
[ 1 ]

Hay talento sólo falta apoyarlo
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eMilio azcárraGa Jean
Presidente
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HACE 12 AÑOS INICIAMOS NUESTRA MISIÓN PARA TRANSFORMAR A 
México a través de la educación. En el camino, se han ido sumando a 
esta iniciativa millones de mexicanos que comparten con nosotros el en-
tusiasmo y el compromiso para construir un país más justo y próspero.

Nuestros jóvenes nos han demostrado que hay talento, sólo fal-
ta apoyarlo. Hemos conocido historias de vida ejemplares, en donde 
la perseverancia y la dedicación les han permitido sortear grandes 
dificultades. Comprendemos que, para poder desarrollar su poten-
cial, es necesario brindarles las oportunidades y las herramientas 
adecuadas para lograr sus metas. Durante este trayecto hemos 
aprendido que la acción es el paso decisivo para convertir ese 
gran anhelo en realidad. 

Sabemos que la calidad en la educación en los jóvenes determi-
nará su impacto dentro de la sociedad.

Somos una suma de voluntades sin precedentes. Siendo uno de los 
esfuerzos por la educación más grande de América Latina, impulsado 
desde el sector privado trabajando de manera conjunta con institucio-
nes educativas, SEP, bancarias, empresas y millones de mexicanos que 
depositan su confianza en nuestros becarios, pues ellos serán quienes 
escriban los siguientes 100 años de la historia de México.

Bécalos es un programa de oportunidades efectivo para el de-
sarrollo integral del talento mexicano. Sólo a través de la formación 
integral, se pueden asentar las bases de una sociedad armónica, 
unida, justa y equitativa; garantizando, como lo diría John Rawls 
en su libro “Teoría de la Justicia”, que aquellos con los mismos ta-
lentos, habilidades y la misma voluntad para usarlos, tengan las 
mismas probabilidades de éxito. Ésta es la filosofía que nos rige y en 
la cual creemos firmemente.

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.

¡Bécalos y cambia a México!

 12 años 
 de sumar 
 esfuerzos y creer 
 en el talento 
 mexicano.
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EN BÉCALOS ESTAMOS CONvENCIDOS qUE CUALqUIER LOGRO 

conquistado, primero fue un sueño, porque 

lo vemos día a día con los miles de becarios 

talentosos de esta gran familia, quienes son 

una muestra intangible de que no existen 

imposibles. 

Esta realidad ha sido gracias al apoyo y 

esfuerzo conjunto de la sociedad mexicana. 

Contamos con una gran red de alianzas y 

aliados: 270 INSTITUCIONES bancarias, pri-

vadas, públicas, sociales y educativas; entre 

ellas, 29 instituciones financieras. Forman-

do equipo con éstas, hemos entregado 

MáS DE 280 MIL BECAS a estudiantes y maes-

tros; APOyO A 197,707 JÓvENES de todos los 

Estados de la República Mexicana para con-

cluir sus estudios. Cada año, MáS DE 4 MI-

LLONES DE MExICANOS realizan donativos, 

los cuales se multiplican 2.3 veces por los 

bancos y empresas. 

La educación es el medio más efectivo 

para que todos los mexicanos disfrutemos 

de igualdad de oportunidades y, por ende, 

una sociedad más equitativa. Por ello, con 

el propósito de transformar y tener una 

educación de calidad, nos hemos dado a la 

tarea de identificar necesidades específicas 

impulsando programas de apoyo y desarrollo 

de competencias que cubran los requeri-

mientos de los estudiantes.

Bécalos es único con respecto a otros es-

quemas, especialmente en las becas educa-

tivas, al innovar en la creación de opciones 

para desarrollar competencias y habilidades 

específicas para la empleabilidad; ya que 

durante los últimos años, observamos que en 

los conocimientos adquiridos por los jóve-

nes en su educación formal, hay una brecha 

entre habilidades y destrezas con las que 

egresan los jóvenes y las que solicitan los 

empleadores. De esta forma, al desarrollar 

sus destrezas, nuestros becarios podrán inte-

grarse a un sistema formal de trabajo mejor 

remunerado, elevando significativamente su 

calidad de vida. 

Bécalos 
se suma al 
esfuerzo por la 
cobertura 
universal de 
la educación.

Después de 
12 años, seguimos 
creciendo.

¿Por qué Bécalos?
285,917 
Beneficiados
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Misión: 

Sumar los esfuerzos de los distintos actores 

de la sociedad generando oportunidades 

para que los jóvenes mexicanos en desventa-

ja social, que demuestren talento y esfuerzo, 

desarrollen competencias, las cuales les 

permitan lograr un mejor nivel de vida, 

contribuyendo así, al progreso de México.

visión: 
Ser el programa de oportunidades, dirigido 

a jóvenes, más efectivo para el desarrollo 

integral del talento mexicano.

Además Bécalos otorga becas de capacitación 

continua que optimizan las competencias y 

habilidades de maestros y directivos a partir 

de educación básica con el fin de elevar la 

calidad de la educación y transformar los 

centros educativos. Asimismo, en una co-

laboración conjunta con las instituciones 

educativas, actualiza trayectos técnicos y 

capacita a profesores para asegurar que 

la vinculación de los estudiantes con el 

mercado laboral se mantenga actualizada 

constantemente. 

Aunque nos mantenemos en constante 

transformación, aún falta mucho por hacer; 

pero contamos con el mejor equipo para 

adaptarnos a las exigencias del mundo en 

que vivimos: millones de personas e insti-

tuciones comprometidas con el crecimiento 

de miles de jóvenes talentosos constructores 

del país que todos deseamos. 

¡Bécalos, con educación México crece!

Graduación 
Bachillerato Chiapas, 
mayo, 2017.
San Cristóbal de las Casas.
Más de 3,000 graduados
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EN TODO MOMENTO, NOS ENCONTRAMOS EN UNA BÚSqUEDA 

de los alumnos más destacados y talentosos 

del país, por lo que nuestro sistema de asig-

nación de becas se adecúa a cada una de 

las iniciativas del programa con la finalidad 

de beneficiar al mayor número posible de 

jóvenes.

 

1. Formación y Empleabilidad

Áreas estratégicas

Desarrollo de competencias

Inglés

Desafío B21

2. Talento

Movilidad

3. Grupos vulnerables

4. Capacitación docente

La implementación de un método, según la 

iniciativa, permite que cada una cumpla su 

propósito y garantice la transparencia del 

manejo de recursos.

1.  Formación 
y empleabil idad

DESARROLLO DE COMPETENCIAS:

Existen dos modelos de becas:

 1. En la escuela

Apoyo con trayectos técnicos para cerrar la 

brecha para el desarrollo de competencias 

en jóvenes de educación media superior y 

superior para incidir en la inserción laboral 

a través de identificar las habilidades nece-

sarias junto con las industrias para fortalecer 

sus competencias, desarrollar sus intereses y 

necesidades en los sectores como TI, Automo-

triz, Aeroespacial y Energía.

Se modifica la currícula y se capacita a do-

centes en habilidades críticas para cada sec-

tor, los jóvenes pasan por ese nuevo trayecto 

técnico que les dará herramientas alineadas 

a las necesidades de las diferentes industrias.

Se deja capacidad local instalada con un 

nuevo trayecto técnico, maestros capacitados 

y un vínculo estrecho entre la institución edu-

cativa y las empresas de la región. De esta for-

ma generaciones actuales y posteriores pasen 

por los nuevos trayectos técnicos.

¿cómo 
asignamos 
las becas?

“ La vida 
 está hecha del 
 material 
 de los sueños”.
  Shakespeare
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MOvILIDAD:

Las becas de Movilidad son posibles gracias 

a la colaboración con la Secretaría de Edu-

cación Pública, Santander Universidades y 

Bécalos. Se otorgan mediante una convoca-

toria pública, dirigida a estudiantes de Uni-

versidad para estudiar un cuatrimestre en 

una institución de reconocida calidad en el 

extranjero.

Se realizan alianzas con empresas y sus cade-

nas de suministro para garantizar empleos y 

así incorporar a los jóvenes en el sector for-

mal con mejores habilidades, mejor salario 

que le beneficiará directamente a ellos y a sus 

familias.

 2. Afuera de la escuela

Sensibilizamos a los alumnos que van a 

terminar sus estudios de media superior y 

hacemos una selección. quienes resulten 

elegidos por su desempeño, son invitados 

a participar en un bootcamp con una dura-

ción de tres meses.

