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Hace once años nos propusimos una misión: unir a la sociedad para contribuir al 

desarrollo de México a través de la educación y el apoyo a nuestros jóvenes con talento. 

Hoy hemos alcanzado importantes logros que se reflejan en vidas que se han 

transformado. Hemos creído en jóvenes talentosos que gracias a bécalos han 

desarrollado su potencial. sin embargo, sabemos que aún queda mucho por hacer. 

Por eso, siempre buscamos la forma de sumar más y mayores esfuerzos, estamos 

en continua evolución. siempre pensando en cómo podemos hacerlo mejor. 

a lo largo de estos años, nos hemos convertido en un programa único en el 

país. somos diferentes, no sólo por nuestros esquemas de recaudación, sino porque 

sabemos que la realidad está en constante cambio y que nuestro programa tiene 

que avanzar a la misma velocidad. sabemos que hoy, no sólo debemos acompañar 

a nuestros becarios en su camino académico, sino también debemos darles todas 

las herramientas adicionales que necesitan para llegar hasta su primer empleo en 

este mundo tan competido y donde se requieren las habilidades que van más allá 

de las técnicas.

El camino no ha sido fácil, pero gracias a todos los que han creído en bécalos y 

en nuestros jóvenes, hemos llegado hasta aquí. bancos, empresarios, y millones de 

mexicanos, juntos hemos logrado grandes resultados. Pero para poder cumplir con 

nuevas metas en este importante proyecto; para seguir contribuyendo al desarrollo 

de nuestro país; para continuar ofreciendo oportunidades para nuestros jóvenes con 

talento, siempre necesitaremos de su apoyo y compromiso. 

Estamos convencidos de que la educación es el único camino para generar una 

verdadera transformación y movilidad social. Estamos seguros de que juntos podemos 

lograrlo.

Contamos con ustedes.

La 
eduCaCión 
nutre eL aLma 
y te da aLas 
para voLar.



Porque la educación es fundamental en el desarrollo del ser 

humano, ya que le permite potenciar sus talentos, cultivar sus 

habilidades, formar e influir en el uso correcto de su libertad, soñar 

y ejecutar proyectos personales de vida y, así, ampliar sus opciones 

para transformar su entorno. organizarse, participar y poder construir 

con otros la calidad de vida en sociedad que valoran y merecen. 

nuestros jóvenes son agentes de cambio, ya que en cada uno de 

sus ámbitos de desarrollo ejercen influencia en su entorno. Los jóvenes 

son líderes cuyas acciones van encaminadas a transformar su realidad, 

logran inspirar, levantar e impulsar a otros a través de su ejemplo.

nuestra misión es sumar los esfuerzos de los 
distintos actores de la sociedad generando 
oportunidades para que los jóvenes mexicanos 
en desventaja social, que demuestren talento y 
esfuerzo, desarrollen competencias y generen 
un mejor nivel de vida, contribuyendo así al 
desarrollo de México.

Porque nuestro compromiso es ofrecer más y mejores oportunidades 

para los estudiantes. Mejores oportunidades académicas que les 

brinden las herramientas para enfrentar las exigencias de un mundo 

globalizado. Porque en una sociedad interconectada que cambia con 

rapidez, la educación debe adaptarse para preparar a los alumnos para 

salir adelante en la vida, ya que en una economía global moderna se 

le reconoce a la gente por lo que puede hacer con lo que sabe, por 

su creatividad y capacidad de innovar. Esto nos motiva a ir más allá, 

creando más programas que les permitan a los jóvenes desarrollar y 

fortalecer sus competencias y habilidades.

además de un programa, somos un movimiento. un gran movi-

miento donde participan miles de actores que, con sus contribuciones, 

demuestran que México es un país de ciudadanos comprometidos 

con sus jóvenes y su futuro. El talento en nuestras aulas es evidente, y 

depende de nosotros llevar ese talento al siguiente nivel, en el que la 

educación se convierte en una inversión de la sociedad mexicana. El 

talento existe, y nuestro objetivo es apoyarlo.

nuestros programas buscan a los mejores estudiantes, a los más 

comprometidos, a los que dan su máximo esfuerzo en las actividades 

que realizan. Los motivamos a soñar en grande y perseguir cada uno 

de sus sueños. Para que así nuestros jóvenes puedan volar más alto 

y más lejos.

