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Al presentar el ‘Balón de la Educación’, Gustavo Lara Alcántara, director general de Re-
laciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Financiero BBVA Bancomer, 
destacó que “en Bancomer tenemos la convicción de que el impulso en materia educativa 
es fundamental para el desarrollo de México”.

Durante su discurso, Sofía Ize Ludlow, directora de la Fundación BBVA Bancomer, destacó 
que para el 2015 la Fundación destinará más de 400 millones de pesos a la educación, 
apoyando e impulsando a nuevas generaciones de jóvenes, incentivando el alto rendimiento 
académico y ayudando a aquellos que se encuentren en comunidades con necesidades 
económicas.

“En conjunto con el ‘Balón de la Educación’ se está realizando una campaña a través de 
nuestras sucursales, Bancomer.com y en nuestros cajeros automáticos, invitando a los 
clientes a donar al programa eje de educación que son las Becas de Integración ‘Por los 
que se quedan’, la Fundación BBVA Bancomer ve en estos proyectos de becas la posibili-

El balón, que es de nuevo diseño, estuvo presente en los 36 partidos de febrero en el torneo Clausura 2015 
de la Liga Bancomer MX, con la meta de generar conciencia de la importancia de la educación de niños 
y jóvenes.
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dad de contribuir con la educación de muchos jóvenes 
destacados que se ven afectados por la migración de 
alguno de sus familiares, evento que puede impactar en 
su formación académica y esa es la principal razón por 
la que extiende el apoyo económico a la preparatoria”.

Al finalizar su mensaje, Ize apuntó que la Fundación 
continuará colaborando con la Liga a través de di-
versas iniciativas como ‘GrassRoots’, las cuales son 
actividades donde se les enseña a los niños en diver-
sas comunidades de la República; valores asociados 
con el fútbol y la vida, “valores que como institución 
compartimos con la Liga”.

Alejandro Gámez director general de Voit destacó: 
“En esta ocasión VOIT tiene el honor de participar 
en conjunto con Fundación BBVA Bancomer y la Liga 
Bancomer MX en la presentación del ‘Balón de la 
educación’ y nos sentimos orgullosos de impulsar la 
educación en México haciendo de nuestros jóvenes, 
hombres y mujeres cada vez más preparados para el 
futuro porque invertir en conocimientos produce siem-
pre los mejores beneficios”. 

‘Por los que se quedan’ es una iniciativa social que 
contribuye a reducir la deserción escolar en México. El 
programa atiende a estudiantes que viven en condicio-
nes vulnerables, de alto rendimiento académico y que 

se encuentran en municipios expulsores de migrantes, 
en 20 estados del país. El programa cuenta con 17,400 
becarios activos en 159 municipios en 20 estados del 
país acompañados por 800 madrinas y padrinos (em-
pleados del banco) y hasta la fecha ha beneficiado a 
43,400 becarios.

‘Becas Adelante’ es un proyecto de continuidad que 
apoyará a los mejores becarios egresados del pro-
grama ‘Por los que se quedan’, procedentes en esta 
primera etapa de operación en 143 municipios y 18 
estados de la República Mexicana, hasta ahora se ha 
becado a 6,000 jóvenes.

La ‘Olimpiada del Conocimiento Infantil’ es un esfuerzo 
conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Cada año se entregan 1,000 becas en total por los 32 
estados de la República Mexicana, acompañados por 
980 madrinas y padrinos. El apoyo económico es de 
$1,000 pesos mensuales durante los tres años de la 
secundaria. El éxito de la Olimpiada del Conocimiento 
Infantil refleja un promedio global de los becarios su-
perior a 9.5 y una baja menos del .02% de la población 
en deserción escolar. Los 50 becarios más destacados 
de cada generación reciben de la Fundación BBVA 
Bancomer una ampliación de la beca por $1,200 
pesos mensuales, para los 3 años de bachillerato o 
equivalente.l


