
PAIS: México 

PROYECTO: Olimpiada del Conocimiento Infantil, Becas y Ruta Quetzal 

ORGANISMO 

RESPONSABLE: 
Fundación BBVA Bancomer es una Asociación Civil de carácter no 
lucrativo, que tiene como misión procurar y canalizar recursos para apoyar 
programas de desarrollo social, educativo y cultural con oportunidades para 
la población. 

LINEA DE ACCION: Becas, Olimpiadas de Conocimiento, Prevención de riesgos, Ruta Quetzal 

DESCRIPCION: Desde 1997, el  apoyo  al desarrollo educativo se materializa a través del 
programa “BANCOMER EN LA EDUCACIÓN”, que incluye varios proyectos: 

• Olimpiada del Conocimiento Infantil. Con el fin de estimular a 
estudiantes que concluyen destacadamente su educación primaria, la 
Fundación firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública - 
SEP,  para otorgar becas a los triunfadores a nivel nacional. Se 
seleccionan 1000 ganadores que son becados   para continuar sus 
estudios de Secundaria. Participan todas las escuelas reconocidas por la 
SEP y hay ganadores en cada entidad federativa. Las becas son de 
apoyo escolar, por un importe mensual de $1.000 (USD 78). Del 2002 a 
la fecha se han becado a 7 generaciones y 5.000 beneficiarios. 

 

• Becas Bancomer - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) y TEC Milenio, que apoya a jóvenes de alto 
rendimiento académico y escasos recursos económicos para cursar 
preparatoria y licenciatura. En un periodo de 5 años se han otorgado 
300 becas para preparatoria y 150 para profesional. En 2007 se firmó 
un convenio con el ITESM para otorgar 130 becas de bachillerato en la 
Universidad TEC Milenio dirigidas a becarios del programa Olimpiada del 
Conocimiento Infantil.  

 
• Becas Bancomer – Prep@Net. Este proyecto  otorga becas conjuntas 

con el ITESM a través del sistema flexible Prep@Net (estudios de 
bachillerato en línea), y se apoya a jóvenes y adultos para cursar la 
preparatoria, con esquemas que permiten seguir una actividad 
productiva, aún en lugares distantes, con el apoyo de tutores y 
asesores. La Fundación  aporta el 80% del costo de las asignaturas y el 
estudiante sólo el 20%. El interesado debe demostrar deseos de concluir 
la preparatoria por Internet, pasar un curso de manejo básico de 
Internet y tener la posibilidad de conectarse al sistema de enseñanza, 
ya sea su domicilio o en un sitio público. Al día de hoy se han otorgado 
1000 becas. Los 20 alumnos que terminen primero, sin reprobar 
materias y con los mejores promedio, son becados para estudiar una 
licenciatura en el sistema Tec Milenio. 

 

• Programa Educativo de Prevención Escolar. Iniciado en 2003, busca 
prevenir adicciones y está dirigido a niños de escuelas públicas desde 
preescolar hasta secundaria. El programa se desarrolló con expertos de 
la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) de España y la SEP. 
En 2006 y 2007 se realizó una prueba piloto en 100 escuelas de 
preescolar y parcialmente en 4,800 primarias y secundarias de D.F., con 
resultados exitosos que validaron el programa. En el ciclo 2007-2008, se 
amplió a más escuelas públicas donde se beneficia a 1.5 millones de 
estudiantes en el D.F. El programa incluyó el diseño e impresión de 
material para maestros, alumnos y padres de familia, así como la 
capacitación de instructores, compartiendo gastos con la SEP. 

 



• Becas de Integración "Por los que se quedan", orientado a proveer,  
invertir y acompañar a los estudiantes de secundaria de comunidades de 
migrantes para favorecer su permanencia en la escuela. 

 
• Ruta Quetzal, concurso para estudiantes de 16 y 17 años quienes 

entregan un trabajo escrito, plástico o musical sobre temas relativos a la 
cultura de países americanos y de España. Los ganadores (300 de 50 
países) ganan un viaje cultural, de 40 días, por 1 ó 2 países de América 
y España. 

 

CONTACTO:  

DIRECCION:  Av. Universidad No. 1200 Col. Xoco, Delg. Benito Juárez,Mexico D.F. 

TELEFONO:  

WEBSITE: 

http://www.bancomer.com/nuestrom/nuestrom.asp?mainf=nuemu_perco_funbb_main.html 

 


