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Carta de nuestra 
Directora
GRI 102-10, 102-14, 102-15

En 2019 apoyamos a 
jóvenes talentosos de

más de 1,000 
municipios 

de todo el país



Durante 2019 alcanzamos grandes logros y resultados gracias al 
esfuerzo y compromiso de muchas personas y a la implementación 
de importantes iniciativas de las que estamos muy orgullosos.

Este año lanzamos por primera vez una convocatoria digital a 
nivel nacional para nuestro programa de becas BBVA Chavos que 
Inspiran. Gracias a esta nueva convocatoria logramos incrementar 
nuestro alcance, recibimos más de 160 mil solicitudes de más de 
1,900 municipios de todo el país, abriendo nuevas oportunidades 
para muchos más jóvenes talentosos.

Como resultado de este gran esfuerzo, seleccionamos a 5 mil 
nuevos becarios provenientes de 1,068 municipios, ampliando la 
cobertura de nuestro programa a 43% del país. En total, para la 
generación 2019-2020 estamos apoyando a 35,467 becarios de 
secundaria, preparatoria y universidad.

La trayectoria, preparación y crecimiento de nuestros becarios 
universitarios es de suma importancia ya que se esfuerzan día a 
día por transformar México. Prueba de lo anterior es que más de la 
mitad de ellos están inscritos en una universidad Top 50 del país.

La visión integral de nuestro programa de becas es fundamental 
para nosotros como fundación, por lo que el Programa de Mentores 
ha sido reorientado de tal manera que se enfoque en apoyar a 
nuestros becarios universitarios durante su primer y cuarto año. 
Para la generación 2019-2020 sumamos a 2,326 colaboradores 
BBVA para que guiaran a nuestros becarios en los momentos 
más importantes de su trayectoria educativa, la transición a la 
universidad y su inserción laboral.

Gracias a nuestras alianzas con fundaciones y universidades 
públicas y privadas hemos logrado fortalecer nuestro programa 
de becas, abriendo nuevas oportunidades para la formación de 

más Chavos que Inspiran. Durante 2019, concretamos 18 alianzas 
estratégicas con las mejores instituciones educativas del país.

En conjunto con nuestros aliados en el proyecto de reconstrucción 
de escuelas, invertimos más de 350 millones de pesos para lograr 
la rehabilitación de escuelas más seguras y mejor equipadas. Como 
resultado de esta suma de voluntades, más de 16 mil alumnos 
de seis estados del país cuentan hoy con mejores espacios e 
instalaciones educativas ya que concluimos la reconstrucción de 
25 escuelas que fueron dañadas por los sismos de 2017.

Como organización, trabajamos en equipo para lograr un impacto 
en el crecimiento y bienestar de México al promover acciones 
de voluntariado e inversión que contribuyen al país. Durante 
este año más de 2,346 colaboradores del banco, incluyendo la 
participación de todas las Direcciones Generales, se unieron al 
proyecto Voluntariado "One Team", dedicando más de 14 mil horas 
de voluntariado al apoyo de comunidades educativas.

En el fomento a la cultura, 2019 fue un año de grandes logros. A 
través de nuestros diferentes programas apoyamos 111 proyectos 
artísticos y culturales y 3 exposiciones, acercando la cultura a más 
de 312 mil personas de todo el país. Además, publicamos el libro 
Territorios del fotógrafo mexicano Santiago Arau, con un recorrido 
único e impresionante de su obra y nuestros paisajes y realidades.

Agradezco de manera especial al Consejo Directivo de Fundación 
BBVA por el gran liderazgo y respaldo para alcanzar estos logros e 
impulsar nuestro trabajo. También agradezco a nuestros donantes 
por la confianza depositada; al equipo de Fundación BBVA por su 
trabajo y esfuerzo diario; a nuestros aliados por su compromiso 
con las iniciativas que juntos construimos y a nuestros mentores y 
voluntarios por destinar su tiempo y conocimiento para sumarse a 
esta gran comunidad que inspira.

Logramos incrementar 
nuestro alcance y llegar 

a más de 1,000 municipios 
de todo el país, lo que abrió 
nuevas oportunidades para 

muchos más jóvenes.

Me enorgullece poder presentar este Informe Anual en el cual se 
ve reflejado el trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los que 
participamos en estos proyectos y los invito a leerlo y formar parte 
de una comunidad que trabaja a favor de México.

Atentamente,

Sofía Ize Ludlow
Directora de Fundación BBVA
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Acerca de  
este informe 
GRI 102-46 y 102-49

Nuestro Informe 
se apega a los 

estándares del GRI 
opción exhaustiva



* www.fundacionbbva.mx

Para nuestra Fundación, es un placer presentar su décimo informe 
anual, que fue preparado de acuerdo con la metodología de los 
Estádares GRI. El reporte muestra los resultados del desempeño 
económico, social y ambiental de las operaciones de Fundación 
BBVA.

Nuestro objetivo es desempeñarnos con base en una visión de 
mejora continua, por lo que, por tercer año, nuestro Informe ha 
sido elaborado de conformidad con los Estándares GRI y, por 
primera vez, cumple con los requerimientos de conformidad 
con la opción exhaustiva de esta metodología. De esta manera, 
el reporte muestra la información correspondiente a todos los 
aspectos materiales derivados del estudio que realizamos en 2019 
cumpliendo con los principios para la definición del contenido y la 
calidad del reporte establecidos por GRI.

El Informe Anual se encuentra disponible para consulta en la 
página de Internet de Fundación BBVA*.

Décimo informe anual, que fue 
preparado de acuerdo con la 
metodología de los Estándares GRI.

"Me siento agradecida, 
porque vieron  

en nosotros capacidades 
para mejorar a México".

Gabriela
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Estándares  
utilizados en  
la elaboración  
del Informe
GRI 102-54

Global Reporting Initiative

El presente Informe Anual sigue el marco de reporte de los 
Estándares GRI. Este informe se ha elaborado de conformidad con 
la opción Exhaustiva de los Estándares GRI.

El Informe Anual 2019 fue elaborado de conformidad con los 
siguientes principios de elaboración de informes GRI:

Principios de contenido
Inclusión de grupos de interés
Contexto de sostenibilidad
Materialidad
Exhaustividad 

Consulta las definiciones en el Glosario.

Principios de calidad 
Cumpliendo con lo establecido por los Estándares GRI para la 
elaboración de informes de sustentabilidad, nuestro Informe Anual 
2019 cuenta con los siguientes principios:

Precisión
Equilibrio
Calidad
Comparabilidad
Fiabilidad
Puntualidad 

Revisión Independiente

El Informe Anual 2019 de Fundación BBVA fue revisado de forma 
independiente por la firma KPMG.
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Materialidad

Para robustecer la estrategia y el modelo de sustentabilidad de 
Fundación BBVA, debíamos conocer nuestro nivel de madurez al 
respecto. Por ello, en 2019 decidimos actualizar nuestro estudio 
de materialidad realizado en 2018, cuyos resultados nos han 
permitido afinar nuestra estrategia en esta materia. 

Este estudio fue realizado por Deloitte, un experto independiente 
que nos ayudó a identificar puntualmente cuáles eran nuestros 
riesgos y cuáles nuestras oportunidades en materia de 
sustentabilidad.  Conoce mayor detalle sobre nuestros ejercicios 
de materialidad.

Materialidad y 
grupos de interés
GRI: 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-47 y NGO5

En 2019 decidimos 
actualizar 
nuestro estudio 
de materialidad 
realizado en 2018.

Conoce mayor detalle sobre nuestros ejercicios de materialidad.
(Link a Anexos Materialidad)
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TEMAS RELEVANTES BBVA 2019
CONTENIDO GRI 
STANDARD

Impacto en comunidades locales GRI 413

Asignación estratégica de recursos GRI 201

Alianzas institucionales GRI 102-13

Monitoreo y evaluación de programas NGO1 y NGO3

Comunicación y transparencia GRI 201
GRI 203

Fuentes de ingreso NGO8

Innovación NA

Recaudación ética de fondos  
y rendición de cuentas

Management Approach 
GRI NGO

Digitalización NA

Gobierno corporativo GRI 102-18 al 102-24

Top 10 temas relevantes

Este año nos acercamos a 3 de nuestros grupos de interés a quienes 
les realizamos encuestas y entrevistas 1 a 1 para así identificar los 
temas de mayor relevancia.