¿por qué 
seguir 
apoyando
a BéCaLos 
en Los 
próximos 
10 años?





nuestros logros también son los de miles de mexicanos que quieren 
ver una nueva realidad en nuestro país. con su esfuerzo y entrega, 
a lo largo de estos 11 años de Bécalos nos han motivado 
cada día a seguir construyendo el camino al éxito. Y son los 
jóvenes que reciben nuestro apoyo con entusiasmo y compromiso, 
y son quienes además, nos dan la fuerza, la energía y el empuje. 

estos son algunos ejemplos de becarios comprometidos con 
su comunidad:

Fernanda Hernández
“gracias a bécalos, en 2015 tuve la oportunidad de participar en 
el programa de Movilidad. fue una gran oportunidad pues conocí 
los avances en el tema de salud hechos en otro país.

Yo estudio ingeniería biomédica, y con esto puedo lograr lo 
que siempre he querido, que es ayudar a muchas personas 
a restablecer su salud. Esto lo quiero conseguir con el proyecto 
en el que llevo mucho tiempo trabajando. un robot asistencial 
controlado por impulsos cerebrales para pacientes que tienen 
problemas con sus capacidades motrices.

un día me pregunté, ¿por qué no crear una interfaz que con 
el cerebro puedas controlar un robot? y como no podía esperar a 
que alguien más lo hiciera, me encargué yo de crearlo.”

tHerry ek
“Estudio ingeniería mecatrónica, y estoy desarrollando un proyecto 
de riego automatizado que sé que les puede funcionar muchísi-
mo a la gente de mi comunidad. La idea del control se me ocurrió 
gracias a mi abuelo, él es panadero y antes de comenzar a trabajar 
va a prender su motor para que rieguen las plantas de su huerta.

gracias al programa bécalos tuve la oportunidad de continuar 
mis estudios y simplificar las tareas diarias de mi abuelo.

Quisiera hacer que el trabajo de gente como mi abuelo fuera 
más fácil y menos cansado.”

JHessiCa padiLLa
“Yo vivo en champotón, campeche y estudio la carrera de ingeniería 
en sistemas computacionales. bécalos me ha apoyado con una 
beca de manutención y ahora estoy desarrollando un proyecto, 
que es un software didáctico dirigido completamente a niños. 
Para que desde sus primeros años tengan una herramienta más 
fácil y divertida para ellos, ya que en esa edad absorben todo lo 
que se les enseña. Me gusta mucho porque es como darles un 
juguete nuevo, y les digo —vamos a ver español pero también 
vamos a jugar.”

resultados



Más de 264 mil
jóvenes y maestros 

  beneficiados. 

Logros 
aCumuLados 
en 11 años

millones de pesos 
recaudados.

graduados.

1,035 becarios 
de universidades teCnoLógiCas
han cursado un cuatrimestre en un 
C o m m u n i t y  C o l l e g e s 
de Estados unidos y canadá. 

El número de beneficiados 
en los programas de movilidad 
eua y Canadá fue de: 

 

BeCarios en el programa 

e n g l i s h  C h a l l e n g e .

Lanzamiento del programa 

talentum 
Bécalos 2016.

más de



  abM, fundación Televisa,

  bancos e instituciones financieras

  y Rendimientos 

  40%

  EMPREsas aMigas dE bÉcaLos 

  40%
 

  donaTiVos En cajERos 

  20%

  boTEo Y PadRinos 

  01%

reCaudaCión 
2016
superior a 
199 miLLones 
de pesos

Los logros de Bécalos se han obtenido a partir de la 
aportación desinteresada que las millones de personas 
hacen en los cajeros automáticos, contribuyendo a 
este proyecto único en México. Y también a partir de 
las importantes 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.

en eL Corazón 
de BéCaLos 
está La generosidad 
de Los BanCos 
y de Las 
aportaCiones 
voLuntarias 
de miLLones de 
personas.



