de un sueño a una realidad, seguiremos trabajando para superar cada uno de 
los obstáculos que se aparezcan en el camino, para comenzar cada día con 
una nueva aventura que nos conduzca por senderos de imaginación y que el 
destino sean nuestros alumnos, esos pequeños que día a día nos esperan con 
ganas de querer aprender más y más. ¡Gracias a todos!

BÉCALOS
en su crecimiento     

y acompaña a los jóvenes
Capacita a los maestros

•becas de apoyo para la 
transición a media superior

            MEDIA     SUPERIOR

•becas de manutención 
  para estudiantes
•programa de mentoría
•becas de inglés básico 
  para jóvenes 
•becas de inglés intermedio     
  para jóvenes

SUPERIOR

•becas de manutención para estudiantes 
  en universidades tecnológicas 
•becas de manutención para estudiantes en universidades 
•becas de movilidad a community colleges en eua 
•bolsa de trabajo
•biblioteca digital

alejandro gonzález fernández
Universidad Tecnológica de Santa Rosa Jáuregui • Querétaro

Ingeniero en Animación y efectos visuales

Cuando finalmente llegué a San Antonio sentí que aterricé en otro planeta. Mi 
primer reto fue hablar inglés todos los días, tuve miedo pero todo salió bien. La 
vida en el colegio es una experiencia difícil de explicar, los maestros y los otros 
estudiantes son todos muy amables y siempre me sonríen. Las clases son muy 
dinámicas y te involucran en un ambiente que te hace sentir en confianza y sin 
miedo de convivir todos los días con estudiantes americanos.
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VERACRUZ

2,207
6,717

3,475ZACATECAS

COAHUILA

CHIHUAHUA

SINALOA

SONORA

3,045AGUASCALIENTES

NAYARIT

BAJA CALIFORNIA SUR

BAJA CALIFORNIA

17,255

5,210

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

YUCATÁN

QUINTANA ROOCAMPECHE

TABASCO

CHIAPAS
OAXACA

GUERRERO

MICHOACÁN

COLIMA

JALISCO

 

Distribución 

preparando a      
BÉCALOS

de becariospor estado
   2006-2015

Cifras proyectadas al cierre de esta edición

PUEBLA13,053

QUERÉTARO
5,348

7,455
4,976

1,384

5,069

9,206

7,630

HIDALGO7,384

TLAXCALA3,926

7,276

DISTRITO FEDERAL
30,701

MORELOS 3,043

7,136

2,222

5,352
4,477

3,625

11,397

1,575

5,053

DURANGO3,201

8,517GUANAJUATO 10,074

MÉXICO 35,793

SAN LUIS POTOSÍ4,909

jóvenes y maestros
en todo México

NÚMERO DE BECAS ACUMULADAS DE CAPACITACIÓN 

21,526

2,326

31,105

6,736

43,126

10,875

51,154

17,560

66,462

22,681

77,055

26,642

89,705

30,223

100,505

36,933

2015

2015

2015

2015

2006   2007   2008    2009   2010   2011   2012    2013    2014

2006   2007   2008    2009   2010   2011   2012    2013    2014

2006   2007   2008    2009   2010   2011   2012    2013    2014

2006   2007   2008    2009   2010   2011   2012    2013    2014

111,762

43,139

124,494

48,398

BECAS ACUMULADAS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

BECAS ACUMULADAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

TOTAL DE BECAS ACUMULADAS

718

4,941

10,473

16,502

20,905

24,462

28,319

31,870

37,500

40,605

24,686

43,683

66,022

87,829

113,952

137,554

163,874

191,279

221,323

247,681

247,681 becas
total acumulado
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Becarios acumulados 
2006-2014

110,947
815

28,922
43,139
36,722

788

221,323

Nuevos becarios proyectados 
2015

12,682
50

5,262
5,259
2,256
849

26,358

Totales

123,629
865

34,184
48,398
38,978
1,627

247,681

Maestros

Maestros España

Becas Especiales

Media Superior

Superior

Movilidad

Total

247,681 becas
total acumulado

Seguimos creyendo en el talento 
de los jóvenes mexicanos. 

de las becas
DISTRIBUCIÓN

14%

19%

16%

50%

1%

123,629
becas

34,184
becas

38,978
becas

48,398
becas

1,627
becas

maestros

media superior

superior

becas de equidad y grupos 
vulnerables

movilidad jóvenes y maestros
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Bécalos otorga un espacio especial, en colaboración con diversas organizaciones 
sociales, a grupos de estudiantes en condiciones de especial vulnerabilidad, como 
jóvenes indígenas, jóvenes en situación de calle, maltrato o abandono, cuya situa-
ción limita sus posibilidades de ingresar a preparatoria. 