áREAS ESTRATÉGICAS: 

La calidad y la equidad son valores muy im-

portantes para nosotros. Para garantizar un 

proceso transparente, se constituye un con-

venio de colaboración con las instituciones 

educativas aliadas del Programa en el que se 

establecen los criterios para la selección de 

los becarios y el proceso de seguimiento a los 

beneficiados.

Asimismo, contamos con una convoca-

toria pública, nacional y abierta, en la que 

los jóvenes pueden postularse directamente 

a través del sitio web de Bécalos. La selección 

de los beneficiados se realiza con base en su 

desempeño académico y la contribución a su 

comunidad mediante proyectos de empren-

dimiento social.

INGLÉS:

Gracias a la colaboración entre HSBC y Bécalos, 

más de 8 mil estudiantes de 28 Institutos 

Tecnológicos en 21 Estados de la Repúbli-

ca Mexicana cuentan con una beca que les 

permite fortalecer sus conocimientos en el 

aprendizaje del idioma Inglés a través de una 

plataforma en línea. Los jóvenes con el mejor 

desempeño en la plataforma pueden acceder 

a incentivos como becas de movilidad.

DESAFíO B21:

Para Banorte y Bécalos construir una 

sociedad incluyente que cuente con herra-

mientas integrales para afrontar las exi-

gencias del siglo xxI, es una prioridad; por 

lo que esta plataforma, abierta al público 

en general, ofrece cursos en línea gratui-

tos que buscan fortalecer competencias 

en el ámbito personal y profesional. 

2 .  T a l e n t o
TALENTO:

Se selecciona a los estudiantes con el mayor 

potencial de desarrollo intelectual que se 

encuentren cursando el último año de edu-

cación media superior. Todos ellos realizan 

una prueba de pensamiento matemático, 

así como entrevistas para obtener su beca. 

Los beneficiados participan en talleres se-

manales para desarrollar e incrementar sus 

competencias, apoyando su ingreso en las 

mejores universidades a nivel nacional e 

internacional.

3.  Grupos  vu lnerab les
En conjunto con fundaciones o asociaciones 

otorgamos becas a jóvenes provenientes 

de poblaciones altamente marginadas, así 

como comunidades indígenas o niños en 

situación de calle.

4. Capacitación docente
Bécalos colabora con diferentes institu-

ciones académicas de reconocida calidad, 

para que los maestros de escuelas públicas 

de nivel básico fortalezcan sus competen-

cias docentes. La inscripción se hace me-

diante una convocatoria a través de las 

Secretarías de Educación Pública de los 

estados participantes. 
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AL PLANTEARNOS LA PREGUNTA ¿POR qUÉ SEGUIR APOyANDO A 

Bécalos? La respuesta es contundente: para 

continuar consolidándonos como el progra-

ma de oportunidades más efectivo para el 

desarrollo integral del talento de los jóvenes 

en desventaja social, beneficiando cada vez a 

un mayor número de estudiantes y profesores 

en nuestras distintas modalidades de becas, 

logrando aumentar la eficiencia terminal; la 

integración de los becarios a un sistema de 

empleo formal e incrementar el potencial 

de nivel salarial de nuestros beneficiados.

Porque más que una iniciativa, somos un 

movimiento; somos esos miles de mexicanos 

comprometidos que persiguen una misma 

meta: volar tan alto como nuestro corazón 

nos dicte, más alto que cualquier obstáculo.

Porque enseñar y aprender es convertirse en 

un agente de cambio para las comunidades 

a las que pertenecemos, para las personas 

con las que estamos en contacto, para el 

país en el que vivimos. Es atreverse a ima-

ginar una realidad distinta, mejor, y darse a 

la tarea de hacerla posible. Es hallar lo que 

hace falta y elaborar herramientas para cons-

truirla. Es trabajar hombro con hombro para 

trasmitir este entusiasmo a más individuos. 

Nuestro plan no es sólo preparar a los jóve-

nes innovadores, sino a todos los involucra-

dos en el proceso de educar para la vida.

 

Generamos
oportunidades 
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“Una oportunidad, lleva a la otra”

Más jóvenes estudian • Más jóvenes se gradúan • Más jóvenes 

desarrollan competencias y habilidades pertinentes • 

Más jóvenes tienen acceso a salario digno y prestaciones 

• Mayor competitividad • Mayor crecimiento económico •

cas inglés

El Índice de Nivel en 
Inglés (EPI, English Proficiency Index) 

de la empresa Education First (EF) 

ubica a México en nivel 
“bajo” y en la posición 39 
de los 63 países considerados 

en su edición 2014.

 

(Education First, 2014).

[ Nivel bajo ] [ 63 ]

[ 01 ]

[ 39 ]México

96 
empiezan 
1º de 
primaria 

77 
empiezan 
1º de 
secundaria 

57 
empiezan 
educación media 
superior 

17 
empiezan 
educación 
superior 
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:

cas áreas estratégicas,
grupos vulnerables

(datos del INEE para la generación 2005-2017)
(Anuario Estadístico del ANUIES, Ciclo Escolar 2015-2016)

Sólo uno de cada 
100 niños en México 
tiene la oportunidad de tener 
una licenciatura

Reporte de Capital Humano 2016, 
del Foro Económico Mundial, 
que mide el avance o deterioro 
del capital humano en 139 países.

En educación superior y capacitación, 

México se encuentra 

en lugar   80  de 137países clasificados.

según el Reporte de Competitividad Global 2017-2018
elaborado por el Foro Económico Mundial.

que no han encontrado oportunidades laborales y educativas.
(OCDE, 2016).

México ocupa el lugar número 5 de 42 países 

evaluados en escasez de competencias para el empleo. 

Manpower Talent Shortage Survey (2015).

cas desarrollo de 
competencias,

movilidad y talento

1 2 3

1 2 3
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1. FORMACIÓN y EMPLEABILIDAD: áREAS 

ESTRATÉGICAS: 10,821 Becas de asistencia a jóvenes inscritos en 

preparatoria y universidad en áreas determinantes para el desarro-

llo de México como electrónica, tecnologías de la información, ener-

gía, automotriz y aeroespacial. DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

1,614 Programa para fortalecer el vínculo con el sector empresa-

rial para el desarrollo de las competencias específicas para el empleo. 

INGLÉS: 8,030 Apoyo para que los jóvenes de preparatoria 

y universidad fortalezcan su aprendizaje del idioma inglés mediante 

una plataforma en línea. DESAFíO B21: 6,000 Plataforma 

en línea con contenido que contribuya a desarrollar en los jóvenes y 

maestros habilidades para el aprendizaje y la innovación, destrezas 

para la vida y la carrera profesional, así como prácticas digitales. 

2. TALENTO:  90 Programa de acompañamiento para 

fortalecer en los jóvenes el desarrollo de sus habilidades y competen-

cias. MOvILIDAD: 217 Becas para que los jóvenes de nivel li-

cenciatura estudien un cuatr/sem en una institución de reconocida 

calidad en el extranjero. 3. GRUPOS vULNERABLES: 

 6,518 Becas de asistencia a jóvenes de preparatoria y uni-

versidad en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica. 

 4. CAPACITACIÓN DOCENTE: 3,215 Apoyo 

a los maestros de nivel básico de escuelas públicas para que cursen 

diplomados enfocados en fortalecer sus herramientas y competen-

cias docentes.

resultados 2017

36,505
[ Estudiantes apoyados ]

Este informe 

fue elaborado 

con datos 

vigentes a 

octubre de 2017.
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Total en 12 añosPresencia Bécalos
en México:32estados
12 años

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Bécalos
Monto recaudado por año

2006 -2017

Becas acumuladas por año
2006-2017

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

G r a d U a d o S 

acumulados en 12 años: 

197,707 
• Aguascalientes 1,916 • Baja California 3,520 • Baja California Sur 437 • Campeche 

3,202 • Chiapas 7,133 • Chihuahua 5,265 • Coahuila de Zaragoza 4,485 • Colima 

1,111 • Ciudad de México 36,860 • Durango 2,008 • Guanajuato 9,410 • Guerrero 

3,160 • Hidalgo 6,748 • Jalisco 5,476 • México 20,165 • Michoacán de Ocampo  

3,000 • Morelos 1,568 • Nayarit 6,077 • Nuevo León 7,375 • Oaxaca 3,243 

• Puebla 12,680 • Querétaro 3,993 • Quintana Roo 3,500 • San Luis Potosí 

3,857 • Sinaloa 942 • Sonora 5,455 • Tabasco 451 • Tamaulipas 5,945 • Tlaxcala 

2,884 • Veracruz de Ignacio de la Llave 17,250 • Yucatán 5,790 • Zacatecas 2,801

Distribución de programas por 
Entidad Federativa

Formación 
y empleabilidad

Talento 

Grupos vulnerables 

Capacitación docente
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  ABM y Bancos
 $ 38,700,945

  Recaudación cajeros
 $ 38,854,040

  Fundación Televisa
 $ 29,262,333

  Amigos Bécalos
 $ 81,760,524

 Boteo, Padrinos Bécalos
  y Rendimientos
 $ 12,024,000

recaudación 2017

12 años:

Bécalos cada año se somete a una auditoría realizada por KPMG, con la cual se 
verifica el cumplimiento de su labor y la transparencia de éste.