Bécalos es posible gracias a la suma de recursos de millones de 
personas y decenas de empresas que comparten nuestra convic-
ción de que es necesario actuar por la educación y que confían 
en nosotros para hacer llegar sus donativos a quienes más lo 
necesitan y merecen.

Por eso, es especialmente importante la 
administración eficiente y transparente de 
los recursos que ponen en nuestras manos, 
bajo la responsabilidad de fundación Televi-
sa y la asociación de bancos de México, ma-
nejados a través de un fideicomiso operado 
por banco santander.

nuestro agradecimiento a todos ellos que, de manera generosa y 
comprometida con bécalos, nos ayudan constantemente a forta-
lecer la operación de este gran programa.

sistema de inFormaCión de BéCaLos 
bécalos se preocupa siempre por resguardar la información de los 
becarios, tanto para mantener la privacidad de sus datos como 
para validar la existencia real de todos ellos. Los contactamos di-
rectamente a través de un proceso de transparencia, el cual nos 
permite validar que reciban sus becas en tiempo y forma, o bien, 
detectar alguna anomalía.

con este procedimiento, además, validamos el cumplimiento de 
los acuerdos establecidos con las instituciones y fundaciones alia-
das y la eficiencia en la distribución de los recursos asignados en 
cada institución participante. También detectamos y generamos 
controles periódicos que mejoran la calidad de la información, 
tiempos de respuesta de los beneficiarios, creando un valor agre-
gado a las instituciones y al propio bécalos con el fin de mejorar 
los procesos operativos orientados a la transparencia en los recursos 
y operación hacia nuestros donantes y al público en general.

maneJo 
transparente 
de Los 
reCursos



de manera anual, durante los meses de abril, mayo y junio 

Bécalos pública en su portal de internet la convocatoria para que las 

instituciones que deseen beneficiar a sus alumnos, en colaboración 

con el programa, presenten su propuesta.

dicha propuesta debe cumplir una serie de requisitos académicos, 

así como garantizar el que aportará cuando menos la misma can-

tidad de recursos que reciba de bécalos para el otorgamiento de 

las becas. Los recursos convenidos serán única y exclusivamente 

destinados para becas. Es importante decir que uno de los princi-

pales objetivos del programa es beneficiar, en colaboración con las 

instituciones, al mayor número de alumnos posible.

¿Cómo 
se asignan 
Las BeCas?

las becas



a través del convenio de colaboración que Bécalos firma con las 

instituciones se establecen, entre otros rubros, los criterios para la 

selección de las becas, las cuales se asignan por las instituciones 

quienes previamente verifican el cumplimiento de los requisitos por 

parte de los aspirantes. La institución genera la base de datos de los 

jóvenes seleccionados para recibir su beca y es enviada a bécalos 

para que éste a su vez transfiera los recursos, para que sumados a 

los de la institución, se entreguen a los jóvenes.

Existe un programa dentro de bécalos cuya asignación es directa, 

este programa se denomina y tú ¿ por qué te becarías? en el cual los 

candidatos se postulan a través de la página de internet de bécalos. 

su selección se realiza con base en su desempeño académico y con-

tribución a su comunidad mediante proyectos de emprendimiento 

social.

¿Cómo 
se 
seLeCCionan
Los 
BeCarios?

Los participantes en el programa de inglés, están inscritos en dife-

rentes instituciones de educación superior a lo largo del país y a partir 

de una convocatoria en su institución se inscribieron al programa en 

línea. Recibieron su cuenta de usuario y contraseña con la que pre-

sentaron su examen de colocación para poder acceder a su beca 

de aprendizaje del idioma inglés. Este ciclo escolar son 15,000 

participantes.

El programa de talento seleccionó a 90 jóvenes de entre más de 

9,000 jóvenes del tercer año de bachillerato, quienes aplicaron una 

prueba de pensamiento matemático. Los jóvenes del programa de 

Talento participan en talleres semanales para desarrollar y potenciar 

sus competencias.