Por otra parte, “Bécalos por su valor” es un programa iniciado en 2011 y orien-
tado a hijos de militares, marinos y policías federales que se encuentran en ope-
rativos de alto riesgo, en reconocimiento a la labor que realizan en beneficio de la 
sociedad mexicana.

APOYANDO A LOS GRUPOS 
más vulnerables

34,184 becas a jóvenes en comunidades 
indígenas, niños en situación de calle 

y grupos vulnerables. 
total acumulado

anarely espino sotelo 
Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Parral 

Enfermería

Estudié para tener una mejor calidad de vida, también para tener suficientes co-
nocimientos y poder regresar a mi comunidad de origen a apoyar a la gente Rará-
muri, ya que esa ha sido mi principal motivación para no rendirme en este periodo 
de escolaridad.
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En Bécalos alentamos a los jóvenes a permanecer en la escuela proporcionándoles 
becas completas, es decir, que cubren los tres años desde que inician hasta que 
terminan el ciclo escolar.

De esta manera transitarán de la secundaria a la educación media superior y 
de ésta al nivel superior, ampliando sus oportunidades de acceso y permanencia 
en la escuela. 

Además del recurso económico, que es determinante, pero no siempre suficien-
te, complementamos las becas con programas que les permitan reforzar sus cono-
cimientos y que sean herramientas adicionales para su desempeño, como becas de 
inglés y mentorías, entre otros. 

Día a día hemos acompañado a un gran número de adolescentes con el objeto 
de impedir que la transición hacia la preparatoria se vea truncada por falta de 
recursos económicos. Se trata de un momento especialmente sensible al que es 
necesario prestar atención. La meta es que los estudiantes logren concluir cada 
nivel educativo y así aumenten sus posibilidades de desarrollo e ingreso futuros. 

Consciente de esta situación, el programa Bécalos ha buscado la manera de 
disminuir la deserción y fortalecer la continuación de los estudios de estos jóvenes. 

con la W. K. Kellogg Foundation, un proyecto de apoyo a la Transición a la Prepa-
ratoria. Los resultados han sido sumamente alentadores y han atraído la atención 
de autoridades estatales y federales, entidades con las que se pretende replicar y 
ampliar los alcances de la propuesta. 

deben estar en la escuela de alto impacto 
TODOS LOS JÓVENES PROYECTOS INNOVADORES

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TRANSICIÓN DE SECUNDARIA 
A PREPARATORIA 

48,398 becas de 
bachilleratos tecnológicos.

2,068 becas a estudiantes que pasan 
de secundaria a preparatoria.

total acumulado total acumulado

yahaira anel estrada vidal
Instituto Tecnológico de Chilpancingo • Guerrero

Les quiero dar muchas gracias a Bécalos por haber confia-
do en mí y por el apoyo económico que me brindaron. Ojalá 
sigan apoyando a más jóvenes que se encuentren estudian-
do para que se sientan motivados por alguien que sí cree en 
ellos. Con la beca los muchachos no abandonan la escuela 
y pueden seguir superándose, así como lo estoy haciendo yo. 
Estoy en mi último año escolar y gracias a la ayuda que me 
dieron, si Dios lo permite, el próximo año es mi clausura, 
espero mandarles una foto con mi certificado.

yuseli saray diego garcía 
Preparatoria Tixlta de Guerrero • Guerrero

El apoyo que me están dando lo estoy manejando de 
diferentes maneras: una parte, lo guardé en el ban-
co para cuando se acerquen las preinscripciones de mi 
carrera; otra parte, la ocupo para mis trabajos de la 
escuela, y así a mis padres se les facilita apoyarnos a 
mis hermanos y a mí en nuestros estudios. Me siento 
muy feliz por tener el apoyo que Bécalos me brinda, ya 
que gracias a él puedo lograr el sueño de llegar a tener 
una profesión. No me queda más que agradecerles por 
su apoyo una vez más. ¡Gracias!
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Para que el país alcance un pleno desarrollo, es necesario cubrir los espacios profe-
sionales de mayor demanda en las industrias y las empresas. Los jóvenes mexica-
nos deben estar preparados y cumplir los estándares de calidad que se requieren, 
no sólo para lograr esta meta, sino para su propia superación personal y promover 
la movilidad social. 

