
Durante la presentación del balón elaborado con un 
diseño especial, Sofía Ize Ludlow, directora de la 
Fundación BBVA Bancomer, explicó que la Institución 
mantiene un fuerte compromiso con la educación y 
apoya las alianzas encaminadas a mejorar la ense-
ñanza y manifestó que desde el año 2001 se han 
destinado más de 1,426 millones de pesos en becas, 
principalmente en niños y jóvenes que cursan la 
secundaria y preparatoria, ayudándoles a continuar 
sus estudios, fomentando la excelencia académica y 
disminuyendo la deserción escolar.

En este caso ambas instituciones Liga Bancomer MX 
y Voit han logrado empatar sus acciones de respon-
sabilidad social, al perseguir un objetivo más allá de 
una marca, generado, al desarrollar actividades que 
vinculan el tema deportivo y la educación, fomentan-
do en diversos públicos los valores en conjunto que 
se tienen con la Liga Bancomer MX, como lo son el 
esfuerzo, el trabajo en equipo, la disciplina, la cons-
tancia, la superación, la competencia, la pasión y el 
juego limpio.
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“Por esa razón -señaló- decidimos impulsar con la Liga 
Bancomer MX y Voit este balón, que durante las siguien-
tes fechas destacará la importancia de la educación en 
nuestro país”.

Agregó que “la razón de ser de la Fundación es seguir 
impulsando la educación de calidad, y continuar trabajan-
do y conformando acciones y alianzas concretas que nos 
ayuden a ampliar nuestro campo de acción, trabajando 
por un mejor futuro para las personas y el desarrollo de 
México; y el patrocinio de la Institución a la Liga Bancomer 
MX ha dado resultados importantes en este sentido en los 
últimos dos años”.

“A nivel nacional hemos instrumentado en conjunto el 
Programa Grassroots, el cual lleva clínicas deportivas y 
de valores a niños y jóvenes en comunidades apartadas, 
abriéndoles espacios de esparcimiento sano, además de 
vincularlos con los valores que compartimos”, puntualizó.

El programa Becas de Integración Por los que se quedan, 
otorga becas a los estudiantes de alto rendimiento en 
comunidades de origen de migrantes para que terminen 
la secundaria. Además de la beca, a los estudiantes se 
les ofrece mentorías por parte de los ejecutivos, apode-
rados y directores en sucursales del banco, quienes se 
convierten voluntariamente en padrinos y madrinas. A 
partir del ciclo escolar 2013-2014, Fundación BBVA Ban-
comer decidió dar continuidad a los mejores becarios del 
programa “Becas de Integración Por los que se quedan” 
para apoyar sus estudios de preparatoria, y mitigar los 
altos índices de deserción en dicha etapa, creando el 
programa Becas Adelante. 

En la Olimpiada de Conocimiento Infantil, en alianza con 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), se otorgaron 
becas a los alumnos más destacados que egresan de la 
primaria. Los estudiantes reciben un apoyo económico 
mensual que les permite continuar con sus estudios en 
secundaria, siempre y cuando conserven un promedio 
mínimo de 8.5 a 9. l
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BBVA BANCOMER 
EL BALÓN DE LA EDUCACIÓN

GANAR-GANARLa Fundación BBVA Bancomer, en conjunto con la 
Liga Bancomer MX y el fabricante de artículos depor-
tivos Voit, anunciaron que en las próximas semanas 

rodará el Balón de la Educación en los 36 juegos de las 
jornadas 5, 6, 7 y 8 del futbol mexicano, con la intención 
de crear conciencia sobre el impulso a las nuevas gene-
raciones de niños y jóvenes, a través de una enseñanza 
de calidad y con el apoyo a la excelencia académica.
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La revista GANAR-GANAR 
documenta esta nueva oportunidad 
de vida para este hermoso animal, 
así como los diversos programas que 
las empresas desarrollan a favor de 

la conservación 
de la naturaleza

$ 250.00 M.N.
6 ejemplares, 1 año

Suscríbase ahora 
y conozca la actualidad de la RSC

revista ganar-ganar

@GanarGanar

http://ganar-ganar.mx/suscripcion.html
Adquiérala bimestralmente en Sanborns

Lo invitamos a visitar nuestro 
sitio web, las redes sociales 
en donde participamos y el 
canal de youtube:
www.ganar-ganar.tv

www.ganar-ganar.mx