Contamos con la participación de 129 mentores, 28 colaboradores 
y 24 aliados de la Fundación BBVA, quienes, con su visión y 
comentarios, nos ayudaron a robustecer nuestra materialidad.
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GRUPO DE INTERÉS CANALES DE DIÁLOGO ÁREAS RESPONSABLES

Dirección Presentaciones de consejo, 
Informe Anual Fundación BBVA 

Beneficiarios

Correo electrónico, RRSS del Banco, Página web 
de Fundación BBVA, Pautas en medios digitales, 
Medios masivos de comunicación, Actividades 
públicas culturales y TV Sucursales 

Fomento Cultural, Comunicación 
Externa, Marketing, 

Aliados
Reportes de avances
Correo electrónico
Entrevistas presenciales y telefónicas

Fomento Cultural, Comunicación 
Externa, Marketing 

Colaboradores
Para Mí, Somos BBVA, Tótems, TV Comedores, 
TV Pantrys, Video Wall, TV Sucursales (horario 
colaboradores), Media Center BBVA

Fomento Cultural, Comunicación 
Interna y Externa, Talento y 
Cultural, Marketing

Proveedores Correo electrónico
Fomento Cultural, 
Administración y Finanzas de 
Fundación BBVA, Compras 

Reguladores 
y Autoridades

Correo electrónico, drive
Páginas de internet oficiales
Oficinas de atención ciudadana 

Administración y Finanzas de 
Fundación BBVA 

Donantes

Página web
Medios de prensa  
Redes sociales  
Correo electrónico 
Teléfono
Encuesta de materialidad 
Informe anual 

Alianzas Estratégicas y 
Procuración de Fundación BBVA 

Sociedad
RRSS del Banco, Página web de Fundación BBVA, 
Pautas en medios digitales, Medios masivos de 
comunicación, Actividades públicas

Fomento Cultural, Comunicación 
Externa y Marketing

Nuestros grupos de interés

Frecuencia

Diaria PeriódicaSemanal
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Generando 
Valor
Contenidos GRI: 102-2, 102-5, 102-6, 102-7, 102-16 y 102-45

Durante 2019 
apoyamos a + 69,000 

beneficiarios directos



Logros El impacto del trabajo realizado durante 
2019 es un esfuerzo constante que 
genera resultados tangibles y medibles, 
por lo que nos enorgullece mostrar los 
principales logros que hemos alcanzado.

2019

+ 69 mil
beneficiarios directos

35,467 
becarios

25 escuelas 
reconstruidas

2,326 
mentores

16,125 
estudiantes 
beneficiados

97% en Índice de 
Recomendación Neta 

359 
millones 
de pesos invertidos

+ de 313 mil 
becas desde 2002

43,538
beneficiarios indirectos

+ 542 mil 
beneficiarios indirectos

+ 1,100 
millones  
de pesos recaudados

+ 60 aliados 
estratégicos

Programa de becas Reconstrucción  
de escuelas*

Fundación BBVA

* El programa de reconstrucción de escuelas concluyó en los primeros meses de 2020, por lo que en este informe incluimos los 
datos globales de cierre que incluyen escuelas entregadas durante 2018, 2019 y 2020.
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Fomento Cultural Voluntariado One Team Donativos de  
segundo piso

111 artistas 
apoyados

2,346 
voluntarios

13 
organizaciones 
apoyadas

+ 312 mil 
asistentes

14,076 horas  
de voluntariado

+ 7 mil 
beneficiarios directos

+ 15 
millones 
de pesos invertidos

6,838 
beneficiarios 
directos

+ 29 mil 
beneficiarios indirectos

3 exposiciones de 
Paralelismos Plásticos

16,411
beneficiarios indirectos

+ 20 millones  
de pesos invertidos

Logros
2019
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Misión 
Procurar y canalizar recursos para apoyar programas de desarrollo 
social, educativo y cultural que ofrezcan oportunidades de avance 
sustentable para la población y contribuyan a la construcción de una 
sociedad más equitativa y justa en beneficio de México.

Visión
Ser la organización líder en el campo de la Responsabilidad Social 
Corporativa mediante la realización de programas educativos y 
culturales que fomenten el desarrollo integral de la sociedad.

Objetivos
• Brindar oportunidades a comunidades de escasos recursos 

que permitan mejorar la calidad de vida de sus integrantes a 
través de la educación y promover su desarrollo personal y 
familiar.

• Promover la educación formal de niños y jóvenes mexicanos, 
particularmente la de aquellos niños y jóvenes talentosos que 
enfrentan barreras socioeconómicas y que se esfuerzan por 
lograr la excelencia académica.

• Promover la educación ambiental para preservar el entorno.
• Fomentar el desarrollo creativo y cultural de México mediante 

el impulso y la realización de actividades artísticas y culturales.
• Impulsar la realización de actividades culturales y artísticas en 

México a través de fomentar el desarrollo creativo.
• Apoyar a familias afectadas por desastres naturales.
• Promover el voluntariado corporativo.
• Desarrollar una estrategia de procuración de fondos que 

garantice la continuidad de los programas de Fundación BBVA.

Misión  
y Visión 

Ser la organización 
líder en el campo de 

la Responsabilidad 
Social Corporativa. 
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Pacto Mundial y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Fundación BBVA participa en el Pacto Mundial o Global Compact. 
Esta iniciativa de Naciones Unidas promueve el cumplimiento de 
Diez Principios relacionados con los derechos humanos y laborales, 
el medio ambiente y la lucha contra la corrupción en la estrategia 
de las organizaciones y favorecer, de este modo, la consecución de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La adscripción al Pacto es voluntaria y aquellas entidades que lo 
suscriben se comprometen a defender los Principios, difundirlos e 
informar de sus progresos a la hora de aplicarlos en su gestión. Con 
ello se busca lograr una economía global sustentable e incluyente.

Asimismo, identificamos nuestra contribución hacia el logro de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible para encaminar al Banco y 
a la sociedad mexicana al cumplimiento de estos objetivos y sus 
respectivas metas.

A continuación, se muestran los programas que contribuyen de 
manera destacada a los ODS:

Fundación BBVA 
De manera integral, por medio de nuestra cultura laboral, 
estructura, alianzas con otras organizaciones y acciones a favor 
de la sociedad mexicana, contribuimos al respeto y fomento 
de los derechos humanos y a la paz y estabilidad del país. 

Fundación BBVA participa 
en el Pacto Mundial o 
Global Compact. 
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Educación
El Programa de Becas tiene como objetivo general promover el 
derecho a la educación, a través de acompañamiento y apoyo 
económico con miras a fortalecer la permanencia y continuidad 
educativa de niñas, niños y jóvenes talentosos en situación de 
vulnerabilidad social. 

Fomento Cultural
Los programas de esta área, a través de becas otorgadas a artistas, 
alianza con diversas instituciones e integración de la innovación, 
buscan fomentar y fortalecer la cultura dentro del país. 

Apoyo en desastres naturales
Apoyar a personas y comunidades afectadas por desastres 
naturales, entregando escuelas más seguras y mejor equipadas, 
realizando una inversión que perdure a través de los años, 
maximizando así la vigencia de cada plantel.

Entregar despensas completas a familias en comunidades que 
han sufrido a causa de desastres naturales, apoyando el rápido 
regreso a las actividades normales de las familias.

Fomentamos el 
desarrollo creativo 

y cultural de 
México mediante 

el impulso y 
la realización 

de actividades 
artísticas y 
culturales.
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El éxito de
nuestros programas
GRI: 102-2, 102-4, 102-6, 103-1, 103-2, 103-3, 203-1, 203-2, 413-1, NGO1, 
NGO3, NGO4, Innovación y Digitalización

La suma 
de todos nuestros 

esfuerzos



Programa de Becas BBVA 
para Chavos que Inspiran
ODS a los que contribuimos:

Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo 
el mundo.

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante toda la 
vida para todos.

Lograr una igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible,  
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos.

Reducir la desigualdad 
en y entre los países.

"Vi un video de la 
Universidad Anáhuac 

y dije: 'a mí me 
gustaría'. Nunca 
imaginé que un 

año después, iba 
a estudiar en una 

universidad así”.

Itzel
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En Fundación BBVA México estamos convencidos 
que los jóvenes son clave para el desarrollo del país 
y el bienestar social. Por esta razón impulsamos 
la educación apoyando a jóvenes talentosos con 
carencias socioeconómicas para que desarrollen 
todo su talento y puedan continuar con sus estudios 
de secundaria, preparatoria y universidad a través 
de nuestro programa de Becas BBVA para Chavos 
que Inspiran. De esta manera, promovemos la 
excelencia académica y la movilidad social al tiempo 
que fomentamos la creación de una comunidad de 
agentes de cambio comprometidos con México y 
con su comunidad.

Nuestro programa ofrece un esquema de apoyo 
integral a través de la Ruta del Éxito, la cual consiste 
en proporcionar a los becarios un acompañamiento 
integral a través de actividades extracurriculares, 
mentorías, alianzas universitarias, desarrollo de 
habilidades profesionales y oportunidades de 
empleo con el fin de alcanzar una mejor formación y 
desarrollo. Los apoyos, tanto económicos como los 
de la Ruta del Éxito, se otorgan según el desempeño 
de los becarios y el nivel escolar que cursen, de la 
siguiente manera:

Secundaria
• Beca económica de $1,000 mensuales 

(10 meses por año).
• Acompañamiento por parte de la RED 

de Fundación BBVA.
• Cursos de formación extracurricular.

Preparatoria
• Beca económica de $2,000 a $3,000 

mensuales (10 meses por año).
• Acompañamiento por parte de la RED 

de Fundación BBVA.
• Cursos de formación extracurricular.
• Vinculación con las mejores 

universidades del país mediante nuestro 
programa de alianzas universitarias.

Universidad 
• Beca económica de $3,500 a $4,500 

mensuales (12 meses por año).
• Mentoría por parte de colaboradores del 

Grupo BBVA formados en Mentoring.
• Cursos de formación extracurricular.
• Seguro de gastos médicos mayores.
• Cursos de inglés en línea.

Promovemos la excelencia 
académica y la movilidad social al 
tiempo que fomentamos la creación 
de una comunidad de agentes de 
cambio comprometidos con México 
y con su comunidad.

Observar el desarrollo y formación de nuestros becarios nos 
inspira a continuar trabajando para el crecimiento y mejora 
continua del programa. 
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Logramos 
evolucionar el 
programa de 
becas y fortalecer 
la digitalización 
del proceso de 
convocatoria.

Convocatoria
Cada año se realiza una convocatoria para alumnas y alumnos que 
están terminando sus estudios de primaria y están por ingresar a 
primero de secundaria en una escuela pública. 