Las becas de movilidad se otorgan en colaboración con la secreta-

ría de Educación Pública, santander universidades y bécalos a través 

de una convocatoria publicada por la sEP entre jóvenes inscritos en 

programas de Técnico superior universitario o ingeniería para estu-

diar un cuatrimestre en una institución académica de reconocida 

calidad en Estados unidos y canadá.

En relación con los programas de Capacitación docente, los maes-

tros y directivos se inscriben a nuestros programas de capacitación 

en las instituciones académicas con las que colaboramos o bien a 

través de la plataforma en línea del programa en donde tienen la 

posibilidad de acceder a cursos abiertos.

beneficiados del programa de inglés



distriBuCión 
de 
BeCas 
por 
programa
 BéCaLos 

es eL esFuerzo 

más importante 

de miLLones de 

mexiCanos 

a Favor de La 

eduCaCión.

áreas estratégicas 

16.53% 
  

Habilidades del siglo xxi 

17.58%
   

becas para el desarrollo 

de competencias 

2.64%

capacitación docente 

9.46%

grupos vulnerables 

22.53%
 

Talento 

0.51%

inglés 

29.29

Movilidad 

1.46%



Hoy podemos 

CamBiar

La vida de miLes de 

estudiantes, en 

eL Futuro, eLLos 

podrán CamBiar 

La nuestra.



FortaLeCemos 

Las HaBiLidades 

de Liderazgo y 

partiCipaCión 

Comunitaria Con eL 

programa BéCaLos 

en aCCión.
Adrián TorAl, ganador del Primer 
concurso bécalos en acción 2016



HaBiLidades deL sigLo xxi: con el objetivo de que 
los jóvenes y maestros desarrollen competencias y habilidades 
que son claves para destacarse en lo personal y en lo profesional 
desarrollamos una plataforma en la que ponemos a disposición 
de los usuarios contenido sobre pensamiento crítico y la 
resolución de conflictos que son tan importantes como 
el liderazgo. También ofrecemos contenido sobre habilidades 
para el aprendizaje y la innovación, habilidades para la vida y 
la carrera, así como habilidades digitales.

grupos vuLneraBLes: convencidos que la justicia 
y oportunidades deben ser iguales para todos, robustecemos 
nuestras becas de manutención para jóvenes de los sectores 
de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad social 
y económica, empoderándolos y motivándolos a seguir 
creciendo.

moviLidad: con el objetivo de estrechar lazos y ampliar 
la perspectiva de nuestros becarios, ayudamos a jóvenes para 
que estudien un cuatrimestre, tanto en universidades de Estados 
unidos como de canadá.

taLento: impulsamos un programa para detectar a los 
jóvenes más talentosos y acompañarlos para que desarrollen 
sus habilidades y competencias. brindamos seguimiento cerca-
no a cada joven para desarrollar y potenciar sus habilidades y 
competencias, siendo congruentes con nuestro principio de 
reconocimiento al talento y esfuerzo.

Bécalos está listo para dar el salto hacia las nuevas 
exigencias y oportunidades que 2017 trae para la educación 
en méxico y el mundo.

“bécalos es el programa 
de oportunidades 
para jóvenes 
más efectivo 
para el desarrollo 
integral del 
talento mexicano.”

Bécalos ofrece más y mejores oportunidades para que los 
jóvenes continúen con sus estudios, desarrollen competencias 
técnicas y habilidades, aprendan inglés y desarrollen todo su 
talento y potencial.

sabemos que los retos en los próximos años son enormes, 
por lo tanto trabajamos arduamente en una estrategia integral 
para que nuestros jóvenes no se queden atrás en este mundo 
que corre a pasos de gigante.

bécalos se sustenta a partir del ciclo escolar 2016-2017 en 
6 iniciativas que fueron cuidadosamente diseñadas y evaluadas 
por nuestro equipo de especialistas:

áreas estratégiCas: nuestra intención no es sólo dar 
un futuro más luminoso a cada uno de los jóvenes beneficia-
dos por nuestro programa, sino contribuir a que nuestro país 
sea cada día mejor. En 2017, buscamos enfocarnos en el apo-
yo con becas de manutención para aquellos jóvenes inscritos 
en las áreas que son determinantes para el desarrollo de 
México: electrónica y tecnologías de la información, energética, 
automotriz y aeroespacial.

engLisH CHaLLenge: conscientes de los alcances en 
una sociedad interconectada, ofrecemos una plataforma de 
aprendizaje del idioma inglés que está basada en incentivos y 
competencia para que los alumnos puedan adoptar el idioma 
de manera natural y acelerada. sabemos que hablar inglés 
es una herramienta fundamental para el acceso a mejores 
oportunidades en el mundo laboral bien remunerado. 