41

15

19

19
5

Gracias a las aportaciones de las Secretarías de Educación Federal y Estatal e 
Instituciones Académicas, se potencían nuestros recursos dando una inversión de:

$461,384,234

¡Muchas gracias!

Este informe 

fue elaborado 

con datos 

vigentes a 

octubre de 2017.
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LA MEJOR MANERA qUE TENEMOS DE 

agradecer todo ese apoyo, es garantizar el 

manejo responsable y adecuado de los 

recursos hoy y siempre.

A lo largo de nuestra historia, la admi-

nistración de Bécalos se basa en dos valores 

fundamentales: transparencia y rendición de

cuentas. Ser transparentes y eficientes han 

sido nuestros sellos distintivos, pues nuestro 

compromiso es con México. Sabemos que 

cuando dices sí en el cajero automático, estás 

depositando no sólo tu donativo, sino la cer-

teza de que los recursos llegarán a quienes 

más lo merecen y necesitan. Dichos donati-

vos recaudados se manejan a través de un 

fideicomiso operado por Banco Santander. 

Bécalos cada año se somete a una au-

ditoría realizada por KPMG, con la cual se 

verifica el cumplimiento de su labor y la 

transparencia de éste.

A todos los donantes, instituciones ban-

carias, educativas, becarios y aliados que 

hacen posible este sistema de cambio, les 

decimos con franqueza: pueden estar segu-

ros de que su ayuda llega de manera íntegra 

y únicamente a los jóvenes y maestros más 

talentosos de nuestro país para que con su 

esfuerzo y dedicación sigan transformando 

a México.   

LOS MExICANOS NOS DISTINGUIMOS POR LA UNIÓN qUE MOSTRAMOS 

cuando un sector de la sociedad necesita de 

nuestro apoyo. Así lo demuestran, empresas, 

instituciones bancarias y educativas y mi-

llones de personas que, con sus generosas 

aportaciones, están haciendo la diferencia 

para fortalecer a México a través de la educa-

ción. Tú eres el primer latido del corazón que 

transforma la vida de nuestros jóvenes.

Tus donativos son multiplicados por los 

bancos y empresas amigas de Bécalos. De este 

modo, tus donaciones son destinadas a otorgar 

becas a estudiantes y maestros, cuyos sueños 

son la base del futuro que todos anhelamos.

¡GRACIAS A TODOS 
LOS qUE HACEN POSIBLE 
ESTA GRAN INICIATIvA! 
¡GRACIAS POR CREER 
EN EL TALENTO DE ESTOS JÓvENES! 
TUS APORTACIONES 
ESTáN DANDO FRUTOS 
EN PROyECTOS y PROPUESTAS 
vANGUARDISTAS 

DE MILES DE BECARIOS. 

¡BÉCALOS y 
CONSTRUyE A MÉxICO!

Transparencia

SiSTEMa dE inForMaCión y SEGUiMiEnTo 

dE BECarioS

El derecho a la privacidad y al uso correc-

to de los datos personales complementa la 

transparencia de este programa. Por medio 

del Sistema de Información de Bécalos (SIB), 

resguardamos cuidadosamente la informa-

ción de nuestros becarios y podemos man-

tener contacto directo con ellos.

Bécalos cuenta con un proceso de trans-

parencia que permite garantizar al 100% la 

entrega de becas del programa en alianza 

con las instituciones públicas y fundaciones 

aliadas. Se creó nuestra Comunidad virtual 

Bécalos a través de la cual validamos la per-

manencia del becario, además él es quien 

nos apoya a completar y/o actualizar sus da-

tos; lo que facilita el contacto, mejorando el 

acompañamiento para exigir sus derechos y 

cumplir con las obligaciones que adquieren 

al ser beneficiarios del programa.

Implementamos el Centro de Apoyo Bé-

calos (CAB), el cual genera cuatro controles 

periódicos. Mediante el proceso de transpa-

rencia, certificamos el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos con las instituciones y 

fundaciones aliadas y la eficiencia en la dis-

tribución de los recursos otorgados. Busca-

mos validar la confianza a nuestros donantes 

y al público en general para seguir donando 

día a día a esta noble causa.
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AL IGUAL qUE EN UNA SOCIEDAD, CADA MIEMBRO DE UNA FAMILIA 

es distinto y con necesidades propias; cuan-

do se comprenden estas diferencias y se 

impulsan los dones y las aptitudes de los 

integrantes, pueden llevar su potencial al 

máximo. 

La gran familia de Bécalos lo sabe muy 

bien, y para cubrir los múltiples requeri-

mientos de sus becarios, promueve el cre-

cimiento de cada uno de ellos por medio 

de diferentes iniciativas, cuyas becas están 

enfocadas en la formación para la em-

pleabilidad con el objetivo de lograr una 

movilidad social.

nuestros 
Programas
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INGLÉS

El lenguaje es la base del entendimiento y el 

intercambio de ideas entre los seres humanos; 

por lo que proporcionamos a nuestros beca-

rios de preparatoria y universidad una plata-

forma gratuita en línea moderna y eficaz para 

que el inglés sea otra de las herramientas para 

acceder a mejores oportunidades laborales.

Trabajando.com estima que poseer una acredi-

tación del inglés, aumenta 44% las posibilidades 

de conseguir empleo. (Universia, 2014). El 36% de 

los empleadores encuestados menciona que no 

les es fácil cubrir sus vacantes, debido a la falta 

de conocimiento y dominio de una lengua ex-

tranjera. (Fundación Manpower 2014).

F o r m a c i ó n  y 
e m p l e a b i l i d a d 
áREAS ESTRATÉGICAS

Nuestro sueño es asegurar que jóvenes con 

talento y entusiasmo pongan a México a la 

vanguardia; por ello, les brindamos becas 

de asistencia en niveles de preparatoria y 

universidad que estudian carreras relacio-

nadas con las cuatro áreas estratégicas para 

el desarrollo del país: electrónica y tecnologías 

de la información, energética, automotriz y 

aeroespacial.

DESAFíO B21

Bécalos, por medio de la innovación, incor-

pora nuevas tecnologías para acercar a jóve-

nes y maestros contenidos educativos de alta 

calidad y especializados para desarrollar las 

denominadas habilidades del siglo xxI.

c a p a c i t a c i ó n  D o c e n t e 
Un maestro es la guía de la comunidad de 

aprendizaje. Esta labor es la piedra angular 

de la educación, principalmente en los pri-

meros años. Con esto en mente, Bécalos, por 

medio de cursos y diplomados, le brinda a 

maestros de nivel básico de escuelas públi-

cas, los elementos necesarios para reforzar 

sus herramientas y competencias docentes. 

1 de cada 5 maestros no se siente preparado 

para enseñar su materia. (Tod@s, Mexicanos 

Primero, 2017).

G r u p o s  v u l n e r a b l e s
Bécalos tiene como prioridad buscar la igual-

dad de oportunidades en aquellos jóvenes 

en condiciones de desventaja social. Nues-

tras becas de asistencia, les permiten seguir 

acudiendo a la escuela, concentrarse en sus 

estudios y desarrollar sus aptitudes en bene-

ficio de ellos mismos y de su comunidad.

El 28% de la población hablante de lengua 

indígena de 15 años o más no ha concluido 

su educación primaria. (INEGI, 2006).

4 

t a l e n t o
Bécalos siempre se ha distinguido por su vi-

sión para reconocer y confiar en el talento 

mexicano. Con el fin de buscar un perfec-

cionamiento en sus habilidades y compe-

tencias, apoyamos a jóvenes sobresalientes 

que se distinguen por sus ideas, acciones y 

compromiso con sus comunidades. 