Gracias a las grandes herramientas y equipo con los cuales cuenta 
la Fundación hemos logrado innovar en el proceso de convocatoria 
y selección de jóvenes talentosos.

Durante 2019 fortalecimos el método de selección de aspirantes 
con el objetivo de robustecer la focalización hacia jóvenes de 
escasos recursos con excelente perfil de talento. 

Conscientes que la digitalización es una tendencia creciente a 
nivel mundial, este año, acompañados de un mayor presupuesto 
de BBVA y con el apoyo del Tecnológico de Monterrey, logramos 
evolucionar el programa de becas y fortalecer la digitalización del 
proceso de convocatoria; utilizando herramientas tecnológicas 
que se desarrollaron por más de 2 años y logrando, de esta 
manera, agilizar y sistematizar la selección de jóvenes talentosos 
de todo el país.

Con este objetivo, los jóvenes aspirantes fueron evaluados en 
dos componentes. El primero estuvo enfocado en medir el nivel 
socioeconómico a través de información básica sobre su hogar que 
permitiera identificar su perfil de vulnerabilidad socioeconómica 
tanto en términos de ingreso como de carencias sociales. En 
este caso, la referencia es la metodología para la medición 
multidimensional de la pobreza en México, elaborada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
el ente público encargado de la medición de la pobreza en el país. 

El segundo componente estuvo enfocado en medir el perfil de 
talento de los aspirantes. En años anteriores se seleccionaba a 
los jóvenes mediante su calificación, considerando un promedio 
mínimo de 8 al egreso de la primaria. Este año, los jóvenes 
aspirantes realizaron cinco pruebas de talento. Estas pruebas 

miden la habilidad verbal, el pensamiento matemático, el capital 
psicológico, la persistencia escolar y la trayectoria educativa, con 
lo cual logramos obtener un perfil más completo de los jóvenes 
que serán becarios de Fundación durante 10 años. 

Nos enorgullece que a partir de 2019 el programa de becas de 
Fundación BBVA lanzó la convocatoria a nivel nacional, lo que abrió 
nuevas oportunidades para más de 160 mil jóvenes obteniendo 
respuesta de alumnos provenientes de cerca de 2,000 municipios 
de todo el país.
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Nuestros resultados 
Nuestros resultados son motivación para continuar trabajando 
por el crecimiento de México y la formación de nuestros jóvenes. 
La generación 2019-2020 del programa de becas apoya a 35,467 
jóvenes estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, 
lo cual, representa un incremento de 21% en comparación con 
el año pasado; alcanzando una cobertura de más de 1,000 
municipios del país.

En términos de empleabilidad, a partir de una encuesta a los 
primeros 19 becarios graduados de universidad, sabemos que 
92% de quienes consiguieron su primer empleo trabaja en una 
empresa formal, con prestaciones y responsabilidades acorde 
a su profesión. Además, en este primer empleo, los jóvenes 
perciben un ingreso promedio de 11 mil pesos mensuales, lo cual 
es 53% más alto que el ingreso familiar del que provienen y 76% 
más alto que el de jóvenes de su misma edad. Lo cual, los hace 
crecer y les da los fundamentos para crear un impacto positivo 
en su comunidad y en el país. 

Mentoría
Durante este año la mentoría estuvo enfocada en el apoyo a jóvenes 
universitarios, ya que se identificó que durante el primer año de la 
universidad hay mayor riesgo de deserción y durante el cuarto año 
es la transición al mundo laboral. 

Nuestro objetivo con este programa es lograr la continuidad de 
la educación apoyando a los jóvenes a que terminen sus estudios 
y desarrollen habilidades dentro del mundo laboral para contar 
con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos 
públicos y sociales que se presenten y tener un impacto positivo 
en el crecimiento del país. Es por esto, que durante el año 2019 
sumamos a 2,326 colaboradores para compartir su experiencia y 
conocimiento con becarios universitarios.

Los mentores se capacitan a través de un curso en línea 
desarrollado con la Dirección General de Talento y Cultura para 
poder proporcionar mentorías enfocadas y de calidad acorde a los 
objetivos y alcance del programa.

HACIA 2020
Para impulsar la educación en Fundación BBVA trabajamos en 
mejorar continuamente nuestro programa de Becas BBVA para 
Chavos que Inspiran e incrementar su alcance. Es por esto que 
nuestro objetivo para 2020 es sumar a 6 mil nuevos becarios 
de secundaria, de los cuales 1,000 serán los ganadores de la 
Olimpiada del Conocimiento Infantil, a fin de que la generación 
de becarios BBVA para el ciclo escolar 2019-2020 otorgue 40 mil 
becas a jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad.

De igual manera, enfocamos nuestros esfuerzos para que el 
programa de becas universitarias siga creciendo. El año anterior 
se contaba con tan solo 1,700 becarios universitarios, este año el 
número incrementó a 4,273 jóvenes con beca a nivel universitario y 
se tiene como objetivo que para 2023 se apoyen a 25 mil alumnos 
de universidad. 

La generación 
2019-2020 del 

programa de becas 
apoya a 35,467 

jóvenes estudiantes 
de secundaria, 
preparatoria y 

universidad.
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Apoyo en 
desastres naturales

 RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 
Fundación BBVA es una de las instituciones que más impulsa la 
educación de calidad de miles de niños y jóvenes en México. Por 
esta razón, y ante los efectos de los sismos de septiembre de 2017, 
enfocó recursos físicos y económicos para la reconstrucción y 
rehabilitación de escuelas afectadas.

El objetivo del proyecto fue destinar recursos físicos y económicos 
para para la rehabilitación o reconstrucción de escuelas públicas 
afectadas, en los 6 estados de mayor impacto: CDMX, Chiapas, 
Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla. 

Reconstrucción de escuelas 
públicas afectadas, en los 6 
estados de mayor impacto: 
CDMX, Chiapas, Estado  
de México, Morelos, Oaxaca  
y Puebla. 

NUESTROS RESULTADOS
A continuación, se proporcionan los datos relevantes 
fruto de los esfuerzos realizados durante 2018, 2019 y 
2020 del proyecto:

 1. Beneficiados:

 2. Resultados en infraestructura: 

47,843 m2 
construidos y 
remodelados

* Docentes y personal administrativo.

880
personal en las 

escuelas*

43,538
beneficiados indirectos

16,125
alumnos

25 
planteles / escuelas 

(infraestructura)

38 
turnos 

("escuelas")

397
aulas
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 3. Alianzas logradas 

 4. Descriptivos 

12
Fundaciones y 
organizaciones 

Niveles educativos: 
Jardines de Niños (2),  

Primarias (18), Secundarias (4)  
y Prepa + Normal (1)

Duplicamos el capital 
semilla (180 mdp): 

359 mdp*
181

Consejeros participaron 
en el proyecto

Alcance regional,  
6 estados:

Ciudad de México, Estado de 
México, Puebla, Morelos, Oaxaca y 

Chiapas

* 353 mdp - Gasto ejecutado 
6 mdp - Remanente destinado a la construcción de la escuela no. 26, en el estado de Puebla, en 
conjunto con Fundación Kaluz. Se trata de la "Benito Juárez" en San Martín Texmelucan.
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Despensas
El objetivo del programa de ayuda humanitaria en alimentos 
es instrumentar una acción de apoyo a la población que vive 
situaciones de emergencia durante desastres naturales o 
situaciones de riesgos o extraordinarias.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
y Fundación Televisa, se tiene un conjunto de despensas disponible 
para responder de manera oportuna ante una situación de 
emergencia como la declaratoria de plan DNIII.

La colaboración con Fundación Televisa, tiene como objetivo 
contar con un inventario de despensas disponible que garantice 
el suministro de bienes básicos para una familia. El apoyo con la 
SEDENA consiste en el resguardo, distribución y logística de la 
entrega en caso de requerirlo.

Durante 2019 se resguardaron 1,300 despensas de las cuales se 
entregaron 540 a colaboradores de la SEDENA.

Asimismo, Fundación BBVA cuenta con despensas que pueden 
ser entregadas a colaboradores que vivan una situación de 
emergencia durante un desastre natural. La entrega de esta ayuda 
es posible gracias a la colaboración de varias áreas, Fundación 
BBVA, Continuidad del Negocio, Talento y Cultura, Seguridad 
Corporativa y DAR.

El objetivo del programa 
de ayuda humanitaria 
en alimentos es 
instrumentar una acción 
de apoyo a la población 
que vive situaciones de 
emergencia durante 
desastres naturales o 
situaciones de riesgo o 
extraordinarias. 
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El objetivo del voluntariado corporativo es ofrecer una 
oportunidad a los colaboradores para contribuir con su tiempo y 
esfuerzo a labores sociales enfocadas a la educación. Asimismo, 
incrementar su sentimiento de pertenencia y poner en práctica 
nuestros valores.

Las acciones de voluntariado están alineadas al objetivo principal 
de Fundación BBVA: la educación. Por ello, durante 2019, las 
jornadas se realizaron en escuelas públicas reconstruidas 
tras los sismos del 2017 con la finalidad de mejorar la calidad 
de espacios en donde los alumnos y docentes desarrollan sus 
actividades cotidianas.

Voluntariado
One Team Voluntariado 

corporativo es ofrecer 
una oportunidad a 
los colaboradores 
para contribuir con su 
tiempo y esfuerzo  
a labores sociales 
enfocadas  
a la educación. 
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NUESTROS RESULTADOS
Durante 2019, se realizaron 9 jornadas de voluntariado corporativo. 
Bajo la temática de voluntariado ONE TEAM, se sumaron 
colaboradores de todas las direcciones generales de BBVA México. 
En éstas, participaron 2,346 colaboradores con +14 mil horas de 
voluntariado; poco más del triple que en 2018.