FortaLeCiendo
eL rumBo



iván de Jesús Castro 
Tecnológico de Estudios superiores de Ecatepec, 

Estado de México

Cursa séptimo semestre de la licenciatura de ingeniería mecánica 
industrial. 

“soy originario de la comunidad de choteje del 
municipio de san felipe del Progreso en el Estado 
de México. Tengo muchas ganas de aprender 
todo lo que pueda acerca de ciencia, tecnología 
e innovación. La beca me ha ayudado mucho a 
realizar proyectos que de otra forma no podría y 
para poder ir a la escuela todos los días”.

estoy muy agradecido con Bécalos porque 
no tuve que detener mis estudios por ningún 
motivo.”

Áreas 
  es
tratégi
cas

Áreas 
estratégicas



yuriselda Hernández 
La Mesa de cuatolol municipio de orizatlán, Estado de 

Hidalgo, graduada Bécalos Media Superior

“Hasta los 16 años viví en el Estado de Hidalgo, mi 
lengua natal es el náhuatl y toda mi familia lo habla. 
El español lo domino muy bien, decidí estudiar en 
la ciudad de México para poder superarme y 
tener una buena preparación.

Terminé la secundaria en una comunidad llamada 
’Piedra inca‘, que está a una hora de distancia 
caminando de mi hogar.  

bécalos me dio la oportunidad de crecer y 
poder estudiar la preparatoria en la ciudad de 
México, de hecho soy la primera en mi familia 
que ha estudiado la preparatoria”.
 
mi familia está muy orgullosa y seguiré trabajando 
arduamente para no decepcionarlos.

gruPos 
VuLNeraBLes

Gru
 pos 
vul
 nera
bles



ángel salgado
Lázaro cárdenas, Michoacán

Ingeniería en sistemas computacionales en el Instituto 
Tecnológico de Lázaro Cárdenas

“Lázaro cárdenas, Michoacán es el lugar donde yo 
nací. siempre sentí interés por aprender idiomas y co-
nocer muchas culturas diferentes a la mía. He tenido 
la oportunidad de estudiar inglés y francés y perfec-
cionar mi español. Y sin duda puedo decir que me he 
dado cuenta que aprender un idioma cambia la vida 
de las personas, hablar tres hace una gran diferencia. 
con la herramienta que nos ofrecen bécalos y Hsbc 
con el English challenge he podido cumplir mis metas, 
mejorar y complementar mis estudios en ingeniería 
en sistemas computacionales.”

Inglés

iNgLés

alemi reyes 
Texcoco, Estado de México

Cursa el bachillerato en la Escuela Preparatoria 
anexa a la Normal. 

“Tener la oportunidad de pertenecer al programa 
bécalos ha sido un gran apoyo, ya que me han 
dado la oportunidad no sólo de solventar mis gastos 
académicos, sino de poder conocer nuevas herra-
mientas y formas de aprender como la plataforma 
de cursos en línea. Esto ayudará mucho a todos 
los jóvenes que como yo buscan complementar 
su futuro profesional para poder tener una mejor 
calidad de vida. Muchas gracias a bécalos porque 
están ayudando a mucha gente.”

Habili
dades 
del 
siglo XXi

HaBiLidades
deL sigLo
XXi



elías López Bustamante
ciudad de México 

Cursa el bachillerato con especialidad de técnico en máquinas 
con sistemas automatizados. 