El 57% de los mexicanos escolarizados a los 

15 años cumplidos, no alcanza el nivel míni-

mo aceptable de competencias matemáticas 

(INEE, 2016b: 68)

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Uno de nuestros objetivos primordiales es 

mejorar la inserción laboral de nuestros jó-

venes. Con este programa, perfeccionamos 

la formación de las habilidades y competen-

cias para la empleabilidad y fortalecemos el 

vínculo de los becarios de educación media 

superior y superior con el sector empresarial.

El 54% de los empleadores reportan dificultad 

para cubrir vacantes. Hay 6.9 millones de jóve-

nes sin trabajo y que no estudian, y se estima 

que alrededor de otros 7 millones tiene traba-

jos informales e inestables. Alto nivel de infor-

malidad en el empleo, alrededor del 60%. 

MOvILIDAD

Tener contacto con otras culturas, abre nues-

tros horizontes, brindándonos una perspecti-

va más amplia del mundo. Bécalos ofrece esta 

oportunidad mediante becas a jóvenes de ni-

vel licenciatura, con las que podrán cursar un 

cuatrimestre en una institución extranjera.

Sólo el 1.08% de estudiantes mexicanos sa-

lieron del país a realizar algún tipo de mo-

vilidad académica internacional. (Patlani, 

Encuesta Nacional de Movilidad Estudiantil 

Internacional de México, 2012).
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EL ESfuERZO CONSTANTE ES DIGNO DE RECONOCERSE. ESTE AñO EN 

Bécalos tuvimos grandes motivos para ce-

lebrar doce años de apoyar a la educación 

en nuestro país. Los sueños convertidos en 

realidad, hasta el día de hoy, han sido po-

sibles gracias a una suma de voluntades de 

todos los que integramos esta gran familia. 

Juntos hemos hecho de Bécalos uno de los 

programas de becas de la sociedad civil más 

grande de América Latina.

El Polyforum Siqueiros de la ciudad de 

México invitó a formar parte de la Marcha 

de la Humanidad a más de mil becarios 

provenientes de diversos Estados de la Re-

pública Mexicana, que representan a los más 

de diez mil estudiantes graduados de la ge-

neración 2017. Todos ellos finalizaron una 

gran etapa en su vida gracias a su entrega y 

dedicación. De manera simbólica, se eligie-

ron a 11 beneficiarios para recibir, de manos 

de grandes personalidades comprometidas 

con Bécalos, un reconocimiento en nombre 

de toda esta generación de egresados:

1. Briseyda Pérez Pioquinto.

2. Brenda Guadalupe Solano Méndez.

3. Juana Pérez de La Cruz.

4. Alondra Hernández Carmona.

5. Héctor David Pérez Pérez.

6. Gabriela Méndez Acoltzi.

7. Luis Gerardo Bortolotti Téllez. 

8. Bruno Etzel Portillo Acosta.

9. Pablo Hermenegildo Luis Hernández.

10. Rodrigo García Cruz.

11. José Jesús Méndez álvarez.

Cristóbal Miguel García Jaimes, el chico 

partículas, creador del acelerador de partí-

culas más barato del mundo, fue el invitado 

de honor y padrino de esta generación 2017. 

Para cerrar con broche de oro, Mario Bautista 

se sumó a este festejo, contagiando a los asis-

tentes su frescura y ritmo. 

celebración 
Bécalos 2017 

¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS NUESTROS 

BECARIOS POR HABER CONCLUIDO UN 

CICLO TAN IMPORTANTE EN SU vIDA! 

¡qUE EL ENTUSIASMO y SU TALENTO SEAN 

SU MOTOR SIEMPRE!
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Bécalos se distingue gracias a su aportación ac-

tiva a la sociedad, por lo que durante la Cele-

bración de este año, se hizo entrega de “Bécalos 

en acción”; reconocimiento que, mediante una 

convocatoria, busca a jóvenes que identificaron 

un problema en su entorno y decidieron actuar 

para solucionarlo, convirtiéndose en agentes de 

cambio en sus comunidades.

Manuel Humberto Chiquini González del 

Instituto Tecnológico Superior de Calkiní 

del Estado de Campeche, obtuvo el primer 

lugar por el proyecto Sustituto de café a 

base de la semilla de jamaica. 

José Rubén Galicia Becerra, Karla Estéfa-

na Soto Rivera, Michel Galván Morales, alum-

nos del Instituto Tecnológico de querétaro, 

recibieron el segundo lugar por el proyecto 

de recuperación de agua potable Aquera.

El tercer lugar lo obtuvieron Eduardo 

Duarte Ojeda, Leticia Guadalupe Parra Paz 

y María yazmín Fritz Castilla, estudiantes 

del Instituto Tecnológico de Mérida por el 

proyecto Handle3D, prótesis mioeléctricas 

de bajo costo para miembro superior y re-

habilitación física.

Este reconocimiento refleja fielmente 

el espíritu de Bécalos, ya que el donante 

cuando dice sí en el cajero, está cambian-

do la realidad simplemente presionando 

un botón. Esto no sólo contribuye para 

que miles de alumnos destacados con-

cluyan sus estudios, sino que ayuda a la 

transformación y mejoramiento de co-

munidad por comunidad. Gracias a estas 

donaciones, proyectos de este tipo, tienen 

un impacto positivo en nuestro país. 

BéCaloS  En aCCión 2017

“ La educación 
 es el arma 
 más poderosa 
 para cambiar 
 al mundo”. 
 nelson Mandela

leticia Parra Paz

 Gracias 
 a Bécalos,
 podré ayudar
 a más personas
 con prótesis
 mioeléctricas.
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Formación y
empleabilidad
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 representar 
 a México es una 

de las 
 mejores cosas 
 que he hecho 
 en mi vida. 
 Manuel Humberto Chiquini González

Test imonial :

Nací en la capital de Campeche y estudio la 
carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Ins-
tituto Tecnológico Superior de Calkiní en el 
Estado de Campeche, municipio de Calkiní.

El pasado 14 de enero de 2017, partici-
pé en el I-FEST2 (International Festival of 
Engineering, Science and Technology ) en 
Túnez, donde participaron diferentes paí-
ses con proyectos muy interesantes. El mío: 
“Sustituto de café a base de la semilla de 
jamaica”, obtuvo la medalla de oro.

El I-FEST2 ha sido una de las mejores 
experiencias en mi vida; ya que conviví con 
personas de diferentes culturas, creencias 
y habilidades, pero que nos une el interés 
en la generación de nuevos conocimientos. 
Todos mostraban lo que sus países tienen, 
lo que ellos son, fue inolvidable. Cada vez 
me daba cuenta de lo hermoso que es Mé-
xico y los mexicanos.

Obtener una medalla de oro en Túnez 
y representar a México me ha dado otra vi-
sión en la vida y satisfacciones increíbles; 
como la que tuve este año al recibir el reco-
nocimiento “Bécalos en Acción”. 

Ahora no hay día en que no quiera su-
perarme y alcanzar nuevas metas.

Manuel Humberto Chiquini González.
 

10,821 
nuevas becas 

Áreas estratégicas

áreas
estratégicas
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neadas a las necesidades de las diferentes in-

dustrias. Se deja capacidad local instalada con 

un nuevo trayecto técnico, maestros capacita-

dos y un vínculo estrecho entre la institución 

educativa y las empresas de la región. De esta 

forma generaciones actuales y posteriores 

pasen por los nuevos trayectos técnicos. Se 

realizan alianzas con empresas y sus cadenas 

de suministro para garantizar empleos y así 

incorporar a los jóvenes en el sector formal 

con mejores habilidades, mejor salario que 

le beneficiará directamente a ellos y a sus fa-

milias. Se iniciaron 3 programas en Estados 

con alta presencia empresarial: Nuevo León, 

Coahuila y Estado de México.

Con EdUCaCión MéxiCo CrECE… EL CONOCIMIENTO DEBE 

aplicarse, de lo contrario, sería sólo un li-

bro en un estante. Con tal fin, Bécalos pone 

en contacto a las industrias con estudiantes 

de áreas cruciales como la automotriz, la 

aeroespacial, la ingeniería y la energética y 

en tecnologías de la información.

Apoyo con trayectos técnicos para cerrar 

la brecha para el desarrollo de competen-

cias en jóvenes de educación media supe-

rior y superior para incidir en la inserción 

laboral a través de identificar las habilida-

des necesarias junto con las industriales 

para fortalecer sus competencias, desarrollar 

sus intereses y necesidades en los sectores 

como TI, Automotriz, Aeroespacial y Energía. 