Tras esta jornada el impacto en la comunidad escolar es que todas 
éstas cuentan con espacios más agradables y mejor acondicionados 
que propicien la creatividad, así como la sana convivencia. Con la 
comunidad de colaboradores, se generó un sentimiento de trabajo 
en equipo, solidaridad y retribución a la sociedad.

El detalle de las jornadas se menciona a continuación:

Nota. Las escuelas beneficiarias de las jornadas One Team en 2019 fueron: Ricardo García 
Zamudio, Albino Corzo, Leonismo Internacional, Guadalupe Mayol y 30 de Septiembre, en 
la CDMX; Homero, Estic 56, Sor Juana, y Normal 4, en el Estado de México.

Durante 2019, 
se realizaron 

9 jornadas de 
voluntariado 
corporativo. 

2,346 
colaboradores con 

+14 mil horas 
de voluntariado; 

poco más del triple 
que en 2018.

Staff BEyG

Engineering

Desarrollo 
de Negocios

Auditoría, CIB y Staff 
Red Comercial

Talento y Cultura y 
Servicios Jurídicos

DG, Riesgos, EU, 
Cumplimiento 
Normativo 
y Estudios 
Económicos

Finanzas

202

539

403

206

365

370

261

1,212

3,234

2,418

1,236

2,190

2,220

1,566

Voluntarios
Horas voluntariado
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Las expresiones culturales son reflejo de la multiculturalidad que 
nos identifica y son los productos de la creación humana que se 
transfieren de una generación a otra, por eso siempre hemos 
considerado fundamental nuestra participación para crear un 
legado que genere identidad y orgullo.

El área de Fomento Cultural es la encargada de proteger, reconocer, 
difundir el patrimonio cultural y mejorar el talento nacional e 
internacional que se desempeñan de manera notable en cualquier 
campo del arte.

Este año realizamos una inversión de más de 16 millones de pesos, lo 
que indica que aumentamos nuestra inversión de 2018 en un 27%. 

Fomento
Cultural

Apoyamos diversas iniciativas de todo el espectro cultural, desde 
las artes plásticas y visuales, hasta las digitales, con la finalidad 
de impactar en la mayor cantidad de artistas talentosos en los 
principales centros del país. Esto no podría ser posible sin la ayuda 
de nuestros aliados estratégicos, quienes nos permiten impulsar 
nuestras acciones en beneficio de los artistas.

Nuestra oferta de programas de Fomento Cultural contempla tres 
vertientes:

Convocatoria pública nacional para apoyos culturales
• Proyecto Bi 

Programas formativos:
• Programa BBVA - MACG (Museo de Arte Carrillo Gil)
• Laboratorio de Inmersión BBVA - CCD (Centro de 

Cultura Digital)
• Hazlo en Cortometraje

Patrimonio artístico y editorial
• Colección de Arte BBVA México
• Fondo Editorial

Este año realizamos una 
inversión de más de 16 
millones de pesos, lo que 
indica que aumentamos 
nuestra inversión de 2018 
en un 27%. 
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Proyecto Bi*

Este programa tiene como objetivo, diferenciarse por ser la 
plataforma de intercambio y colaboración que apoya la producción 
y difusión de iniciativas sobresalientes de arte y cultura con 
trayectoria probada en México. El programa se distingue por ser un 
modelo único de gestión en nuestro país, a través de una labor de 
vinculación y promoción 360 que promueve diversos encuentros 
de intercambio de experiencia, entre los beneficiarios. De las 
iniciativas beneficiadas se desprende una serie de actividades para 
los colaboradores de BBVA, tales como visitas guiadas a museos, 
talleres, charlas, funciones de teatro y conciertos. 

El programa inició en el año 2017, con el propósito de acompañar 
personalmente a sus beneficiarios, así como de incidir en iniciativas 
de mayor alcance, otorgando montos de medio millón y un millón 
de pesos. 

Durante 2019 se apoyaron 12 iniciativas que se integran a una red 
conformada por 39 aliados y 43 proyectos, con presencia en todo 
el país. En las tres ediciones hemos logrado acercar la cultura a 
641,913 personas.

En la segunda edición, contamos con 520 aspirantes y 237,794 
beneficiarios indirectos, considerando los proyectos concluidos al 
día de hoy. 

En cuanto a nuestro proceso de selección, cada año, al cierre 
de la convocatoria, un Comité de Selección, conformado por 
tres especialistas invitados y dos miembros de la Fundación 
BBVA, lleva a cabo el proceso de selección de entre 10 y 20 
iniciativas sobresalientes, en la plataforma en línea de Proyecto Bi. 
Posteriormente, las iniciativas seleccionadas, son publicadas en el 
sitio web de la Fundación BBVA. 

*  https://www.fundacionbbva.mx/proyecto-bi/

Durante 2019 
se apoyaron 12 
iniciativas que se 
integran a una 
red conformada 
por 39 aliados y 
43 proyectos, con 
presencia en todo 
el país. En las tres 
ediciones hemos 
logrado acercar 
la cultura a 
641,913 personas.
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Programa BBVA Museo de Arte  
Carrillo Gil (MACG)*

El Programa BBVA-MACG es una iniciativa interdisciplinaria que 
apoya el desarrollo, la producción y la exhibición de proyectos de 
artistas jóvenes. 

Este programa formativo tiene como objetivo abrir campos de 
reflexión y crítica dentro de las prácticas artísticas, además de 
fomentar la profesionalización de las nuevas generaciones de 
creadores mediante la discusión entre pares y con especialistas de 
distintos ámbitos. 

El programa busca también estimular el diálogo e intercambios 
entre artistas y diversos agentes sociales, poniendo especial 
interés en la manera en que esta interacción se materializa en 
obras artísticas capaces de desencadenar nuevos intercambios 
con el público.

La beca formativa se traduce en seminarios, talleres, encuentros, 
estudios de especialización, asesorías curatoriales, residencias 
y viajes de estudio, entre otros. Estas actividades fortalecen la 
materialización y resolución plástica de los proyectos mediante 
la gestión interinstitucional, asesorías técnicas, adquisición de 
equipo y materiales, museografía, difusión y exhibición en el Museo 
de Arte Carrillo Gil, así como la publicación de un catálogo.

* https://www.fundacionbbva.mx/programabbva-macg/

La convocatoria se lleva a cabo de manera bianual y tiene un carácter 
nacional y digital. Tras la revisión de un jurado especializado, se 
pre-seleccionan hasta 40 artistas quienes asisten a una entrevista 
presencial en el Museo de Arte Carrillo Gil.  
 
En este programa, el aliado estratégico es el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, a través del Museo de Arte Carrillo Gil, 
ya que en conjunto con la Fundación BBVA en México comparten 
la vocación de impulsar a los jóvenes artistas en nuestro país. 
Durante estos 12 años de alianza se han concretado:

• 6 ediciones bienales
• 60 artistas becarios
• 8 curadores
• 27 jurados (artistas visuales, curadores, críticos de arte y 

académicos)
• 94 especialistas y asesores en encuentros y seminarios

A partir de la segunda edición del programa, en 2011 se 
programan itinerancias de las exposiciones en sedes al interior 
de la República Mexicana. La muestra viaja a distintas ciudades 
del país acompañada de actividades paralelas impartidas por 
especialistas y por los artistas participantes.

En 2019, se presenta la segunda itinerancia de “Modos de ver” 
en el Museo del Desierto, en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

“MODOS DE VER” (5a. EDICIÓN)
Museo del Desierto

• 5,764 visitantes
• 3 talleres impartidos por los artistas seleccionados
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La participación de 6,955 
jóvenes, con 2,529 registros 
y 676 cortometrajes, 
provenientes de 22 países. 

Hazlo en cortometraje*

Hazlo en Cortometraje es una plataforma dedicada a impulsar 
y formar la creación a través del cine. Junto con nuestro aliado, 
Fundación Cinépolis, realizamos la 12ª edición en 2019.

Se lanzó la convocatoria a nivel internacional reconociendo el 
talento de jóvenes cineastas que presentan propuestas ante retos 
sociales de nuestro tiempo.

Desde su lanzamiento en 2008, Hazlo en Cortometraje ha recibido 
2,814 cortometrajes con la participación de 13,482 jóvenes, que 
través de producciones cinematográficas han expresado su mirada, 
propuestas e inquietudes. Con ello no solamente busca brindar un 
espacio a los potenciales cineastas, sino también sensibilizar a las 
nuevas generaciones sobre la importancia de comunicar temas de 
relevancia.

La convocatoria anual de la décimo segunda edición de Hazlo 
en Cortometraje tuvo un carácter internacional y digital. Estuvo 

* https://www.fundacionbbva.mx/hazlo-en-cortometraje/

vigente durante los meses de mayo a septiembre de 2019, contando 
con la participación de 6,955 jóvenes, con 2,529 registros y 676 
cortometrajes, provenientes de 22 países. Tras la revisión de un 
jurado especializado, fueron seleccionados 6 cortometrajes, en 
la sesión de deliberación que se llevó a cabo el 1 de octubre de 
2019. El jurado estuvo conformado por: Emilio Portes, cineasta, 
Joseduardo Giordano, cineasta, y Jorge Malpica, cineasta.