Es por ello que 2006 firmamos un convenio de colaboración con la UNAM para 
trabajar de manera conjunta y apoyar a jóvenes talentosos de esa institución. Pos-
teriomente se sumaron el IPN y las Universidades Tecnológicas. 

Después de 10 años, en Bécalos hemos logrado ampliar y abrir más oportuni-
dades para que los becarios den continuidad y permanencia a sus estudios en el 
nivel superior. 

Así, se otorgan becas de manutención que acompañan a los estudiantes durante 
todos sus años de estudio y que están orientadas a carreras técnicas e ingenierías 
en instituciones públicas de educación superior.

El proyecto de Bécalos ve hacia el futuro: busca que los estudiantes, al concluir sus 
estudios, encuentren empleo y desarrollo profesional en áreas de oportunidad únicas. 

En la etapa del nivel superior, se establecen tareas de vinculación y colabora-
ción con las industrias de cada región del país para encaminar la oferta de becas 
principalmente en las carreras técnicas y las ingenierías, en donde se encuentran 
más amplias expectativas de trabajo para los egresados.

de jóvenes preparados del futuro
CREANDO UNA GENERACIÓN LOS EMPLEOS 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Hoy podemos cambiar 
la vida de miles de estudiantes; 

en el futuro, ellos podrán cambiar la nuestra. 

40,605 becas para la UNAM, IPN 
y Universidades Tecnológicas.

total acumulado

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LOS BECARIOS

humanidades 
y artes

sociales 
biológicas 

y de la salud

físico-matemáticas
e ingenierías

57.54%

32.60%

7.65%

2.21%

cecilia segundo gonzález 
 Estado de México

Contaduría pública

Considero que es un privilegio tener la oportunidad de formar parte del programa 
Bécalos y saber que hay muchas personas que, sin conocernos, día a día aportan un 
granito de arena. Aunque parezca pequeño, están contribuyendo a que a una per-
sona como yo le sea posible realizar sus sueños personales, superarse y así lograr una 
mejor calidad de vida. Hoy, como todos los días, despierto feliz y motivada para dar 
lo mejor de mí, lograr mis objetivos académicos adoptando el compromiso de culminar 
mis estudios y un día no muy lejano decir con mucho orgullo: “hoy tengo uno de los 
mejores logros en mi vida gracias al programa Bécalos”.
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Vivir una experiencia académica en un país diferente amplía las posibilidades de 
los jóvenes, los motiva a plantearse nuevos objetivos, a pensar en un futuro que 
les permita acceder a mejores oportunidades profesionales, sociales, económicas y 
culturales. 

Pensando en este valioso tipo de experiencias, Bécalos apoya diferentes pro-
gramas de movilidad internacional para que los estudiantes cursen parte de sus 
carreras en otros países. Uno de ellos se establece en colaboración con la UNAM 
otorgando becas para quienes han mostrado un muy alto desempeño académico.

Por otro parte, dentro del programa Jóvenes de Excelencia, en alianza con  
Banamex, promueve que un mayor número de jóvenes de universidades autóno-
mas estatales cuente con la preparación y orientación necesarias para cursar estu-
dios de posgrado en el extranjero.

En 2014 las metas de Bécalos trascendieron al ser creado el Programa de Mo-
vilidad Universidades Tecnológicas-Community Colleges, un proyecto de estancia 
académica apoyado por la Secretaría de Educación Pública, Santander Univer-
sidades, la Embajada de Estados Unidos en México y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores con el fin de fortalecer la formación y especialización de estos jóvenes.

Con una duración de cuatro meses, la beca comprende la colegiatura, el curso 
de dos materias relacionadas con su carrera y clases de inglés (English as a Second 
Language) para mejorar sus habilidades en ese idioma, así como visitas a em-
presas y universidades. Incluye además el apoyo económico para la estancia, los 
estudios y otras actividades. 

que cruza fronteras
TALENTO MEXICANO

PROGRAMA DE MOVILIDAD

El Programa de Movilidad transformó a becarios, 
sus familias, profesores, administrativos y la propia 

identidad de las Universidades Tecnológicas Bilingües.
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Formación académica, profesional y laboral
El Programa de Movilidad posibilitó el contacto con otras formas de enseñan-
za, otras pedagogías, nuevas técnicas didácticas y herramientas tecnológicas. 
En términos generales, la exposición a un ambiente académico de otro país se 
considera altamente benéfica pues de esta manera los estudiantes desarrollan 
competencias interculturales. 