Se modifica la currícula y se capacita a 

docentes en habilidades críticas para cada 

sector, los jóvenes pasan por éste nuevo tra-

yecto técnico que les dará herramientas ali-

Desarrollo 
de competencias

 

1,614 
jóvenes beneficiados 

Nuevos empleos y oportunidades (NEO), 

Banco Interamericano de Desarrollo.

ProGraMa En ConjUnTo 

Con inTErnaTional 

yoUTH FoUndaTion, 

nEo y BanCo inTEraMEriCano 

dE dESarrollo.
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1 nUEvo lEón (SECTor aUToMoTriz)

•  745 alumnos beneficiados en 5 

planteles de Conalep de Monterrey.

•  Dos trayectos técnicos intervenidos: a) 

matricería y b) automatización. A par-

tir de aquí, estos trayectos técnicos se 

incluirán en la currícula de las carreras 

que cursen los alumnos.

•  Generación de alianzas con NEO, BID, 

FOMIN, IyF, CEMEx, BANAMEx, por men-

cionar algunas.

2  CoaHUila (sector automotriz)

•  270 alumnos beneficiados en 1 

Conalep de Saltillo.

•  1 trayecto técnico intervenido en automa-

tización que será incluida en la currícula 

de la carrera que cursen los alumnos.

•  Alianza con IyF y FCA CHRySLER.

[ rUTa dE aCCión ]:

a  Lanzar el sector Tecnologías de la infor-

mación en Jalisco.

b Segundo Bootcamp de Tecnologías de la 

información en el Estado de México.

c Lanzamiento de trayecto técnico en el 

sector automotriz en San Luis Potosí.

d Se inició la evaluación de los programas 

en junio de 2017 en Nuevo León y el Es-

tado de México, empleándose como ru-

blos de la medición la tasa de empleabi-

lidad, el salario, el área de empleo y la 

evaluación de competencias.

3 Estado de México (sector tecnologías 

 de la información)

•  175 alumnos beneficiados en 5 

planteles de Conalep.

•  Bootcamp de 3 meses a partir de abril 

de este año, en el que se impartió 

Routing y Switching a jóvenes de in-

formática con certificación de Cisco en 

CCNA.

•  Alianzas con IyF, JP MORGAN, CISCO, 

AMITI, MxTI y CANIETI.

100 jóvenes serán beneficiados con el programa 

piloto GEnEraTion GUadalajara Ti

 

• El programa para formar a jóvenes como 

desarrolladores de Java Back-End, se 

lanza en alianza con Bécalos, programa 

de Fundación Televisa y la Asociación de 

Bancos de México, Intel, el IJALTI y la 

Secretaría de Innovación, Ciencias y 

Tecnología del Estado de Jalisco. 

• Intel aportará los retos de su currículo 

global “Future Skills” donde los partici-

pantes tratarán de crear circuitos elec-

trónicos en papel, programarán robots y 

otros objetos con la plataforma Arduino 

y el esfuerzo de 20 coaches voluntarios 

empleados de Intel que nos ayudarán a 

implementar los contenidos de los retos.

• Wipro, iTexico, BMC, Interlatin, AMDocs, 

IBM, AlgarTech y HP son algunos de los 

empleadores con los que se están creando 

alianzas para la contratación de los estu-

diantes que se graduarán del programa. 

Nuestros aliados en este programa son:

  Programa 
  desarrollo de competencias 
  Coahuila • Automotriz
  Nuevo León • Automotriz
  Estado de México • Networking 
  Jalisco • TI 

  Inversiones futuras 
  desarrollo de competencias  

 Baja California • Hospitalidad
  Jalisco • TI  

  San Luis Potosí • Automotriz
  Estado de México • Automotriz 
  CDMX • Logística
  Quintana Roo • Hospitalidad
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BéCALOS, PROMuEVE EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLéS DE TODA LA 

comunidad de becarios a través de cursos 

gratuitos en línea. Al utilizar esta platafor-

ma, creamos una experiencia personalizada 

de aprendizaje para los jóvenes con la cual 

tienen acceso a sus clases desde cualquier 

dispositivo electrónico, usando su versión 

web o la app. Además, aprenden contenidos 

que se ajustan a sus intereses. Bécalos agra-

dece la aportación adicional de HSBC.

Dentro de este programa, también in-

cluimos una nueva herramienta: Clases 

grupales en vivo dentro de un aula virtual 

en donde los alumnos se encuentran con 

estudiantes de todo el mundo y comparten 

diversos temas en inglés. Un moderador con 

nivel de lenguaje nativo es el encargado de 

llevar el aprendizaje de estos estudiantes. 

El esfuerzo de cada uno de ellos se ve 

recompensado ofreciéndoles incentivos, tal 

como la certificación TOEFL ITP, para que 

incrementen su nivel. 

Los becarios con más horas invertidas y 

con excelente aprovechamiento son selec-

cionados para tener una formidable opor-

tunidad de crecimiento con el programa de 

Movilidad en inglés. ¿Cómo se eligen a los 

mejores? Mediante 3 exámenes: el primero, 

al inicio del programa; el segundo, a la mi-

tad y el tercero, al final para medir su apro-

vechamiento y nivel de inglés.

El examen de Inglés del programa Bécalos, 

es válido para la titulación en los Institutos 

Nacionales de México.

inglés “ representar 
 a México es una 

de las 
 mejores cosas 

que he hecho 
 en mi vida”
  Manuel Humberto Chiquini González

“ Uno de los 
principales 
objetivos de la 
educación debe 
ser ampliar las 
ventanas por las 
cuales vemos el 
mundo…”. 

 arnold H. Glasow
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20 estudiantes con el mayor número de 

horas invertidas y con el mejor aprovecha-

miento fueron seleccionados para tener 

esta excelente oportunidad de crecimiento 

en el extranjero. Este año se realizó en el 

School Language (ILSC) en Toronto, Canadá.

Esta experiencia fue muy enriquecedora, 

porque además de aprender uno de los idio-

mas más importantes a nivel internacional, 

estos alumnos sobresalientes conocieron de 

cerca la rica cultura canadiense, estrechando 

lazos no sólo educativos, sino humanos. Ade-

más, a nivel personal, interactuar con otros 

estudiantes fomenta la inteligencia emocio-

nal y las habilidades de socialización.

El intercambio de tradiciones, historia y 

modos de ver la vida permiten al individuo 

formar un criterio más amplio, generando 

respeto, empatía y unión con personas más 

allá de nuestras fronteras. Justamente de este 

modo es posible crear un mundo verdadera-

mente igualitario y solidario al borrar fron-

teras ideológicas y abrir nuevos panoramas.

 el programa
 de inglés de 
 Bécalos 
 es una 
 oportunidad 
 increíble. 
 itzel Montaño Cantú

Test imonial :
Estoy cursando Ingeniera Industrial en 
el Instituto Tecnológico de Cuautla, y en 
mi carrera, como en muchas otras, es im-
portante saber inglés; por eso, decidí ins-
cribirme en English Challenge. Con este 
programa puedes aprender desde cero o 
mejorarlo, sólo requiere constancia, es-
fuerzo y voluntad; es muy fácil de obtener 
y te trae muchos beneficios.

Además, de que puedes obtener estí-
mulos como tablets, te puede dar la mara-
villosa oportunidad de mejorar tu inglés 
en el extranjero.

Jamás había tenido la fortuna de sa-
lir del país; y ahora, como un sueño hecho 
realidad, estoy en Toronto, preparándome 
y conociendo gente que me hace mejor 
estudiante y persona. Siempre están mo-
tivándonos para que tengamos mejores 
oportunidades. Sólo puedo decir gracias, 
y México, cuentas conmigo.

itzel Montaño

s e  o t o r g a r o n 

8,030
Becas de inglés

Beneficiando a 28 planteles en 21 estados de la República 

del Tecnológico Nacional de México.
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6,000
Usuarios beneficiados 

Desafío B21

BÉCALOS, CREA DESAFíO B21, PROGRAMA EN EL qUE ALUMNOS 

y maestros encuentran, a través de una pla-

taforma digital, cursos educativos abiertos 

y gratuitos que fortalecen sus habilidades 

para el aprendizaje, así como las destrezas 

necesarias para el crecimiento profesional y 

la vida diaria. 

