
BECAS PARA IMPULSO 
A LA FORMACIÓN DE NIÑOS 
Y JÓVENES MEXICANOS

GANAR-GANAR

&RQ�HO�¿Q�GH�FUHDU�FRQFLHQFLD�VREUH�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�HGXFDFLyQ��
así como de impulsar a los jóvenes estudiantes de secundaria y pre-
paratoria, la Fundación BBVA Bancomer, la Liga Bancomer MX y Voit, 
SUHVHQWDURQ�³(O�%DOyQ�GH�OD�(GXFDFLyQ´��TXH�VHUi�XWLOL]DGR�GXUDQWH�
las jornadas 3, 4, 5 y 6 de la Liga Bancomer MX en sus 36 partidos.

Esta acción conjunta refrenda el liderazgo estratégico de BBVA 
Bancomer como una de las instituciones privadas que aporta mayor 
cantidad de recursos económicos para impulsar la calidad educativa.
$O�SUHVHQWDU�³(O�%DOyQ�GH�OD�(GXFDFLyQ´��*XVWDYR�/DUD�$OFiQWDUD��
director general de Relaciones Institucionales y Responsabilidad 
6RFLDO�GH�%%9$�%DQFRPHU��GHVWDFy�TXH�OD�,QVWLWXFLyQ�FUHH�¿UPHPHQWH�
en las alianzas estratégicas en favor de la educación. “Por esa razón 
decidimos impulsar con la Liga Bancomer MX y Voit este balón, 
TXH�GXUDQWH�WRGR�HO�PHV�GH�DJRVWR�EXVFDUi�JHQHUDU�FRQFLHQFLD�GH�
la importancia de la educación en nuestro país, y del impulso a las 
nuevas generaciones”, detalló.

Lara agregó: “Para nosotros es un gusto que la familia futbolísti-
ca, a través de la Liga Bancomer MX, se una a este esfuerzo de la 
Fundación BBVA Bancomer. Nosotros como Institución tenemos la 
¿UPH�FRQYLFFLyQ�GH�VHJXLU�RWRUJDQGR�EHFDV�\�HVWtPXORV�D�ORV�MyYHQHV�
para mejorar así el presente y futuro de nuestro país”.

$O�KDFHU�XVR�GH�OD�SDODEUD��6RItD�,]H�/XGORZ��GLUHFWRUD�GH�OD�)XQGD-
ción BBVA Bancomer, destacó que de acuerdo con estadísticas, la 
HVSHUDQ]D�HVFRODU�HQ�0p[LFR�HV�GH�����DxRV�\�DQWH�HVWD�VLWXDFLyQ�
la Fundación busca contribuir con iniciativas y becas educativas 
para transformar la vida de miles de personas a través de apoyos 
económicos.

³$� OR� ODUJR�GH����DxRV� �DxDGLy� ,]H�� KHPRV� LPSXOVDGR�D�PiV�GH�
59,000 becarios, con una inversión superior a los 1,350 millones 
de pesos con tres programas clave: el Programa de Becas de In-
tegración ‘Por los que se quedan’, ‘Becas Adelante’ y la ‘Olimpiada 
del Conocimiento Infantil’. A través de ellos atacamos la deserción 
escolar, apoyando el sustento del becario y su familia a través de un 
HVWtPXOR�PHQVXDO�GXUDQWH�OD�GXUDFLyQ�GH�VXV�HVWXGLRV��$GHPiV��FRQ�
este tipo de becas fomentamos la excelencia académica al pedir a 
cada becario mantener un promedio mínimo de 8.5”.

Por su parte, Enrique Bonilla, director general de la Liga Bancomer 
MX, aseguró que es un privilegio hacer sinergia con la Fundación 
BBVA Bancomer porque es una institución modelo, preocupada por 
el desarrollo de las nuevas generaciones de jóvenes, brindando 
alternativas que reduzcan la deserción escolar y fomentando la 
excelencia académica. 

“El ‘Balón de la Educación’ -enfatizó Bonilla- fortalece y se integra 
a los esfuerzos de la Liga Bancomer MX en el desarrollo de los jó-
venes, de una formación integral que se trabaja en nuestros torneos 
GH�)XHU]DV�%iVLFDV�6XE�����6XE�����6XE����\����

Durante el evento, Israel Alva, director de Mercadotecnia de Voit, 
destacó que esta empresa se siente complacida de participar con 
el “Balón de la Educación” y que se suma a la concientización sobre 
OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�HGXFDFLyQ�D�WUDYpV�GHO�GLVHxR�HVSHFt¿FDPHQWH�
creado para esta ocasión.

3RU�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�ODV�LQLFLDWLYDV�GH�OD�)XQGDFLyQ�%%9$�%DQFR-
mer, cabe mencionar que el Programa de Becas de Integración “Por 
los que se quedan” es único en su tipo al impulsar el desarrollo de 
ORV�QLxRV�TXH�YLYHQ�HQ�FRPXQLGDGHV�FRQ�DOWRV�tQGLFHV�GH�HPLJUDFLyQ��
El programa cuenta con 17,800 becarios activos en 159 municipios 
GH����HVWDGRV�GHO�SDtV��TXH�VRQ�DFRPSDxDGRV�SRU�����PDGULQDV�\�
SDGULQRV��HPSOHDGRV�GHO�EDQFR��\�KDVWD�OD�IHFKD�KD�EHQH¿FLDGR�D�
37,400 becarios.

“Becas Adelante” para preparatoria es un proyecto de continuidad 
que apoya a los mejores becarios egresados del programa “Por los 
que se quedan”, procedentes en esta primera etapa de operación de 
143 municipios y 18 estados de la República Mexicana. La iniciativa 
becó en el pasado ciclo escolar a 6,000 jóvenes con la ayuda de 
980 madrinas y padrinos.

La “Olimpiada del Conocimiento Infantil” es un esfuerzo conjunto 
FRQ�OD�6HFUHWDUtD�GH�(GXFDFLyQ�3~EOLFD��6(3���&DGD�DxR�VH�HQWUHJDQ�
1,000 becas en total por los 32 estados de la República Mexicana. 
El apoyo económico es de $1,000 pesos mensuales durante los tres 
DxRV�GH�OD�VHFXQGDULD��(O�p[LWR�GH�OD�2OLPSLDGD�GHO�&RQRFLPLHQWR�
,QIDQWLO�VH�UHÀHMD�HQ�XQ�SURPHGLR�JOREDO�GH�ORV�EHFDULRV�VXSHULRU�D�
����\�XQD�EDMD�GHVHUFLyQ�HVFRODU��/RV����EHFDULRV�PiV�GHVWDFDGRV�
de cada generación reciben de la Fundación BBVA Bancomer una 
DPSOLDFLyQ�GH�OD�EHFD�SRU��������SHVRV�PHQVXDOHV��SDUD�ORV���DxRV�
de bachillerato o equivalentez
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