Expectativas y motivaciones
Al desenvolverse en un contexto cultural distinto al suyo, los becarios se plantea-
ron nuevas metas e incluso consideran la posibilidad de continuar su trayectoria 
académica o laboral en el extranjero.

El impacto de las experiencias de movilidad tiene un efecto contundente en la 
construcción de expectativas y en sus motivaciones. Refuerza el ánimo de salir 
adelante, ayuda a planear nuevos objetivos y a considerar estrategias que les 
permitan tener mayor movilidad en términos sociales, económico y culturales. 

maría fernanda hernández ramírez
Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli•Estado de México

Ingeniería biomédica 

Ésta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida hasta aho-
ra, mis clases incluyen materias especiales de Ingeniería Biomédica. 
He aprendido todo sobre equipo y dispositivos médicos y tendré la 
oportunidad de visitar un hospital y hacer mis prácticas. Estoy muy 
emocionada de saber que puedo reparar equipo médico; estoy feliz 
de poder mejorar mis conocimientos y habilidades en biomedicina, 
además de pasarla muy bien con mis maestros y nuevos amigos.

530 becas en diversos community colleges 
de Estados Unidos.

total acumulado total acumulado

Abrir expectativas, identificar áreas de oportunidad, fortalecer las capacidades 
de los maestros son algunos de los estímulos que éstos reciben a través del curso de 
actualización Perfeccionamiento de Competencias Docentes, impartido durante el 
verano en la Universidad Autónoma de Madrid, España. 

Se trata de una beca que desde 2006 se otorga al mejor 1% tanto de profesores 
como de directivos que hayan participado y acreditado los diplomados del Pro-
grama Formando formadores, y se centra en el fortalecimiento de conocimientos 
y habilidades en torno a la evaluación de aprendizajes y competencias y en los 
procesos de mejora de la calidad de los centros educativos. 

Este Premio a la Excelencia tiene una duración de dos meses e incluye el vuelo 
redondo Ciudad de México-Madrid, hospedaje, alimentación, colegiatura, trans-
porte durante la estancia en esa ciudad, seguro médico y visitas culturales. 

PREMIO A LA EXCELENCIA DOCENTE 

Premio para 815 maestros 
capacitados en España.
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Con las becas otorgadas para estudiar inglés hemos logramos incrementar las 
posibilidades de desarrollo y empleo de nuestros becarios, pues la adquisición y 
certificación de este idioma les ha permitido ampliar considerablemente sus opor-
tunidades de desarrollo y empleo, tanto si deciden cursar un grado educativo más 
como si optan por incorporarse inmediatamente al mercado laboral.

de inglés
APRENDIZAJE

BECAS DE INGLÉS

Buscando apoyar desde diversos ámbitos a los estudiantes, el programa Bécalos 
creó una un espacio virtual: la Comunidad Bécalos, en el que los usuarios pueden 
tener una mayor comunicación. Becarios y ex becarios encuentran aquí programas 
y servicios complementarios que fortalecen su formación y amplían y permiten 
continuar con sus oportunidades académicas y laborales. Ejemplo de ello son la 
biblioteca virtual, las becas de inglés y la posibilidad de insertarse en el mercado 
laboral.

del becario
SEGUIMIENTO 

COMUNIDAD BÉCALOS 

13,193 becas de inglés básico.  
total acumulado
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Los maestros son los formadores de los adultos del futuro. El papel que desem-
peñan no sólo incide en el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, 
sino en la sociedad entera. 

Para cumplir su misión es necesaria una preparación académica adecuada y 
de calidad. Para Bécalos, lograrlo en las escuelas públicas del país es uno de sus 
objetivos fundamentales, y lo hace privilegiado la formación de los maestros, 
reconociendo a ésta como la pieza clave para mejorar la calidad educativa. 

En 2006 se constituyó el programa Formando Formadores, primer programa 
de capacitación en línea fondeado por la sociedad civil. 

En esta década de trabajo, hemos apoyado la formación de más de 110,000 
profesores de educación básica, lo que equivale a 10% aproximadamente de los 
maestros reportados en el reciente censo realizado por el INEGI y la SEP. 