Tomando en consideración los objetivos de Hazlo en Cortometraje 
se seleccionaron 6 cortometrajes bajo los siguientes criterios:

• Originalidad
• Temas que aborden los desafíos de nuestro tiempo
• Manejo de técnica
• Propuesta estética
• Lenguaje cinematográfico
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Este programa de 
residencias, único por su 
naturaleza en México, tiene 
como objetivo el desarrollo 
de tecnologías inmersivas 
(realidad aumentada, 
virtual y mixta). Cada año, 4 
artistas invitados,  trabajan 
con 4 mentores expertos en 
nuevas tecnologías.

Laboratorio de Inmersión BBVA – CCD*

Este programa de residencias, único por su naturaleza en México, 
tiene como objetivo el desarrollo de tecnologías inmersivas (realidad 
aumentada, virtual y mixta). Cada año, 4 artistas invitados, trabajan 
con 4 mentores expertos en nuevas tecnologías. Al cierre de cada 
edición se presentan los resultados en el Festival Inmersiva, con la 
participación de invitados internacionales. Se inició una estrategia 
en 2018 para posicionar las piezas a través de itinerancias a nivel 
nacional: Guadalajara, Monterrey y Tlaxcala.

Este programa tiene un impacto directo sobre las actividades 360 
de nuestro aliado estratégico, el Centro de Cultura Digital, que tiene 
como vocación cerrar la brecha digital en México. El CCD se dedica 
a la producción, formación, comunicación y reflexión sobre nuevas 
manifestaciones culturales, sociales y económicas, que surgen a 
partir del uso cotidiano de la tecnología digital. 

El programa cuenta con 8 proyectos apoyados en 2 ediciones, 
e inicia en diciembre 2017 con la perspectiva de sumarse a la 
estrategia de innovación digital 2017 del Grupo BBVA. Así como 
para cubrir un área de oportunidad tan importante como son las 
nuevas tecnologías, en la era 4.0.

En la primera edición, 3,417 personas asistieron a las actividades 
organizadas por el programa, y más del doble en la segunda edición 
6,735, lo cual confirma el posicionamiento y éxito de la iniciativa.

Actualmente 2 beneficiarios del programa fueron invitados a 
participar en Festivales Internacionales, Anni Garza Lau, beneficiaria 
del Laboratorio de Inmersión BBVA-CCD, fue invitada con la pieza 
“Lo Humano Después” al Athens Digital Arts Festival (ADAF) en 
su 15ª edición. Y Adrian Regnier, beneficiario del Laboratorio de 
Inmersión BBVA-CCD, fue invitado con la pieza “Terrestre” al 
Festival Tous Ecrans, en Ginebra. 

Asimismo, la pieza HYPER_D de Malitzin Cortés fue invitada a 
participar en la Campaña para reducción de Pet, Torre BBVA 2019.

*  https://www.fundacionbbva.mx/laboratorio-de-
inmersion-bbva-ccd/
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Publicaciones

Desde hace tres décadas reunimos del talento de profesionales 
del mundo editorial, académico, artístico y cultural de México y el 
extranjero. A través de una red de alianza y colaboración con las 
editoriales más importantes de México.

Todos los materiales se encuentran a la venta en la plataforma web 
de la Fundación BBVA y en 84 librerías EDUCAL en todo el país. Los 
recursos obtenidos por las ventas se destinan a los programas de 
la Fundación BBVA México.

Durante 2019 llevamos a cabo las presentaciones editoriales del 
libro Reforma y del libro Territorios en el Auditorio de la Torre BBVA.

* https://www.fundacionbbva.mx/publicaciones/

Durante 2019 llevamos a cabo 
las presentaciones editoriales 
del libro Reforma y del libro 
Territorios en el Auditorio de la 
Torre BBVA.
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El patrimonio artístico consta  
de 371 piezas y 167 artistas

Otros programas culturales

• Colección de arte BBVA 
• Exposiciones
• Open Innovation Space, conversatorios y talleres
• Actividades con colaboradores 

COLECCIÓN DE ARTE BBVA
Tiene como objetivo difundir y compartir con públicos diversos 
a través de exposiciones y actividades formativas el patrimonio 
artístico de BBVA en México. El patrimonio artístico consta de 371 
piezas y 167 artistas.

Parte de las acciones de conservación es el montaje y exhibición de 
las obras de arte en sedes corporativas y desarrollo del proyecto 
de conservación de todas las piezas de 2018 a 2020. Por otra parte, 
se presenta desde 2011 la exposición Paralelismos Plásticos en 
México. Cuatro décadas en la Colección BBVA México. Conformada 
por 60 piezas de 52 artistas, bajo la curaduría de Estela Duarte y 
Susana Herrera, ofrece un rico panorama del desarrollo del arte 
en México, a través de la perspectiva de algunos de los creadores 
del siglo XX como Manuel Felguérez, Joy Laville, Francisco Toledo, 
Pedro Coronel, José Luis Cuevas y Helen Escobedo, entre otros.

EXPOSICIONES
En el 2019 concluyeron 3 itinerancias de la muestra con 24,127 
visitantes en total distribuidos de la siguiente manera: 

7,869
Museo Francisco Cossío en San Luis Potosí
29 de nov 2018 - 31 de marzo 2019

8,498
Antiguo Templo de San Agustín en Zacatecas
12 de abril al 7 de junio 2019

7,760
Pinacoteca Diego Rivera en Xalapa, 
Veracruz
15 de agosto al 17 de noviembre 2019

A lo largo de las 15 itinerancias que 
se han llevado a cabo, la muestra ha 
recibido más de 125 mil visitantes.
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OPEN INNOVATION SPACE MEXICO 
En 2018, nuestra área de Fomento Cultural detonó una estrategia de 
divulgación cultural en sinergia con el Open Innovation Space México, 
ubicado en el piso 33 de la Torre BBVA. Se llevaron a cabo diversos 
encuentros con el propósito de crear comunidad e intercambiar 
experiencias entre beneficiarios, aliados, colaboradores y públicos 
externos al Banco. 

Este escenario de naturaleza transversal y disruptiva lanzó su 
primer Hackatón literario, en alianza con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y como parte del Encuentro New 
Creativity sobre Inteligencia artificial, en el marco del Festival de 
Arte y Ciencia "ALEPH". Participaron 20 jóvenes programadores 
en el desarrollo colaborativo de software para crear una historia 
narrativa a partir de herramientas digitales en un tiempo de 48 
horas ininterrumpidas y se contó con un total de 30 asistentes. 

 ACTIVIDADES CON COLABORADORES
Nuestras distintas iniciativas han acercado este año a 5,370 
familias BBVA al arte. 

Los colaboradores de BBVA y sus familias se beneficiaron de 43 
actividades culturales, algunas se llevaron a cabo en los principales 
museos de México y otras en las propias sedes corporativas.

Entre ellas cabe mencionar dos master classes de Jazz, a cargo 
de Eugenio Elías, director artístico del Ciclo NY Jazz All Stars, 
beneficiario de Proyecto Bi, entre las cuales figura un concierto 
en el Auditorio de la Torre BBVA, acompañado del pianista Alex 
Mercado y su trío.

Desde 2018 nuestra área de Fomento Cultural detonó una 
estrategia de divulgación cultural en sinergia con el BBVA Open 
Space México, ubicado en el piso 33 de la Torre BBVA. En el 2019, 
en el marco de nuestro ciclo mensual “Conoce a los protagonistas 
del arte en México”, ofrecimos a los colaboradores de BBVA y sus 
familias, diversas experiencias inéditas, con expertos en el sector 
cultural.  Además de un encuentro de los artistas de la sexta 
edición del Programa BBVA-MACG y tres meet-up de beneficiarios 
de Proyecto Bi. 

Contamos con 15 visitas guiadas a exposiciones, 3 inauguraciones 
de exposiciones, 7 conciertos, 3 talleres, 7 charlas, 2 master clases, 
2 caminatas culturales, 4 funciones de teatro. 

Nuestras distintas 
iniciativas han acercado 

este año a 5,370 
familias BBVA al arte. 

Los colaboradores de BBVA y  
sus familias se beneficiaron  

de 43 actividades culturales.
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Fortalecer la formación y las capacidades de nuestros chavos que 
inspiran, nos alientan a mejorar nuestra oferta hacia nuestros 
beneficiarios adaptándonos a las tendencias internacionales, 
adecuándolas a todos nuestros programas de impacto. 

Para este fortalecimiento monitoreamos constantemente todos 
nuestros programas y atendemos a la retroalimentación de 
los beneficiarios, mejorando día a día nuestros programas y 
distinguiéndonos entre las demás fundaciones. 

Fortalecimiento y 
gestión de 
programas

Mecanismos de retroalimentación  
y quejas sobre los programas 
GRI: NGO2

El proceso de retroalimentación y quejas de nuestros programas 
es un proceso dinámico que involucra a nuestros colaboradores y 
a nuestros beneficiarios.

Este proceso busca conocer áreas de oportunidad y mejora 
de nuestros programas para lograr un mayor impacto es las 
comunidades.

Adicional al buzón institucional de retroalimentación y quejas, 
cada programa cuenta con un correo funcional para estar en 
comunicación constante con cada grupo de interés. Estos son:

PROGRAMA BUZÓN

Becas para chavos que inspiran becasfundacionbbva.mx@bbva.com

Programa de Mentores mentores.mx@bbva.com

Fomento cultural fomentocultural.mx@bbva.com

General Fundación fundacion.bbvabancomer@bbva.com

Monitoreamos 
constantemente todos 
nuestros programas 
y atendemos a la 
retroalimentación de los 
beneficiarios, mejorando día 
a día nuestros programas y 
distinguiéndonos entre las 
demás fundaciones. 
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Monitoreo y evaluación
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, NGO1 y NGO3 

EXPERIENCIA ÚNICA
Durante 2019, el modelo de Experiencia Única continuó con la misión 
de impulsar una visión centrada en nuestros beneficiarios de forma 
transversal a través de todos los principios de la Fundación BBVA. 