Ofrecer a los profesores más herramien-

tas para superarse y perfeccionar su práctica 

docente, da como resultado alumnos mejor 

preparados y que éstos logren desarrollar 

todo su potencial.

WWW.DESAFIOB21.ORG

Desafío    
B21 

leobardo Mendoza ramírez



[ 53 ][ 52 ]

Talento
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Test imonial :
Estoy en la Escuela Nacional Preparatoria 
6 y mi experiencia durante el programa 
fue satisfactoria, debido a que pude reali-
zar distintas actividades que me ayudaron 
en mi desempeño académico y personal.

Gracias a este programa, inicié mi 
proyecto “IGNIS”, el cual se enfoca a es-
tudiantes en proceso de deserción esco-
lar. Tiene la finalidad de que los jóvenes 
no dejen la escuela por situaciones eco-
nómicas; además, que se den cuenta que 
pueden emprender a partir de cosas muy 
pequeñas, y ayudarlos a que, si tienen una 
idea, vean que sí se puede; ya que el talen-
to no sólo está en ciertas escuelas y todo 
alumno debe tener una oportunidad. 

Me gustaría decirles a los jóvenes: ¡No 
se desanimen porque todos tenemos habi-
lidades propias y hay muchas posibilida-
des de seguir con lo que a uno le gusta!

diana Méndez Ávalos

EL TALENTO, AL IGUAL qUE UNA SEMILLA, DEBE ENCAUSARSE y 

alimentarse para crecer tan alto como sean 

las aspiraciones personales. Bécalos apoya 

a estudiantes sobresalientes de Media Su-

perior con el fin de brindarles herramientas 

de acompañamiento para que exploten su 

potencial.

El programa Talento de alumnos de 

preparatoria, fue financiado por el CIDE.

Talento 

 Podemos 
encontrar 
talento 

 en los 
 rincones más 

recónditos de 
este planeta. 

 diana Méndez Ávalos

 

90
nuevas becas 

Talento
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EL ACCESO A OPORTuNIDADES DE APRENDIZAJE EN OTROS PAíSES, ASí 

como conocer personas distintas y modos 

diferentes de entender la vida, amplían la 

visión que tenemos del mundo, dándonos 

un mayor crecimiento personal. Además, 

fortalece nuestra autoestima y nos brinda 

una gama de opciones más extensa para 

alcanzar metas que creíamos inalcanzables, 

motivándonos para seguir adelante. 

Conscientes de la importancia que dan 

las experiencias en el extranjero, Bécalos  

otorga becas de movilidad a jóvenes de uni-

versidades tecnológicas y politécnicas para 

cursar un cuatrimestre en un Community Co-

llege. Agradecemos a quienes otorgan recur-

sos adicionales como Santander UniverSidadeS.

Gracias a este programa, nuestros becarios 

adquieren autoconfianza al superar sus mie-

dos, pues se dan cuenta que son capaces no 

sólo de hablar otro idioma, sino que tienen el 

talento para hacer realidad todos sus proyectos.

De esta manera, refuerzan la importancia de 

seguir estudiando, volviéndose una fuente 

de inspiración para las nuevas generaciones. 

Movilidad 

 

217 
Estudiantes beneficiados

para estudiar en el extranjero

 
Greendelia Sáenz amador
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Test imonial : 
Siempre pensé que hay sueños que no se 
cumplen como el tener una carrera y via-
jar por el mundo.

Sin embargo, estaba equivocado, des-
pués de trabajar de obrero en una fábrica, 
decidí estudiar en la Universidad Tecnoló-
gica el Retoño en el área de Informática 
y debido a un esfuerzo constante, terminé 
mis estudios.

Aún la vida guardaba sorpresas para 
mí: tuve la oportunidad de aplicar para 
una beca, que otorgaba Fundación Televisa 
por medio de Bécalos para estudiar 4 me-
ses la carrera de Tecnologías de la Infor-
mación en Seattle Central College, Estados 
Unidos. Obtuve mi beca, mi visa, todo.

Cuando regresé a México, mi meta 
fue ir más lejos y apliqué para otra beca 
en Hungría (Stipendium) en donde estoy 
estudiando la licenciatura, y al mismo 
tiempo terminando mi Técnico Superior 
Universitario en México. Gracias al apo-
yo de grandes programas como Bécalos, 
soy uno de los primeros mexicanos en la 
Facultad de Informática en esta increíble 
universidad. 

Sólo me queda decir que esta historia 
no termina, la mejor parte siempre está 
por venir. Gracias Bécalos.

josé osvaldo González

 Gracias a una 
maravillosa 
oportunidad, 

 estoy viviendo 
 la mejor etapa 

de mi vida. 
 josé osvaldo González

El 22 de agosto de 2017, nuestra cuarta ge-

neración de Movilidad se dio cita en el Club 

de Banqueros, ubicado en el corazón de 

la Ciudad de México, para participar en la 

emotiva Ceremonia de Despedida de Beca-

rios del programa.

Alumnos de universidades tecnológicas 

y politécnicas fueron los beneficiados de 

esta gran oportunidad de cursar materias 

académicas relacionadas con sus estudios 

fuera del país; además de una materia en 

inglés para que mejoren sus competencias 

en este idioma. 

En Bécalos estamos orgullosos de ellos y 

les deseamos todo el éxito del mundo: ¡Fe-

licidades a los becarios de Movilidad 2017, 

nunca dejen de soñar! 

Sabemos que a través de este programa 

los alumnos de Movilidad cuentan con mayor 

seguridad personal, madurez, independencia 

y sobre todo empoderamiento. 
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Grupos
vulnerables
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Test imonial :
Soy mazahua y pertenezco a la genera-
ción de Bécalos 2014, Media Superior.

A mí me gustaría agradecer a Bécalos, 
porque gracias a su apoyo, mi formación 
académica tuvo el acompañamiento nece-
sario para poder salir adelante.

Así como el programa Bécalos confió 
en mí y me enseñó grandes valores, yo no 
voy a defraudarlos; por eso, todos los días, 
me esforzaré en ser una persona de bien 
que pueda ayudar a los demás.

También agradezco de corazón a to-
das las instituciones que me han brindado 
las herramientas y los conocimientos para 
poder competir y lograr ser alguien en la 
vida. Gracias por todo ese apoyo, ahora no 
tengo miedo de lo que pueda venir.  

yasmín Monserrat Garduño Posadas

Fundación Pro Mazahua

ES TAREA DE TODOS CONTRIBUIR A qUE, SIN DISTINCIÓN, SE 

generen oportunidades igualitarias y condi-

ciones realmente equitativas de desarrollo 

educativo para cada uno de los mexicanos. 

Bécalos, en unión con quiera y fundaciones 

e instituciones que apoyan a la educación, 

otorga becas de asistencia a jóvenes que 

se encuentran en condiciones de muy alta 

marginación en comunidades indígenas y 

niños en situación de calle. 

Grupos    
vulnerables 

 todos los días 
me esfuerzo 
para cumplir 
mis metas. 

 yasmín Monserrat Garduño Posadas

 

6,518 
Becarios

Grupos vulnerables



[ 65 ][ 64 ]

capacitación
docente
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Test imonial :
Soy de Guerrero, de Tierra Caliente, trabajo 
como supervisora de Educación Preesco-
lar con la Secretaría de Educación Guerrero 
y el Centro de Maestros 1212 de Coyuca de 
Catalán. Fui maestra rural en mi región y 
testigo de las enormes carencias y falta de 
oportunidades que rodea a mis compañe-
ros y alumnos.

Formando Formadores me cambió 
la vida. Cuando me enteré de la beca, me 
emocioné tanto que no lo podía creer; 
algo que era imposible, Bécalos lo hizo 
una realidad.

El hecho de que hayan escogido al es-
tado de Guerrero y a mí para ir a estudiar 
al extranjero, es una oportunidad única y 
ojalá más maestros puedan participar en 
este proceso.

Después del curso: “Estrategias para la 
mejora de la gestión de aula” en Arizona 
State University, compartiré todo lo apren-
dido con mis compañeras que conforman 
la zona escolar. Juntas haremos nuestro 
mejor esfuerzo para mejorar la educación 
en mi tierra caliente, en mi Estado. 

Maestra yamileth García durán

CIERTAMENTE COMPRENDER y ADAPTARSE AL ENTORNO ES LA CLAvE 

del éxito. Las tecnologías de la información 

y del conocimiento avanzan, evolucionan y 

crecen a una velocidad sin precedente alguno. 