Diversas instituciones educativas han acogido a los profesores en su capaci-
tación en línea y presencial, en áreas como: matemáticas, ciencias, desarrollo de 
competencias, comprensión lectora, entre otros. Algunas de ellas son: Instituto 

-
-

una parte fundamental 
de la educación 

MAESTROS

124,494 maestros capacitados.
total acumulado

Reconocemos a extraordinarios maestros 
mexicanos con el premio a la Excelencia 

docente para capacitarse en España. 
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28%

21%

Los congresos son espacios de reflexión y prácticas para que los docentes mejoren 
su preparación y consoliden su crecimiento pedagógico.

Cada año se aborda una temática distinta en cada uno de los congresos. En el 
ciclo escolar 2015-2016, se realizó el VII Congreso Nacional de Educación “Hay 
Talento 2015”, cuyo principal objetivo es otorgar a los más de 1,000 asistentes 
información importante sobre educación. La renovación de la práctica docente fue 
la temática central de las conferencias, ponencias y talleres, que corrieron a cargo 
de excelentes académicos nacionales y extranjeros.

Cabe resaltar que todos los participantes han cursado un diplomado apoyados 
por el programa Bécalos. 

de maestros
CONGRESO

Cerca de 11,683 maestros 
han asistido a los congresos 

nacionales y regionales.

Bécalos entiende la importancia 
de un buen profesor y apoya a miles 

de buenos maestros mexicanos 
que quieren ser mejores 
y estar más preparados.
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HISTORIAS 
CAMBIANDO 
Y CONSTRUYENDO
UN MEJOR PAÍS 5
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Celebramos a esta nueva generación de 
graduados por su gran esfuerzo y por ser 
ejemplo en sus familias y comunidades. 

Esperamos que muchos otros sigan sus pasos. 55,929 jóvenes graduados
GENERACIÓN 2015
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carlos eduardo del ángel reyes
Universidad Tecnológica de Altamira Tamaulipas 

Ingeniería en Mecatrónica área de Automatización

Tengo un hermano más chico con el que vivo; mi mamá trabaja en 
Estados Unidos por lo que sólo la veo cada mes y medio, estamos al 
cuidado de mi abuelo que viene a dar sus vueltas para ver que estemos 
bien. Fui miembro del equipo de robótica en mi escuela y participé en 
varias competencias tanto nacionles como internacionales. Destaca 
mi participación en el mundial que se llevó a cabo en la NASA (Hous-
ton) en el que obtuvimos el primer lugar. 

He desarrollado varios sistemas, entre ellos, un panel solar que 
tiene una programación especial para que siga al sol, por lo que pue-
de ser usado en cualquier parte del mundo. Actualmente tengo un 
negocio de impresiones en 3D para ayudar a mis compañeros con la 
impresión de piezas necesarias para los proyectos de robótica, a un 
precio mucho más bajo que en el mercado. 

Fui ganador de la beca especial de Bécalos 2013, que consistió en 
doscientos mil pesos pesos para apoyarme con mis estudios de maes-
tría en Carnegie Mellon University de Pensilvania, para lo cual tam-
bién aprendí inglés.

rubí misol-há velasco cárdenas 
Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Química Mérida, Yucatán 

Licenciatura en Químico fármaco biólogo

Al igual que muchos otros jóvenes universitarios me siento llena de sueños y gran-
des metas por cumplir. Desde que estaba en la secundaria comencé a sentir una 
gran pasión por la ciencia, específicamente en áreas como química y biología. 
Ingresé a la carrera de Q.F.B en la Universidad Autónoma de Yucatán hace cin-
co años completamente motivada. Sin embargo, la situación no siempre ha sido 
favorable en mi vida. Cuando estaba en segundo año de carrera mi papá falleció 
y vivimos tiempos difíciles. Fue en ese momento que, gracias al apoyo de mi fa-
milia y amigos, pude salir adelante con mucha más fuerza y ganas de perseguir 
mis sueños. De hecho, estos últimos años de la carrera han sido los mejores. Tuve 
el apoyo del programa Bécalos durante cuatro años y con ello pude cubrir mis 
gastos escolares. Participé en un verano de investigación científica en el Instituto 
Politécnico Nacional y el proyecto fue aceptado en un Congreso Internacional de 
Microbiología en Canadá, por lo que pude ir a exponerlo el año pasado. También 
pude exponer ese mismo proyecto en el Foro Nacional de Inmunología en el Dis-
trito Federal. 