Este modelo nos permite desarrollar modelo gestión para 
homologar procesos, crear herramientas y robustecer el 
seguimiento de proyectos.

Los beneficios que ha generado este modelo desde su 
implementación en 2018 se ven reflejados dentro y fuera de 
nuestra Fundación:

• Mejoramos la gestión interna.
• Homologamos la atención a beneficiarios y tutores.
• Estandarizamos la atención a mentores.
• Conocemos la satisfacción de los beneficiarios a través de 

índices de recomendación.

Durante 2019, a través de la Dirección General de Experiencia 
Única certificamos el Modelo de Experiencia Única para 
nuestros supervisores estatales y promotores comunitarios. 
Como resultado, el 100% de nuestros colaboradores obtuvieron 
certificación nivel plata, la más alta posible, considerando que fue 
la primera evaluación formal del modelo operativo. Este resultado, 
nos compromete a seguir trabajando para conseguir la certificación 
oro para 2020 y con ello seguir brindando la mejor atención posible 
para nuestros becarios en todo el país.

Durante 2019, a través de la 
Dirección General de Experiencia 
Única certificamos el Modelo 
de Experiencia Única para 
nuestros supervisores estatales y 
promotores comunitarios. Como 
resultado, el 100% de nuestros 
colaboradores obtuvieron 
certificación nivel plata.
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IRENE
En BBVA utilizamos el Índice de Recomendación Neta (IReNe) como 
una medida del nivel de satisfacción de nuestros clientes con los 
servicios que reciben. Para el caso de nuestro programa de becas, 
adaptamos esta metodología con el objetivo de evaluar el nivel de 
satisfacción de nuestros becarios con Fundación BBVA. Durante 
diciembre de 2019, a través de la Dirección General de Experiencia 
Única, se levantó una encuesta a más de 15,159 becarios para que 
evaluaran del 1 al 10, cómo ha sido su experiencia con el programa 
de becas.

Obtuvimos como resultado una participación del 34% y un IReNe 
de 97.2%, lo cual refleja que la experiencia de nuestros becarios 
con el programa de becas es muy buena. 

Obtuvimos como resultado una participación del 
34% y un IReNe de 97.2%, lo cual refleja que la 

experiencia de nuestros becarios con 
el programa de becas es muy buena. 
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EVALUACIONES DE IMPACTO
Como parte fundamental de nuestro programa de becas, hemos 
buscado medir los resultados y efectos generados sobre los jóvenes 
que apoyamos a través de evaluaciones de impacto realizadas por 
instituciones externas. Durante 2019 obtuvimos los resultados de 
dos evaluaciones que muestran los efectos positivos que genera 
nuestro programa de becas. 

La primera evaluación demostró, con base en análisis estadísticos 
rigurosos, que comparando a nuestros becarios con jóvenes muy 
similares a ellos y que no formaron parte de nuestro programa: 

• Los becarios que mantienen la beca durante toda la 
secundaria tienen 10% más probabilidades de concluir  
el bachillerato.

• Entre más tiempo mantienen la beca de secundaria, las 
probabilidades de que concluyan el bachillerato son  
más altas.

• Los becarios que mantienen la beca durante toda la 
secundaria tienen más probabilidades de llegar a los mejores 
resultados, tanto en comunicación y lenguaje como en 
matemáticas.

La segunda evaluación, basada en un experimento de control 
aleatorizado (la metodología más rigurosa para medir impactos), 
siguió a nuestros becarios de secundaria y preparatoria desde 
2016 hasta 2019. Sus resultados muestran que nuestros becarios, 
comparados con jóvenes equiparables que no formaron parte de 
nuestro programa, alcanzan los siguientes resultados:

En el ámbito educativo:
• Nuestros becarios de secundaria elevaron su tasa de 

terminación escolar en 4 puntos porcentuales.
• Nuestros becarios de preparatoria mejoraron su tasa de 

inscripción en universidad en 7 puntos porcentuales.

En el ámbito socioeconómico:
• Nuestros becarios de secundaria:

• Mejoraron su reflexión sobre ahorro y decisiones 
financieras en 23 puntos porcentuales.

• Mejoraron su percepción sobre equidad de género en 15pp. 
• Mejoraron sus actitudes y comportamiento frente a su 

entorno más cercano y su compromiso con la comunidad 
en 15 puntos porcentuales.

• Nuestros becarios de preparatoria:
• Mejoraron su autonomía financiera en términos 

emocionales y funcionales en 8.5 puntos  
porcentuales.

• Mejoraron sus expectativas educativas  
en 8 puntos porcentuales.

• Mejoraron sus habilidades socioemocionales  
en 7.8 puntos porcentuales.

• Modificaron su percepción sobre el  
beneficio social de migrar en 10 puntos  
porcentuales.

Durante 2019 obtuvimos los 
resultados de dos evaluaciones 
que muestran los efectos 
positivos que genera nuestro 
programa de becas. 
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Alianzas que  
generan valor
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 102-6, 102-12, 102-13 y NGO6

Alianzas 
para crear 

oportunidades



ODS a los que contribuimos:

Revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo 
sostenible.

“Siempre  
quise crear  

un mundo mejor  
y una carrera  

es la mejor forma 
de hacerlo”.

Leonardo

El trabajar en equipo con aliados estratégicos, nos permite 
potencializar nuestros programas sociales, alineando el 
conocimiento y experiencia de nuestra organización con las mejores 
prácticas externas para fortalecer el impacto y constituirnos como 
una fuente de innovación para el sector social. 

Creamos alianzas estratégicas para la formulación e implementación 
de procesos transversales que estén orientados a lograr los objetivos 
de nuestros programas. 

Actualmente contamos con 4 tipos de aliados estratégicos que nos 
permiten potenciar la acción de proyectos a nivel nacional. Estos 
aliados son:

 a)  Aliados de Fomento Cultural: Museos, teatros, salas de arte 
y exposiciones, enfocados en difundir la cultura como un 
medio de cambio social, apoyando la inclusión, diversidad y 
talento nacional e internacional.

 b)  Aliados del Programa de Becas: Escuelas, universidades, 
instituciones, que impulsen nuestros programas para garantizar 
la excelencia académica y mayor cobertura de los mismos.

 c)  Aliados del Programa de Donativos de Segundo Piso: 
Generamos sinergias con instituciones que estén 
dedicadas y comprometidas con la educación 
formal en México para exponenciar sus impactos, 
contribuir al progreso de México y a la mejora 
en la calidad de vida. 

 d)  Aliados del Proyecto de Reconstrucción 
de Escuelas: 

       Aliados que colaboraron para que, en 
2019, las escuelas de este programa 
se encontraran en funcionamiento.
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Durante 2019 generamos y continuamos alianzas sólidas con 
instituciones públicas y privadas con el fin de ampliar el impacto 
de nuestros programas. Hemos trabajado en conjunto con los 
siguientes aliados:

Aliados de Fomento Cultural
• Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)

• EDUCAL

• Equiscosa

• FONABEC

• Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA)

• Fundación Cadavieco

• Fundación Cinépolis

• Fundación Educar UNO

• Fundación Televisa

• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)

• Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)

• Nacional Monte de Piedad

• Museo de Arte Carrillo Gil

• New Art Lab

• Secretaría de Educación Pública

• Secretaría de Educación del Gobierno de Puebla

• Secretaría de la Defensa Nacional

• Fideicomiso de Mancera

Nuestros
resultados
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Aliados del Programa de Becas

•  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) 

• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

• Universidad Iberoamericana (IBERO)

• Escuela Libre de Derecho

• Universidad Panamericana

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

• Universidad Nacional Autónoma de México

• Universidad Autónoma de Baja California

• Instituto Politécnico Nacional

• Universidad de Sonora

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

• Universidad Autónoma de Nuevo León

• El Colegio de México

• Universidad Autónoma Metropolitana

• Universidad Veracruzana

• Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro

• Universidad Autónoma del Estado de México

• Universidad Autónoma Chapingo
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Aliados del Programa de Donativos 
de Segundo Piso
 

• Instituto SEPYA, A.C.

• Fundación Colmex (Fondo Patrimonial en Beneficio del 

Colegio de México, A.C.)

• Fundación Universidad Veracruzana

• Fundación Cedros, A.C.

• Superación, Excelencia, Resultados (Ser), A.C.

• Fundación Quiera 

• Valle Bibb Fundación, A.C.

• La Alegría de los niños, I.A.P.

• Fundación Televisa / Bécalos

• Apac, IAPC Asociación Pro personas con parálisis cerebral

• Impulso Universitario

• Fundación Becar, I.A.P.