“actualmente estoy estudiando en el centro de Estu-
dios científicos y Tecnológicos número 9. uno de mis 
más grandes sueños es ser ingeniero y poder trabajar 
en una empresa dedicada al tema del espacio. Mi gran 
pasión es investigar todo lo que sucede fuera de este 
planeta. gracias a bécalos formo parte del programa de 
Talento y con esto puedo estar seguro de que no estoy 
solo para poder alcanzar todos mis sueños y continuar 
con mis estudios de técnico en maquinas con sistemas 
automatizados.”  Ta

len
To
 

taLeNto

silvia edith Hernández
chihuahua, chihuahua 
Cursa un semestre de intercambio en Alamo Colleges, 
San Antonio, Texas, EUA. 

“Yo nací en chihuahua, y este semestre fui acepta-
da en el programa sEP-bÉcaLos sanTandER uni-
VERsidadEs. Este es un programa de intercambio 
para estudiar en el extranjero. a mí me mandaron a 
la ciudad de san antonio, Texas. se llama alamo 
colleges, y es una experiencia que nunca pensé vivir.

Esto es una muestra que poco a poco y con ayu-
da de bécalos estoy logrando objetivos que me he 
propuesto en la vida. con mucho esfuerzo y dedi-
cación. Este reto me está permitiendo crecer como 
profesional y como individuo en todos los ámbitos 
sociales. Estoy segura de que esto me va a abrir puer-
tas en la vida. He conocido personas que ahora son 
mis amigos y que han dejado huella en mi persona. 
gracias a bécalos puedo decirles que me encanta la 
ciudad de san antonio y que alamo colleges es una 
escuela increíble. La experiencia que he vivido no se 
compara con ninguna otra”.

Mo
 vili
dad

moViLidad



daniela montaño
unaM

Ingeniería química

“uno de los problemas más graves en México es 
la contaminación. Yo quiero un México limpio, 
y por eso estoy desarrollando plásticos menos 
contaminantes, en los que aprovechemos mejor 
el petróleo.

Hoy quiero dar las gracias al programa 
Bécalos porque estudiando puedo proteger 
el medio ambiente en que vivimos.”

jóVeNes 
eN 
accióN

 jó
venes 
 en 
acción

méxiCo 

está LLeno 

de Jóvenes 

taLentosos

quienes toman 

Las oportunidades 

para superarse,

y así ContriBuir 

a meJorar 

La reaLidad 



Jorge Campos
fEs aragón

Ingeniería en computación

“Estoy trabajando en generar nuevos modelos 
de inteligencia artificial, que hagan una diferencia 
en mi comunidad.
 
yo creo que de nada sirve estudiar tanto si 
no compartes el conocimiento. el día de hoy 
estudio una maestría en inteligencia artificial, 
pues estoy convencido que el desarrollo de 
ésta será clave para determinar los avances 
de este nuevo siglo.”



adrián median y Jael toral
iPn

Ingeniería en mecatrónica

adrián: Entre los meses de febrero y junio, el 
desperdicio de nopal es altísimo debido princi-
palmente a su sobreproducción.

Jael: debido a que el nopal se descompone 
muy rápido, lo que buscamos con nuestro pro-
totipo era reducir drásticamente los tiempos de 
un deshidratador convencional. Logramos que 
el nuestro hiciera en seis horas lo que otros 
hacen en dos días.

adrián: además, nuestro deshidratador es eco-
lógico, pues funciona con energía solar que 
captamos a través de una lente.

adrián: “Hoy quiero agradecerte a ti por con-
fiar en mi proyecto”.

El compromiso 
de Bécalos es contigo
y con méxico, 
gracias por confiar 
en miles de jóvenes, 
que tienen en 
sus manos la posibilidad 
de construir 
un mejor futuro.



bécalos tiene como uno de sus principales objetivos el contribuir 
a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en las aulas 
de las escuelas públicas de nuestro país. Por ello hemos contri-
buido a la formación de docentes y directivos a través de diver-
sos programas (cursos y diplomados) ofertados por instituciones 
académicas de reconocida calidad, sabedores que los docentes y 
directivos son pieza clave para mejorar la calidad educativa.