Ahora me encuentro terminando mi tesis de licenciatura en un proyecto que 
surgió de otro verano de investigación, el cual realicé en la ciudad de Mérida 
hace un año. Gracias a todas las experiencias anteriores me he dado cuenta que 
me gustaría dedicarme a la inmunología. Dichas experiencias me han brinda-

do un mayor panorama de la investigación y permitido tener contacto 
con personas que me han orientado y ayudado a continuar. Es 

importante mencionar que para financiar todos los viajes, 
siempre conté con apoyo de diversas instituciones, entre 

ellas Bécalos, por lo que considero fundamental su 
ayuda para mi formación académica y crecimiento 

personal. Agradezco al programa y a sus organi-
zadores por hacer posible que muchos estudian-

tes universitarios como yo, cumplamos nuestras 
metas y podamos concluir nuestra formación 
en la licenciatura.

historias
CAMBIANDO

maestro raúl gibrán martínez peña
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey

Diplomado en Herramientas tecnológicas 
para la formación basada en competencias

Gracias a Bécalos, además de capacitarme, obtuve una beca de exce-
lencia para tomar un curso en la Universidad a Autónoma de Madrid. 
A mi regreso de Europa como becado, inicié el proyecto Escuela 
Creativa, con el cual pretendo retribuir un poco a lo mucho que he 
recibido. Este proyecto tiene que ver con educación, arte y litera-
tura, mis tres pasiones. Mi proyecto se divide en tres: “Lectura en 
el petate”, en el que acercamos a los jóvenes a la buena literatura 
haciendo lecturas colectivas sobre petates para romper con la impo-
sición de las butacas del salón y que los jóvenes se sientan más libres.
“Murales que inspiran” en donde artistas plásticos han creado mu-
rales relacionados con temas que enseñamos en la escuela, y por úl-
timo, un “Tour cultural” para utilizar el arte como una herramienta 
de aprendizaje trabajando con los artistas locales y conectarlo con 
las materias que se imparten en la escuela.

Logré gestionar la visita del Librobús a Puerto Vallarta e invité 
a la comunidad de artistas de la localidad para que realizaran ac-
tividades de fomento a la lectura desde su disciplina y todo se rea-
lizó con el Librobús de escenario. Realizamos una lectura colectiva 
de poesía en petates, y compartimos libros. También fundé “Artistas 
por Vallarta”, formado por artistas diversos, docentes y jóvenes.
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maestra verenice baca morales Puebla
Creadora de Proyecto Edumagix y ganadora del

 premio en la convocatoria de aprendizaje digital.

Para mí, el mejor docente no es el que enseña a través de la exigencia absurda, 
ejercicios excesivos, disciplina estricta, sino aquél que deja huella porque enseña a 
través del ejemplo de y para la vida real; es otro niño más que juega con los cono-
cimientos para que sus alumnos se apropien de ellos, llegando a lo más profundo 
de los seres humanos, abriendo las mentes, el corazón y la creatividad de todos 
aquellos que toca.

Edumagix surgió a través de un trabajo que teníamos que realizar en mi es-
tancia en la maestría en educación, encontrando una problemática de un centro 
de trabajo de los que conformábamos el equipo; por supuesto que yo propuse tra-
bajar en mi centro de trabajo y les hice saber a mis compañeros cómo estaba mi 
escuela y propuse la realización de este entorno virtual y que mi escuela fuera 
donde se piloteara debido a sus necesidades.

Tengo la fortuna de que me dieron mi plaza en “formación continua” (cursos de 
actualización de docentes). Me gusta compartir a los demás docentes mi gusto por 
enseñar, motivarlos con el ejemplo, mediante reflexiones, canciones, juegos; me he 
dado cuenta que los adultos no somos tan diferentes a los niños en nuestra forma 
de aprender, y considero que más que un consejo, es una invitación a ser mejores. 
Siempre que puedo les comparto mis experiencias en diferentes proyectos. Me han 
premiado por parte del gobierno del estado en la realización de un proyecto de 
equidad de género; de Bécalos recibí mi “tablet”, vale la pena creer en la edu-
cación y en uno mismo, somos agentes de cambio, y hoy en día el internet nos da 
muchísimas ideas, todo es cuestión de actitud y amor a lo que haces.

También inicié el programa de Terapia recreativa para niños en situaciones de 
riesgo y necesidades educativas especiales en el jardín de niños Martín González 
Vázquez; consiste en la realización de actividades en beneficio con alumnos espe-
ciales asociados a capacidades diferentes y al entorno familiar y social. Durante 
la aplicación de las actividades recreativas, se pretende identificar las habilida-
des de nuestros niños, así como sus preferencias a ciertas actividades, motivando 
a los papás para traerlos a la escuela en horario después de clase a la Terapia 
recreativa para desarrollarse e incentivar el uso adecuado del tiempo libre.