• Voluntariado de la SEDENA

Creamos alianzas para contribuir 
al progreso de México y a la mejora en 

la calidad de vida.
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En cuanto al programa de Reconstrucción de Escuelas, agradecemos a los siguientes aliados que colaboraron para que 
en 2019 se encuentren en funcionamiento las escuelas de este programa:

Aliados del Proyecto de Reconstrucción de Escuelas

• SEP 

• INIFED

• Autoridad Educativa Federal de la CDMX

• Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

• Secretaría de Educación del Estado de México 

• Secretaría de Educación del Gobierno de Chiapas

• Secretaría de Educación del Gobierno de Puebla

• Secretaría de Educación de Morelos 

• Accenture

• Asociación de Concesionarios de Grupo Volkswagen 

• Castel California

• Combugas

• Consejeros Regionales de BBVA

• Construcciones MS

• Fomento Social Citibanamex

• Fundación Gentera

• Fundación Holcim México

• Fundación Kaluz

• Fundación KROM

• Fundación Palace

• Fundación Televisa

• Fundación Vidal Rodríguez Gtz. y Sucesores AC

• Grupo Alden

• Grupo Prosur

• Grupo Proyecta

• Grupo UNE

• Harinas Elizondo

• La Gas

• Las Ventanas Cozumel 

• Liga BBVA MX

• Liverpool

• Mini Todo del Bosque

• Nacional Monte de Piedad I.A.P.

• Orbia

• Original 

• Pietra Gallery

• Público en general 

• Compañía Minera y Beneficiadora Purísima

• Rassini

• RUHRPUMPEN

• Embajada de la República Eslovaca en México 

• Sopori 

• SYCSA

• Fundación Telefónica

• Tony

• Transportes Tellería

• Empleados y Clientes de Velas Resorts

• VEMREFLO

• ZAGIS
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Nuestra
Fundación

Apoyamos y 
potenciamos

 proyectos de alto
impacto social



ODS a los que contribuimos:

Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente  
para todos.

Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas.

"La educación  
es lo mejor  

que me ha pasado”.

Felipe de Jesús

En Fundación BBVA gestionamos el talento humano para contar 
con un recurso capacitado, satisfecho con sus funciones y su 
desarrollo profesional; cuya experiencia y conocimiento se 
capitalicen para generar valor a las demás áreas de la organización 
y lograr éxito en de nuestros programas. Nuestro principal objetivo 
es contar con colaboradores comprometidos, capaces, felices y 
con los más altos niveles de ética.

Nuestra Fundación, cimentada en una estructura robusta, 
conformada por miembros del Consejo Directivo, colaboradores 
y soportada con procesos y procedimientos internos, da un 
seguimiento puntual sobre el avance de los programas y sus 
recursos bajo principios de ética y transparencia.
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El compromiso con el gobierno corporativo y la transparencia 
es una pieza clave para el funcionamiento de la Fundación 
BBVA. Por ello, revisa periódicamente el Sistema de gobierno 
corporativo, manteniéndolo actualizado e incorporando en él las 
recomendaciones y mejores prácticas de reconocimiento general 
en el sector internacional.

A través de nuestro sistema de Gobierno Corporativo promovemos 
la integridad, el funcionamiento ético, la buena administración y 
toma de decisiones con un enfoque a la sustentabilidad.

LINEAMIENTOS DE NUESTRO SISTEMA DE GOBIERNO:

Gobierno 
Corporativo
GRI: 102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26, 102-29, 
102-31, 102-32 

El compromiso con el 
gobierno corporativo y la 
transparencia es una pieza 
clave para el funcionamiento 
de la Fundación BBVA.Adecuada composición de 

los órganos de gobierno
Clara distribución  
de funciones

Sólido proceso de 
toma de decisiones y 
un robusto modelo de 
comunicación

Sistema de seguimiento, 
supervisión y control de 
la gestión
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Estructura de Gobierno
La Asamblea General es el órgano supremo de Fundación BBVA, 
conformada por los asociados. De acuerdo con los estatutos, la 
Asamblea General podrá admitir nuevos asociados por mayoría 
de votos.

Fundación BBVA es dirigida a través del Consejo Directivo, el cual 
se encuentra integrado por 19 consejeros, de los cuales 11 son 
internos, 5 independientes y 3 funcionarios no miembros. Ellos son 
los encargados de velar y promover la correcta toma de decisiones 
para salvaguardar los intereses de Fundación BBVA y para que 
ésta pueda lograr los objetivos de apoyo a la educación y cultura 
en México. 

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
de Fundación BBVA Bancomer, A.C.

Funcionarios no miembros

Don Jaime Serra Puche
PRESIDENTE

Don Eugenio Bernal Caso
SECRETARIO

Don Luis Ignacio de la Luz Dávalos
VOCAL

Don Jorge Tapia Del Barrio
COMISARIO

Don Carlos Serrano Herrera
VOCAL

Don Mauricio Pallares Coello
VOCAL

Don Hugo Daniel Nájera Alva
VOCAL

Don Jorge José Terrazas Madariaga
VOCAL

Doña María Eugenia Ramírez España
VOCAL

Don Miguel Székely Pardo
VOCAL

Don Eduardo Osuna Osuna
PRESIDENTE

Don José Arturo Sedas Valencia
PROSECRETARIO

Don Oscar Enrique Coppel Tirado
VOCAL

Don Pablo Alberto Martín Almaraz
VOCAL

Doña Martha Smith
VOCAL

Don Gabriel Alejandro Ramírez Landa
VOCAL

Don Guillermo Estrada Attolini
VOCAL

Doña Alicia Lebrija Hirschfeld
VOCAL

Don Claudio Xavier González Guajardo
VOCAL

Aportando en 
la diversidad 

de género 
que busca la 

Fundación 
BBVA  

el 16% de los 
consejeros 

son mujeres. 

Fundación BBVA es 
dirigida a través del 
Consejo Directivo.
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  Perfil de los Consejeros
Todos los Consejeros de la Fundación BBVA son profesionales con 
alto conocimiento y experiencia en el sector, siendo ellos los mejor 
capacitados para guiar a la Fundación hacia nuestros objetivos.

Nuestros consejeros están en constante capacitación lo que 
permite que la toma de decisiones beneficie la estructura de la 
Fundación y se alinee con las tendencias globales.

Consulta el perfil de nuestros consejeros.

La Asamblea General de Asociados es el órgano facultado para 
nombrar la integración del Consejo Directivo. De acuerdo a los 
estatutos, los cargos de los Consejeros serán siempre honorarios, 
gratuitos y personales.

  Comité específico
La Fundación cuenta con un comité específico para atender 
las solicitudes de donaciones de segundo piso y dictamina la 
aprobación, el seguimiento y la aplicación de los recursos.

Este comité evalúa todas las solicitudes de donativos mediante 
la Normativa para otorgar donativos y alianzas por parte de 
Fundación BBVA.

Nuestro comité específico lleva a cabo procesos de debida diligencia 
sobre los beneficiarios y garantiza que las alianzas y donativos de 
segundo piso que realice la Fundación sean a instituciones serias, 
que generen un impacto social en temas educativos y que los 
fondos donados, se utilicen para las actividades comprometidas.   

  Conflictos de intereses 
El Consejo Directivo aprobó la adhesión de Fundación BBVA al 
Código de Conducta de BBVA con lo que se busca normar algún 
posible conflicto de intereses. 

  Dinámica del Consejo Directivo
Durante 2019 el Consejo Directivo de la Fundación sesionó 
periódicamente, llevando a cabo cuatro sesiones durante el año. 

En las sesiones se revisa el desempeño de Fundación BBVA, 
aspectos de recaudación y asignación de recursos, así como el 
avance en los Programas.

  Proceso de consulta a grupos de 
interés y órganos de gobierno
La participación e involucramiento de los grupos de interés en los 
programas es de vital importancia, por lo que se tienen distintos 
canales de comunicación con nuestros grupos de interés por 
parte de las distintas áreas. Los temas relevantes pueden ser 
comunicados al Consejo. 

Todos los Consejeros 
de la Fundación BBVA 
son profesionales con 
alto conocimiento y 
experiencia en el sector, 
siendo ellos los mejor 
capacitados para guiar 
a la Fundación hacia 
nuestros objetivos.

Canales de 
comunicación 
con grupos de 

interés

Análisis y 
compilación de 

resultados

Presentación 
y rendición de 
cuentas ante 

el Consejo 
Directivo
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Estructura de Fundación BBVA 

Fundación BBVA adoptó el método Agile para fortalecer la 
Experiencia Única a los beneficiarios, responder a nuevos 
retos y continuar con el liderazgo que distingue a la Fundación. 
La metodología permite a los equipos trabajar y organizarse 
identificando hitos para alcanzar sus objetivos. No sólo permite 
desarrollar nuevas ideas y servicios de calidad que respondan a 
las necesidades de los beneficiarios cuyas prioridades cambian 
a una velocidad cada vez mayor, sino que se adopta en todas las 
áreas de la Fundación, para lograr una mayor agilidad y orientación 
a resultados en el día a día. 

Ante estos cambios dentro de la Fundación, se separa la disciplina 
de la operación y se crea un frente específico para coordinar la 
estrategia de la Fundación. Gracias a estos cambios, la Fundación 
se incorpora a la Dirección General de Experiencia Única.

Disciplina
Procesos
Frente Fundación BBVA adoptó el 

método Agile para fortalecer 
la Experiencia Única a los 

beneficiarios, responder a nuevos 
retos y continuar con el liderazgo 

que nos distingue.