testimonios:

maestros

maestros

milagros guadalupe zavala zúñiga
san Luis Potosí

 
“Esta es una oportunidad única para continuar 
aprendiendo y estoy completamente segura de 
que me brindará un gran crecimiento profesional 
y sobre todo para beneficio de mis alumnos, ya 
que ellos es por quienes es fundamental seguirse 
preparando debido a que nuestra sociedad nos 
demanda en la actualidad una educación de calidad 
para mejorar el futuro de nuestro país. además de 
que en mi opinión la educación es lo más impor-
tante para que nuestro país siga creciendo, por 
lo que los maestros tenemos la responsabilidad 
de seguirnos preparando y actualizando en lo 
que respecta a innovación en la educación, por 
lo tanto los docentes debemos de ser conscien-
tes de la importancia de nuestro labor frente a gru-
po tomando en cuenta desde nuestras actitudes 
hasta nuestra manera de trabajar con los niños, 
tomando en cuenta sus aprendizajes previos, su 
contexto, sus estilos de aprendizaje y apoyarlos 
para evitar el rezago y el abandono escolar”.



Jesús gabriel salazar de León
san Luis Potosí

“Me gustaría ser un ejemplo para mis alumnos, mos-
trarles que todo es posible con dedicación, empeño 
y trabajo, ya que hoy en día muchas circunstancias 
adversas hacen que pierdan la fe de lograr sus metas 
y sueños”. 

“Crecer profesionalmente, aprender, conocer y trasmitir 

todo ese conocimiento a mis alumnos, compañeros, familia 

y amigos”. 

irma elizabeth gutierrez Bracho
guanajuato

 
“decidí participar en el diplomado para continuar 
con mi preparación profesional, buscando actuali-
zarme en cuanto a mi profesión para lograr buenos 
resultados educativos, hay mucho qué hacer en las 
escuelas. Mi decisión de participar en el programa 
para obtener una beca a España fue para vivir la 
experiencia de conocer otras formas de impartir 
clases en diversos lugares, ya he conocido algu-
nos proyectos educativos interesantes en países de 
centroamérica, y en específico me llamó la aten-
ción España porque he asistido a muchos congre-
sos donde los ponentes son catedráticos de uni-
versidades españolas. además de ser mi interés se-
guir actualizándome profesionalmente”

maestros
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Comité técnico

Luis Robles Miaja
Presidente de la asociación de bancos de México, abM

juan carlos jiménez Rojas 
director general de la abM

alicia Lebrija Hirschfeld 
Presidente Ejecutivo de fundación Televisa

gabriela Rojas jiménez 
directora de bécalos

Consejo asesor académico

blanca Heredia Rubio
coordinadora general del Programa interdisciplinario sobre 
Política y Prácticas Educativas del cidE

Miguel székely Pardo
director del instituto de innovación Educativa de iTEsM

david calderón gómez del campo
director general de Mexicanos Primero

subcomité de auditoría

josé Manuel canal H
Presidente del subcomité

gabriela Rojas jiménez 
directora de bécalos

Paola Reyes Vidrio
administración



subcomité de evaluación de proyectos

Miguel ángel Laporta de caso
director de sustentabilidad corporativa Hsbc

andrés albo Márquez
director de compromiso social, banamex

juan carlos jiménez Rojas
director general de la abM

josé Miguel domínguez camacho
secretario Técnico de comité de Mercadotecnia, abM

alicia Lebrija Hirschfeld
Presidenta Ejecutiva de fundación Televisa

gabriela Rojas jiménez
directora de bécalos

Monserrat jiménez
directora operativa de bécalos

subcomité de mercadotecnia

jorge Terrazas Madariaga
Presidente de la comisión de comunicación, Mercadotecnia 
y Responsabilidad social, abM
 
Rodrigo brand de Lara
coordinador del comité de Mercadotecnia, abM
 
josé Miguel domínguez camacho
secretario Técnico del comité de Mercadotecnia, abM
 
Ximena faride Yzar garcía, citibanamex
Enrique cornish, bbVa-bancomer
gerardo serrador zarandona, santander
carla juan chelala, banorte-iXE
Rubén castañón Hernández, Hsbc

subcomité de inversiones

Luis Eugenio alvarado Mejía
director general credit suisse (México) / Presidente del comité de 
inversiones y representante de bancos del grupo “d” de la abM.

