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Talento y 
Oportunidades

El talento - en 
matemáticas, 

ciencias, música, 
deportes- está 
distribuido de 

forma equitativa 
en todo el mundo 
y en todo el país.

Las 
oportunidades, 
sin embargo, no 

lo están.

¿Cómo 
generamos 

oportunidades 
para que los 

jóvenes 
desarrollen su 

talento?

La tecnología ha 
creado 

oportunidades de 
acceso a 

contenidos de 
alta calidad.

PERO, esto no 
ha ocurrido en 

todo el mundo, ni 
en todo el país.

¿Cómo podemos 
impulsar el 

talento a través 
de la creación de 

oportunidades 
educativas para 

TODOS?



15 años

cumpliendo sueños

Creemos que todos nacemos con el poder de soñar y aspirar a lograr nuestros 

sueños. Creemos que las personas con los mismos talentos, habilidades y la 

misma voluntad para usarlos deben tener las mismas oportunidades y las mismas 

probabilidades de éxito. 

Creemos que el barrio en donde nace una persona no debería determinar su 

futuro. Creemos que la educación es el único medio para lograr una vida digna 

y plena, así como un país justo y equitativo.



Retos educativos en 
México

En Bécalos



Grandes resultados
2019-2020

Datos a Diciembre de 2019

Si sumamos
los kilómetros recorridos por 

nuestros becarios 
de Movilidad

daríamos

50
vueltas

alrededor del mundo



Durante 2019
recaudamos

$201,786,135

En cajeros

$28,907,195

ABM y Bancos

$36,007,575

Amigos 

Bécalos

$82,127,228

Fundación 

Televisa

$29,837,333

Boteo, Padrinos Bécalos y 

Rendimientos

$24,906,804

Beneficiamos a                           

alumnos.

37,086

Datos a Diciembre de 2019

alcanzamos

+39
millones de horas 

Al sumar el número de horas de 
estudio de nuestros 

beneficiarios



Nuestros programas
contribuyen a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU

Con estas iniciativas mejoramos la calidad de vida de nuestros becarios, sus familias y su 

entorno, permitiéndoles estar por arriba de la línea de bienestar; además de brindarles 

capacitación y un vínculo con el sector empresarial.

Así cumplimos con 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:







Distribución de becas 
2020

Redireccionamiento de esfuerzos ante emergencia sanitaria:

• Incremento en las becas de manutención para apoyar la economía 

familiar.

• Bécalos por su Valor – Héroes por la salud para hijos de 

profesionales del sector salud.

• Becas para hijos de personal de salud que hayan fallecido.

• Becas para jóvenes que estudian carreras del área de la salud.

• Bécalos digital. #BécalosEstáContigo



Bécalos Digital 
2020

#BécalosEstáContig
o

Iniciativas

Objetivo: Acompañar a nuestra comunidad a través de nuestras propiedades 

digitales: English Challenge, Desafío B21 y los Congresos Digitales.

• Congreso Digital: Vidas que inspiran: 15 al 17 de abril

• Lanzamiento de English Challenge – Spring edition: 4 de mayo

• Congreso Digital de Maestros: Reinventando la práctica docente. ¿Cómo 

crear comunidades digitales de aprendizaje? – 13 y 14 de mayo

• Final de Bécalos en Acción 2020: 3 de junio

• Graduación 2020 Digital: 17 de junio

• Los cursos de habilidades socioemocionales de Bécalos, se encuentran ya 

en la plataforma de https://www.aprendeencasa.mx/aprende-en-casa/