Bécalos, consciente de esto, ofrece a es-

tudiantes y maestros programas educativos 

modernos y de calidad que aseguran la 

actualización de conocimientos y compe-

tencias para impartir una enseñanza eficaz, 

acorde a las exigencias y desafíos de un mundo 

más competitivo y globalizado.

Así, en alianza con las Secretarías de Edu-

cación Estatales, el Tecnológico de Monterrey 

y el Instituto Mexicano para la Excelencia Edu-

cativa, A.C. Bécalos ha desarrollado uno de los 

programas de formación al magisterio más im-

portantes del país impulsado por la iniciativa 

privada. El objetivo es ofrecer oportunidades 

de capacitación y actualización a profesores y 

directores de educación básica para fortalecer 

sus competencias y habilidades y lograr una 

transformación en las escuelas.

A lo largo de estos primeros 12 AÑOS he-

mos contribuido a la formación de más de 

130 MIL DOCENTES, lo que equivale a poco 

MáS DEL 10% de los maestros en nuestro país.

capacitación    
docente 

 Me emociona 
estar con 

 los niños, es 
 mi vocación.
 yamileth García durán

 

3,215 
Maestros 

Beneficiados
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PrEMio 
a  l a  ExCElEnCia 
ForMando 
ForMadorES
Arizona State University

El Programa Formando Formadores brinda a 

los docentes y directivos, que concluyan el di-

plomado y cumplan con los requisitos de se-

lección, la oportunidad de obtener una beca 

para tomar un curso de dos semanas durante 

el verano en el extranjero, que les permita 

fortalecer sus conocimientos pedagógicos. 

Este año estudiaron en Arizona State 

University. En los primeros 12 años, 864 

maestros y directores recibieron el premio y 

la oportunidad de estudiar en el extranjero.
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De manera muy especial, Cinépolis, Ci-

nemex, Fundación ACIR, Postermedia, Equi-

pamientos Urbanos, Clearchannel Outdoor, 

Imágenes y Muebles Urbanos, vendor y Ser-

vicios Profesionales de Impresión, se suman 

mediante invaluables donativos de tiempo 

aire en radio y televisión, así como en pan-

tallas de cine, espectaculares, parabuses e 

impresos. De esta manera, el impacto de 

Bécalos es mucho mayor y no sólo es una 

campaña de recaudación.

CoMUniCaCión dE alTo iMPaCTo

Más allá de la duración de nuestra campaña 

de comunicación, durante todo el año nos 

mantenemos en una búsqueda constante de 

nuevos aliados para ampliar nuestra red 

de colaboración y fortalecer el compromiso de 

quienes ya forman parte de ella.

Gracias al esfuerzo de esta gran alianza, 

el programa cuenta con una amplia campa-

ña de comunicación y la participación de las 

redes sociales.

¡GRACIAS DE TODO 

CORAZóN A TODOS NuESTROS 

ALIADOS! 

SUS APORTACIONES 

CONTRIBUyEN SIGNIFICATIvAMENTE 

AL ÉxITO DE BÉCALOS.

EL COMPROMISO DE BÉCALOS NO SÓLO RADICA EN LA CONTRIBUCIÓN 

económica, sino también en transmitir mensa-

jes sobre la importancia de la educación pro-

moviendo así la recaudación. 

Junto con nuestros socios y aliados tra-

bajamos en equipo para proveer los recursos 

materiales necesarios para que las donaciones 

hechas en los cajeros lleguen íntegramente 

a las becas de nuestros beneficiados. 

Durante los meses de abril a septiembre, 

Grupo Televisa se suma a esta iniciativa con 

una campaña de comunicación, transmitien-

do y generando contenido a través de sus di-

ferentes plataformas: televisión, radio y digi-

tal. Asimismo comunicadores, comentaristas, 

actores y conductores colaboran para darle 

voz a esta alianza que busca mantenerse en 

constante movimiento, fortaleciendo las es-

trategias y herramientas para concretar las 

metas propuestas. 

 comunicación
 

 sumando
 voluntades 

logramos
 llegar más 
 lejos. 
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Gracias
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EN 12 añoS HEMOS COLABORADO CON LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES: 
Consejo Mexicano de Negocios • Grupo Nacional Provincial • Diageo • Fundación FCA – Chrysler • 

ArcelorMittal • Fundación valentín Diez Morodo • Promotora Social México • Fundación Tigres • Sky 

• Restaurante Emilios • Instituto Jalisciense de tecnologías de la Información. • Club Premier • Club 

América • Fundación Acir • vendor • Inmuebles y muebles urbanos • Clearchannel outdoor México 

• Postermedia • Tren Suburbano • Estafeta • Embajada de Estados Unidos • HSBC • CitiBanamex • 

Santander • Banorte • BBvA Bancomer  • Asociación de Bancos de México • Compartamos • Inte-

racciones • Scotiabank  • Consubanco • Banco Bx+ • American Express • Monex  • CI Banco • vISA 

• BanCoppel • Multiva  • Actinver • Credit Suisse • Interbanco/Intercam • UBS Bank México  • Bank 

of America Merrill Lynch • Bank of Tokyo • Barclays • Mifel • Famsa • Autofin • Inbursa • JP Morgan 

• Banbajio • Mastercard • Banjército • Subsecretaría de Educación Superior • Fundemex • Instituto 

Politécnico Nacional • Universidad Nacional Autónoma de México • Pronabes Chihuahua • Pronabes 

Guanajuato • Pronabes yucatán • Pronabes Sonora • Pronabes Estado de México • Pronabes Nayarit 

• Bachillerato yucatán • Conalep • Fundación quiera • Tecnológico de Monterrey • Fundación BBvA 

Bancomer • Fundación Comunitaria Oaxaca • Pronabes Aguascalientes • Pronabes Jalisco • Pronabes 

Coahuila • Pronabes Guerrero  • Pronabes Hidalgo • Universidad Autónoma de Baja California • Uni-

versidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca • Pronabes Tabasco • Fonabec • Pronabes Tamaulipas 

• Fundación Tarahumara • Pronabes Chiapas • Pronabes Baja California • Pronabes Campeche • 

Pronabes Puebla • Universidades Tecnológicas Francia • Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas • Universidad Autónoma de Nuevo León • Universidad Autónoma de Campeche • Worl-

dfund • Universidad Autónoma de Madrid • Bachillerato Sonora • Pronabes Morelos • Pronabes 

Morelos politécnicas • Universidad Tecnológica de Morelia • Pronabes Nuevo León • Colegios de San 

Ignacio Loyola vizcaínas • Pronabes querétaro • Pronabes quintana Roo • Pronabes San Luis Potosí 

• Pronabes Tlaxcala • Pronabes veracruz • Pronabes zacatecas • Prep@rate • Bachillerato veracruz • 

Consorcio Clavijero • Academia Mexicana de las Ciencias • Fundación questro - Baja California Sur • 

Universidad Autónoma del Estado de México • Universidad Juárez Autónoma de Tabasco • Universi-

dad Autónoma de yucatán • Promoción Social Integral • Fundación Pro Mazahua • Bachillerato Chia-

pas • Bachillerato Estado de México • Cecyte - Baja California • Cecyte - chihuahua • Cecyte - Coahuila 

• Cecyte - Guanajuato • Cecyte - Durango • Cecyte - Estado de México • Cecyte - Oaxaca • Cecyte - 

quintana Roo • Cecyte - yucatán • Cecyte - zacatecas • Programa niños de la calle, A.C. • Laboratorio 

nacional de informática avanzada, A.C • Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa • 

Pronabes Michoacán • Mary kay • Fundación Kellogg • Secretaría de la Defensa Nacional • Conalep 

• Secretaría de Marina • Secretaría de Gobernación • Universidad Tecnológica del valle de Chalco • 

Impulsa • Comexus • Conafe-Hidalgo • Conafe-Guanajuato • Conafe-Guerrero • Conafe-Nuevo León • 

Natalie m. Lartilleux • Globalenglish Corporation • valatec • Aleer Lbby - Mexico • Fundación Unam 

• Dgeti • Universidad Iberoamericana • Coordinación General de Universidades Tecnológicas (cgut) 

• villa Aprendizaje • Fomento Social Banamex • Pauta • Avanza • Academia Mexicana de Ciencias 

• Universidad Tecnológica de Rodeo • IEEPO • Universidad del deporte • Instituto Mexicano para la 