Víctor Hugo Velasco gaspar
director de Tesorería de banco azteca / 
Representante de bancos del grupo “a” de la abM .

jorge arturo garcía Parés
director Ejecutivo de Mercado de dinero y Tesorería de banorte-
iXE / Representante de bancos del grupo “b” de la abM.

Manuel Torres barajas
director Ejecutivo de Tesorería y Tasas de corto Plazo de bbVa 
bancomer / Representante de bancos del grupo “c” de la abM.

gabriel Velasco Robles
director de información y análisis de la abM / secretario Técnico 
del comité de inversiones de la abM.

Fideicomiso

Lic. Mauricio diez garcía
director Ejecutivo fiduciario
 
Lic. Pedro salazar gonzález
director de negocios fiduciarios 
 
Lic. gabriel antonio Romero garcía
subdirector de negocios fiduciarios 

equipo operativo

gabriela Rojas
directora de bécalos

Montserrat jiménez
directora operativa de bécalos

fernanda beaujean
Educación superior

gabriela Espinosa
Recaudación

Rodrigo feria
Planeación Estratégica

ana guerra
Movilidad y desafío b21

Humberto jacinto
sistemas en información

Paola Reyes
administración



Hugo sancén
inglés

Lucero Velasco
Transparencia

Wendy Villicaña
comunicación

david sánchez
comunicación

Paulina bustamante
Proyectos Especiales

Becarios que apoyaron durante este año

alvin becerril geldis
jhessica Padilla basurto
Lizbeth Resendiz de la cruz
alan campos Martínez

bancos, aLiados E 
insTiTucionEs

informe 2016

Wendy Villicaña
coordinación general 

Paulina Rocha
coordinación editorial 

Julieta Bracho • estudio jamaica
diseño 

david Mejía Velázquez y francisco Kochen
fotos 

Bancos
banorte
santander
citibanamex
bbVa bancomer
Hsbc
scotiabank
cibanco
compartamos
consubanco
interacciones
bXMas
american Express
Monex
Multiva
bancoppel
Visa
actinver
intercam
credit suisse
ubs
bank of america Merrill Lynch
Mufg
banbajío
inbursa
famsa
banca Mifel
banjercito

aliados
consejo Mexicano de negocios
gnP seguros
Learning for Life - diageo
fca fundación
fundación Valentín diez Morodo 
fundación alfredo Harp Helú
arcelorMittal
club américa
sKY
Tigres Por un Mejor futuro
PosterMedia
grupo iMu

clear channel
grupo gia
club Premier
fundación aciR
cattri
Estafeta
Vendor

instituciones
academia Mexicana de ciencias
Tecnológico de Monterrey
unión de Empresarios para la 
Tecnología en la Educación a.c (unETE)
La Vaca independiente
Policía federal
secretaría de la defensa nacional
secretaría de Marina
fundación Quiera
fundación Tarahumara
fundación bancomer
instituto Politécnico nacional (iPn)
universidad nacional autónoma 
de México (unaM)
fundación chihuahua
fundación Pro Mazahua
fundación Questro
dif chiapas
bachillerato Estatal campeche
bachillerato Estado de México
cecyte del Estado de coahuila
universidad autónoma benito juárez de oaxaca
conaLEP
dgTi
universidad Tecnológica de coahuila
universidades Tecnológicas del Estado de México
secretaría de Educación Pública (sEP)
santander universidades
Talentum cidE
international Youth foundation
banco interamericano de desarrollo
new Employment opportunities
instituto Tecnológico nacional de México

diREcToRio



Gracias 
a todos por 
hacer de 
bécalos 
una 
realidad.



Cada uno 

de Los 

BeCarios 

está ForJando 

su Futuro 

para Construir 

Los siguientes 

de La Historia de méxiCo.

 facebook.com/becalos i @becalosmx
www.becalos.mx