 

iván garcía jahuey
Escuela Normal de San Felipe 

Licenciatura en Educación primaria

A partir de su apoyo me han ayudado a centrarme com-
pletamente en mis estudios para así concluirlos y tener 
una formación adecuada que me permita servir a mi 
comunidad. El ser parte de Bécalos ha propiciado en 
mí el amor por estudiar, pero al mismo tiempo, ayudar 
a los demás, es decir, tener un espíritu solidario.

emilio martínez montes 
Universidad Autónoma de Ensenada • Baja California 

Soy becario de Bécalos de nuevo ingreso. Mi vida cambió el 30 de julio del 2015, 
una fecha importante. Ese día sentí el apoyo de alguien, ya no me sentí solo. Doy 
gracias por haberme dado la oportunidad y confianza de seguir adelante, con su 
apoyo lograré cosas importantes.

ana patricia marcelino gonzález
Tecnológico de Estudios Superiores 

de Valle de Bravo • Estado de México 
Arquitectura

Agradezco desde el fondo de mi corazón a todos aquellos 
que forman Bécalos y que se esfuerzan por seguir apo-
yando a jóvenes como yo que tenemos esas ganas de supe-
rarnos para ser mejores personas. Hay talento, sólo hace 
falta apoyo que por desgracia a muchos nos es imposible 
conseguir por nuestros padres. Estos dos años y medio que 
llevo dentro de la universidad han sido de desvelos y pre-
ocupaciones por las entregas, pero también de mucha ale-
gría porque conforme pasa el tiempo me estoy formando 
para lograr uno de mis sueños, ser una gran arquitecta. 
Sólo me resta decirles que son correspondidos en el traba-
jo que hacen por mí porque todos los días pongo el mayor 
esfuerzo en mis estudios y le pediré a Dios que los proteja 
de todo mal y los llene de bendiciones.

cristian galindo castro
Universidad Mexiquense del Bicentenario 

Temascalsingo • Estado de México
Informática administrativa

En la vida existen demasiados obstáculos, por lo cual 
hago el reconocimiento a Bécalos por abrir una puerta 
en mi vida y darme su mano para continuar con pie 
firme en mis decisiones. Sé que cuento con su apoyo y 
sobre todo formo parte de su comunidad de becarios, 
por lo cual me siento muy afortunado.

“Me gusta compartir a los demás docentes mi gusto 
por enseñar, motivarlos con el ejemplo, 

mediante reflexiones.”

“Vale la pena creer en 
la educación y en uno 
mismo, somos agentes 

de cambio.”
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EL
HACIA
FUTURO6
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Hace 10 años, Bécalos fue el primer programa que atendió la necesidad de dar 
apoyos a los estudiantes de sectores de la población más desfavorecidos para evi-
tar la deserción escolar. A 10 años de distancia replanteamos la misión de Bécalos 
para la siguiente década. 

Surgen grandes retos derivados de la situación que prevalece en la educación 
en México en el 2015, especialmente para atender las brechas de equidad, calidad 
y pertinencia.

En este sentido, vale la pena resaltar que de acuerdo con la OCDE, los resulta-
dos del aprovechamiento escolar de los jóvenes mexicanos siguen estando muy por 
debajo de los de sus pares en los países de esta organización. Aproximadamente 
uno de cada cuatro estudiantes de 15 años no logra obtener el mínimo de habili-
dades requeridas para la vida (OCDE). Además, siguen siendo muy bajas las tasas 
de matriculación en el rango de 15 a 19 años de edad. México es el único país de 
la OCDE donde se espera que los jóvenes entre 15 y 29 años pasen más tiempo 
trabajando que estudiando. No sólo eso, sino que más del 20 % de los jóvenes de 
esta edad no tiene empleo ni están matriculados en educación. Finalmente, en 
nuestro país, alcanzar mayores niveles educativos no necesariamente se traduce en 
mejores resultados en el mercado laboral. Las tasas de empleo en México tienden a 
estar por encima del promedio de la OCDE para personas con un nivel educativo 
por debajo de la enseñanza media superior y por debajo del promedio de la OCDE 
para personas con niveles más altos de educación.

Los países con individuos mejor preparados contribuyen a desarrollar socieda-
des más justas, democráticas y economías más sustentables.