Excelencia Educativa A.C. • Municipio de Magdalena Jal-

tepec • Distrito 4130 • Fundación Chihuahua • Impulso 

Universitario • Universidad de Guanajuato • Universia • 

Universidad Tecnológica de Chihuahua • Universidad Tec-

nológica del Retoño • Universidad Tecnológica de Saltillo 

• Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado • Uni-

versidad Tecnológica de la zona metropolitana del valle 

de México • Subsecretaría de Educación Media Superior 

• Kuxtal- Impulso Universitario • Cecyte Sinaloa • Bachi-

llerato Campeche • Universidad Estatal de Sonora • Uni-

versidad de Colima • Universidad Tecnológica Manzanillo 

• Bachillerato Puebla • CIDE  • PIPE • Fundación Kasparov • Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel  

Emsad 280 Aldama • Universidad Tecnológica de Puebla • Universidad Tecnológica de Cancún • Institu-

to Universitario Puebla • Fundación Lorena Ochoa • Academia Mexicana de las Ciencias - campamento 

• Fundación Pro empleo • Memrise • DIF Chiapas • Universidad Tecnológica del Estado de México • 

Universidad Tecnológica de Saltillo • Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas• Fundación Gilberto • 

Fundación Dar • Fundación Nemi •Alianza Neo • Generation • International youth Foundation • La 

vaca Independiente • Tecnológico Nacional de México • Arizona State University • Fundación Loyola • 

voxy • Google • Microsoft • Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco • Fundación Grupo 

México • Fundación Cinepolis • Fundación Carlos Casanueva Pérez • Fundación Alfredo Harp Helú • 

Secretaría de Educación Pública • Avon • Casa Herradura • Waldos • Fundación Televisa • Fundación 

Merced • US México Foundation • Fundación IPN • Coordinación Nacional de Becas • Peraj • Fundación 

Walmart • Grupo Gia • JCDecaux • Banco Interamericano de Desarrollo • Coursera • Procter & Gamble 

• Audemars Pieget • Ocesa Teatros • ARS Tempo • Soriana • Muebles Troncoso • NFL • Nextel • Herbert 

Allen • Cablevisión • Fundación Ara • General Electric • Revista Caras • Televisa Deportes • Fundación 

Farmacias del Ahorro • Revista Grazia • Unefon • Iusacell • Secretaría de Educación de Baja California • 

Secretaría de Educación de Sonora • Secretaría de Educación de Coahuila • Secretaría de Educación de 

Nuevo León • Secretaría de Educación de Durango • Secretaría de Educación de Chihuahua • Secretaría 

de Educación de Aguscalientes • Secretaría de Educación de Campeche • Secretaría de Educación de 

Chiapas • Secretaría de Educación de Colima • Secretaría de Educación de Guanajuato • Secretaría de 

Educación de Guerrero • Secretaría de Educación de Hidalgo • Secretaría de Educación de Jalisco • Se-

cretaría de Educación del Estado de México • Secretaría de Educación de Michoacan • Secretaría de Edu-

cación de Morelos • Secretaría de Educación de Nayarit • Secretaría de Educación de Oaxaca • Secretaría 

de Educación de Puebla • Secretaría de Educación de querétaro • Secretaría de Educación de quintana 

Roo • Secretaría de Educación de San Luis Potosí • Secretaría de Educación de Tabasco • Secretaría de 

Educación de Tamaulipas • Secretaría de Educación de Tlaxcala • Secretaría de Educación de veracruz 

• Secretaría de Educación de yucatán • Secretaría de Educación de Zacatecas • Administración Federal 

de Servicios Educativos en el D.F.
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Directorio
Comité técnico • Marcos Martínez Gavica Presidente 

de la Asociación de Bancos de México, (ABM) • Juan 

Carlos Jiménez Rojas Director General de la ABM • 

Alicia Lebrija Hirschfeld Presidente Ejecutivo de Fun-

dación Televisa • Gabriela Rojas Jiménez Directora de 

Bécalos Consejo asesor académico • Blanca Heredia 

Rubio Consejo Asesor Educativo • Miguel Székely 

Pardo Director del Centro de Estudios Educativos y So-

ciales • David Calderón Gómez del Campo Presidente 

Ejecutivo de Mexicanos Primero • Arturo Cherwoski 

Lask Director Ejecutivo de Santander Universidades y 

Director General de Universia México Subcomité de 
auditoría • José Manuel Canal H. Presidente del Sub-

comité • 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 So-

cial, Banamex • Juan Carlos Jiménez Rojas Director 

General de la ABM • José Miguel Domínguez Camacho 

Director de Comunicación y Relaciones Institucionales, 

ABM • Alicia Lebrija Hirschfeld Presidente Ejecutiva de 

Fundación Televisa • Gabriela Rojas Jiménez Directora 

de Bécalos • Monserrat Jiménez Navia Directora Ope-

rativa de Bécalos Subcomité de mercadotecnia 

• Rodrigo Brand de Lara Presidente de la Comisión 

de Comunicación, Mercadotecnia y Responsabilidad 

Social, ABM • Rubén Castañón Hernández Coordina-

dor del Comité de Mercadotecnia, ABM • José Miguel 

Domínguez Camacho Director de Comunicación y 

Relaciones Institucionales ABM • Liliana Iñigo Elías 

• Citibanamex Enrique Cornish • BBvA Bancomer ángel 

Alfonso Ross Alcocer • Santander Carla Juan Chelala • 

Banorte Ana Cecilia Maza Domínguez • Scotiabank 

Subcomité de inversiones • Luis Eugenio Alvarado 

Mejía Presidente del Comité de Inversiones Director 

General Banco Credit Suisse (México) • Aldo Pezzotti 

Director Trading  Citibanamex • Jorge Arturo García 

Pares Director Ejecutivo de Mercado de Dinero y Te-

sorería Banorte-IxE • víctor Hugo velasco G. Director 

de Tesorería Banco Azteca • Leonardo Lara Malpica 

Director Adjunto de Inversiones Institucionales 

Scotiabank • Melissa velasco Spinola Inversiones Insti-

tucionales Scotiabank • Karen Rodríguez Porragas Asesor 

Especializado Scotiabank • Carmela Pírez Carbó Direc-

tora Ejecutiva quiera Fundación de la Asociación de 

Bancos de México, A. C. • Alicia Mackissack de Martínez 

Presidente quiera Fundación de la Asociación de 

Bancos de México, A. C. • Gabriela Rojas Jiménez Di-

rectora de Bécalos • Paola Reyes vidrio Administradora 

del programa Bécalos Fundación Televisa • Alberto 

Ibarrola Troncoso Gerente General Centro Deporti-

vo Coyoacán • Adán Santillanes Sosa Gerente Admi-

nistrativo Centro Deportivo Coyoacán • Luis Geraldo 

Abad Lepe Gerente General Seproban • José Manuel 

vieyra Constantino Tesorería Seproban • Juan Carlos 

Jiménez Rojas Director General Asociación de Bancos 

de México • Gabriel velasco Robles Director de Infor-

mación y Análisis / Secretario Técnico del Comité de 

Inversiones de la ABM Asociación de Bancos de Méxi-

co • Lucila de Silva Beltrán Co-Secretaria Comisión de 

Mercados Financieros Asociación de Bancos de México 

Fideicomiso • Mauricio Diez García Director Ejecu-

tivo Fiduciario • Pedro Salazar González Director de 

Negocios Fiduciarios • Gabriel Antonio Romero Gar-

cía Subdirector de Negocios Fiduciarios Equipo ope-
rativo • Gabriela Rojas Jiménez Directora de Bécalos 

• Monserrat Jiménez Navia Directora Operativa • 

Gabriela Espinosa Rogel Recaudación • Rodrigo 

Feria Cano Planeación Estratégica • Paulina Bustamante 

Arrieta Gerente de Operación • Miguel Núñez Segundo 

• Alvin Becerril Geldis • victor Hernández valle Sis-

temas • Paola Reyes vidrio • Edith Amador Cabrera 

Administración • Hugo Sancén Díaz Inglés • Lucero

velasco Jiménez Transparencia • Wendy villicaña 

Muñoz • Gabriela Fabila Davila Comunicación.

Gracias a los Becarios que apoyaron durante este año: 

Gustavo Trejo Mariano • David Estrada Mendoza 
informe 2017 • Wendy villicaña Muñoz • Gabriela 

Fabila Davila Coordinación general • Paulina Rocha 

Coordinación editorial • Julieta Bracho • estudio jamaica 

Diseño editorial • Nimrod vignettes Textos.
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