La inversión en educación para todos, en particular para niños y jóvenes de 
comunidades más vulnerables es justo y económicamente eficiente.

para el futuro
RETOS

Bécalos reafirma su compromiso 
con los jóvenes porque creemos 

en su talento.
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favorecidos y ofrecerles los incentivos adecuados para que se 
puedan desarrollar en programas educativos relevantes a las 
necesidades del mercado laboral.

y en la calidad en la educación.

estrategias.

el siglo XXI.

y mejores oportunidades para los jóvenes.

y que al graduarse tengan una oportunidad de desarrollo 
profesional.

mayor acceso a educación de calidad evitando las brechas que 
ya existen entre quienes cuentan y no cuentan con ella. 

las instituciones educativas y las empresas para ampliar y 
mejorar las oportunidades de empleo.

y su entorno. 

de su propio destino.

para los años que vienen
COMPROMISOS
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Directorio

COMITÉ TÉCNICO
 

Luis Robles Miaja
Presidente de la Asociación de Bancos de México, ABM

Alicia Lebrija Hirschfeld
Presidenta Ejecutiva de Fundación Televisa

Alberto Gómez Alcalá
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Juan Carlos Jiménez Rojas
Director General de la ABM

Gabriela Rojas Jiménez
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CONSEJO ASESOR DE EDUCACIÓN

Blanca Heredia Rubio
Coordinadora General del Programa Interdisciplinario 

sobre Política y Prácticas Educativas del CIDE

Miguel Székely Pardo
Director del Instituto de Innovación Educativa del ITESM

David Calderón Gómez del Campo
Director General de Mexicanos Primero

SUBCOMITÉ DE AUDITORÍA

José Manuel Canal H.
Presidente del Subcomité

Gilberto Palacio
Jesús A. Serrano y Nava

Miembros del Subcomité

SUBCOMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Miguel Ángel Laporta de Caso
Director de Sustentabilidad Corporativa, HSBC

Andrés Albo Márquez
Director de Compromiso Social, Banamex

José Miguel Domínguez Camacho
Director de Comunicación y Relaciones Institucionales, ABM

SUBCOMITÉ DE MERCADOTECNIA

Jorge Terrazas Madariaga
Presidente de la Comisión de la Comunicación, Mercadotecnia 

y Responsabilidad Social, ABM

Rodrigo Brand de Lara
Coordinador del Comité de Mercadotecnia, ABM

Diego Cosío Barto, Banamex
Julio César Anaya Elizalde, BBVA-Bancomer

Gerardo Serrador Zarandona, Santander
Carla Juan Chelala, Banorte-IXE

Rubén Castañón Hernández, HSBC
Elsa Mercado Centeno, Scotiabank

EQUIPO OPERATIVO
 

Gabriela Rojas Jiménez
Directora de Bécalos

 
Karen Sobol Bourde

Directora de Comunicación de Bécalos
 

Monserrat Jiménez Navia
Coordinadora de Asignación de Becas

 
Maggie Suárez Elías

Coordinadora de Movilidad Internacional
 

Lucero Velasco Jiménez
Coordinadora de Seguimiento a Becarios

 
Fernanda Beaujean Rovirosa

Educación Superior
 

Rodrigo Feria Cano
Educación Media Superior

 
Hugo Sancén Díaz

Programas Complementarios
 

Jesús Apolinar Díaz
Representante en Chiapas

 
Rosalía Madrigal Valdez

Administración
 

Humberto Jacinto Ramón
Sistemas Informáticos

 
Juan Pablo Rivero

Sachiel de Jesús Vargas
Contabilidad

 
 

REPORTES EVALUACIÓN
 

Fernanda Azcárraga Salazar
Proyectos Especiales

 
Gabriela Espinosa Rogel

Coordinación de Recaudación

 
BECARIOS

Ana Elena Guerra Oropeza 
Alvin Becerril Geldis

Yantz Miguel López
Manuel González Ruiz
Raquel Torres Valdez

SUBCOMITÉ DE INVERSIONES

Luis Betancourt Barrios
Presidente del Comité de Inversiones, ABM

Manuel Torres Barajas, BBVA-Bancomer
Jorge Arturo García Parés, Banorte-IXE
Víctor Hugo Velasco G., Banco Azteca
Gabriel Velasco Robles
Director de Información y Análisis, ABM

FIDEICOMISO

Jaime Víctor Torres
Director Ejecutivo Fiduciario, Santander

Pedro Salazar González
Director de Negocios Fiduciarios, Santander

Gabriel Romero García
Subdirector de Negocios Fiduciarios, Santander
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