DISCIPLINAS FRENTE

Programas 
Educativos

Evaluación e 
Inteligencia

Programas 
Culturales

Administración 
y Finanzas

Responsabilidad 
y Reputación 
Corporativas

Inversión a la 
Comunidad

Relación con 
Grupos de Interés

Administración 
Financiera Procuración y 

Campañas

Coordinación 
Regional

Supervisor 
Estatal

Promotor 
Comunitario

Coordinación 
Administrativa

Patrimonio Artístico 
y Programas de 

Exposiciones

Editorial y 
Vinculación 
Institucional

Gestión del 
Presupuesto y 
Proveedores

Gestión de 
Programas

Vinculación

Formación

Fomento Cultural

Donativos

Red FundaciónAlianzas 
Estratégicas y 
Procuración

Gestión 
Plataforma
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Para nuestra Fundación el talento es la principal fortaleza, 
por lo que llevamos a cabo acciones que buscan mejorar las 
condiciones de trabajo y el clima laboral alineando los objetivos 
mediante la comunicación de la alta dirección y el reconocimiento 
a sus colaboradores.

Con la finalidad de contar con un equipo de colaboradores 
altamente preparados y comprometidos con la compañía, 
diseñamos programas de desarrollo y formación, los 
cuales brindan opciones de capacitación enfocadas al 
perfeccionamiento de las competencias claves de gestión que 
hemos definido como parte sustancial de nuestro desempeño 
organizacional.

Brindamos oportunidades de empleo sin distinción de nacionalidad, 
género, religión, raza, condición económica u orientación sexual. 

Nuestros 
colaboradores
GRI: 102-7, 102-8

Plantilla 
GRI: 401-1 y 405-1

Al cierre de 2019 nuestra plantilla se conformaba por 243 
colaboradores de los cuales 75% son mujeres y el 83% del equipo 
se encuentra entre los 25 y 45 años de edad.* 

* Anexos-Colaboradores

PERFIL DE LOS COLABORADORES

< 25 > 4525-45

PLANTILLA POR GÉNERO 

PLANTILLA POR EDAD

2017

75% 158

2018

71% 175

2019

75% 182

2017

53 25%

2018

72 29%

2019

61 25%

TOTAL 2017

211

TOTAL 2018

247

TOTAL 2019

243

TOTAL 2017

211

TOTAL 2018

247

TOTAL 2019

243

2017

22 10% 185 88% 4 2%

2018

30 12% 211 85% 6 3%

2019

33 14% 202 83% 8 3%

Al cierre de 2019 nuestra 
plantilla se conformaba por 243 
colaboradores de los cuales 
75% son mujeres y el 83% del 
equipo se encuentra entre los 
25 y 45 años de edad.
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La formación de nuestros 
colaboradores tiene 

como meta  generar una 
cultura de aprendizaje 

continuo, estratégico  
y personalizado  

para cada persona.

Formación
GRI: 404-1, 404-2

La formación juega un papel primordial para el logro de tareas 
y proyectos, dado que es el proceso mediante el cual nuestros 
colaboradores adquieren los conocimientos, herramientas, 
habilidades y actitudes para interactuar con nuestros beneficiarios 
y ofrecerles la mejor atención posible.

En un entorno de constante movimiento, el aprendizaje continuo es 
una oportunidad para mantenernos vigentes en nuestro entorno, 
desarrollar e innovar en los procesos de la Fundación.

Nos enorgullece que el 100% de nuestros colaboradores recibieron 
algún tipo de capacitación durante 2019. 

La formación de nuestros colaboradores tiene como meta generar 
una cultura de aprendizaje continuo, estratégico y personalizado 
para cada persona. En Fundación BBVA contamos con cursos 
presenciales y online que nos apoyan a formar líderes para generar 
en nuestros grupos de interés una experiencia única.

FORMACIÓN 2018 2019

Formación presencial 541.00 1,851

Formación a través de e-campus 7,356.28 9,076

Total 7,897.28 10,927

Total de cursos e-campus 10,703 3,788

Horas promedio por colaborador 33 45

CATEGORÍA 2019

Cultura 2,607

Digital 1,382

Engineering 663

Finanzas 19

Idiomas 15 

Legal 2,945

Riesgos 9

Negociación 359

Skills 2,944

HORAS DE FORMACIÓN

HORAS DE FORMACIÓN POR CATEGORÍAS
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T

FORMACIÓN EN DISTINTAS ASIGNATURAS

 Valores 

 Seguridad de  
la información  Derechos Humanos 

 Prevención  
 de Lavado de  
 Dinero (PLD) 

2,591

204

2,293

130.03

250

175

208

128

Colaboradores que han recibido formación Horas de formación
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Procuración de fondos 
103-1, 103-2, 103-3, NGO8, NGO10, 102-7, 201-4 y 417-1 

Es importante desarrollar una estrategia de recaudación de 
fondos para ayudarnos a identificar nuestras necesidades, 
elegir la mejor estrategia y planificar.

Las actividades de procuración de fondos son el pilar para el 
desarrollo de la Fundación. Nuestra estrategia se desarrolla 
desde la etapa de planificación para poder garantizar la 
continuidad de los programas.

Durante 2019 BBVA duplicó su donativo a la Fundación con el 
fin de poder ampliar nuestros horizontes y llegar a lugares y 
poblaciones que antes no era posible.

Donativos

En 2019 se recaudó un 
monto total de
$1,111 millones de pesos.

DONANTES MONTO RECAUDADO 2019

Fondos donados por el Banco 540

Fondos recaudados de otras 
fuentes 571 

Fondos totales 1,111  

Los fondos obtenidos durante 2019 fueron 18.6% mayores a los 
obtenidos en 2018.

Esto demuestra el compromiso de la Fundación con México y la 
confianza que cada uno de los donantes deposita sobre nosotros.

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA 
CON NUESTROS DONANTES
Nuestras campañas de procuración de fondos siguen una estricta 
comunicación clara y transparente hacia todos los donantes, 
apegada a los lineamientos de comunicación Transparente, Clara 
y Responsable (TCR) que sigue el Banco y en cumplimiento a la 
política de donativos vigente.  Durante el proceso de donación, 
el donante elige el monto, compartimos el aviso de privacidad, 
la periodicidad del donativo y los pasos a seguir para obtener el 
recibo deducible de impuestos.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Para cumplir con una adecuada rendición de cuentas y transparencia 
contamos con distintos canales para nuestros donantes: el envío 
de un mensaje de bienvenida y agradecimiento al momento de su 
donación, el informe anual y, en ciertas ocasiones, cartas por parte 
de los beneficiarios. 

Para todas las aportaciones que recibimos, sin importar la cantidad, 
gestionamos un recibo de donativo, con el objetivo de cumplir con 
la transparencia y responsabilidad ante nuestro donatario.

Para dudas o aclaraciones sobre donativos y recibos:
donativos.fundacion@bbva.com 

Durante 2019 BBVA 
duplicó su donativo a la 
Fundación. 
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Proceso para la asignación de recursos
Contenidos GRI: 103-1, 103-2, 103-3 201-1 y NGO7

Bajo la DDirección de Administración y Finanzas damos un 
seguimiento puntual al proceso de asignación de recursos. 
Anualmente nuestros Estados Financieros son auditados por 
un tercero independiente. De manera interna, llevamos control 
estricto en contraloría y los resultados son presentados y revisados 
de manera periódica ante el Consejo de Fundación BBVA.

En este 2019, gracias a la participación de nuestros colaboradores, 
inversionistas, aliados, clientes y demás donantes, destinamos 
$858 millones de pesos a nuestras respectivas líneas de acción.

LÍNEA DE ACCIÓN
MILLONES DE PESOS 

MEXICANOS
Fomento Cultural 15

Otras fundaciones 34

Donativos en especie 162

Becas 554

Gastos * 93

Total 858

DONACIONES DE SEGUNDO PISO
Como parte de nuestro apoyo a distintas organizaciones que 
generan impactos positivos y con las que generamos sinergia al 
estar dedicadas a la educación formal, realizamos donaciones de 
segundo piso a diversas organizaciones autorizadas.

Para este proceso, contamos con una normativa para otorgar 
donativos por parte de Fundación BBVA. Nuestro objetivo es 
brindar atención oportuna a las solicitudes de donativos y analizar 
la situación y el contexto del solicitante. Se llevan a cabo distintos 
procesos para su aprobación, tales como una revisión previa, 
reporte de rendición de cuentas, y la validación de un comité.

Durante 2019 las organizaciones beneficiadas fueron: 

• Instituto SEPYA, A.C.

• Fundación Colmex (Fondo Patrimonial en Beneficio del 

Colegio de México, A.C.)

• Fundación Universidad Veracruzana

• Fundación Cedros, A.C.

• Superación, Excelencia, Resultados (Ser), A.C.

• Fundación Quiera 

• Valle Bibb Fundación, A.C.

• La Alegría de los niños, I.A.P.

• Fundación Televisa / Bécalos

• Apac, IAPC Asociación Pro personas con parálisis cerebral

• Impulso Universitario

• Fundación Becar, I.A.P.

• Voluntariado de la SEDENA

Destinamos  
$858 millones de pesos 

a nuestras respectivas 
líneas de acción.

* Incluye: Gastos de operación, de administración, no deducibles y comisiones bancarias.
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Ética e integridad
GRI: 102-16, 102-17, 102-33 y NGO9

Una de las metas de nuestra organización es ayudar a constituir 
una cultura de integridad en el lugar de trabajo. Actuando de 
manera ética, fomentamos una cultura de integridad que motiva 
individualmente a los empleados a actuar de manera ética. Esto 
contribuye a que los empleados tengan una vida plena y a que la 
sociedad viva mejor. 

Fundación BBVA promueve actividades que buscan la integridad, 
y aplica de códigos, normas y reglamentos éticos para todas sus 
actividades y programas.

Contamos con un programa de ética e integridad empresarial que 
va más allá del cumplimiento de las normas y las regulaciones 
nacionales propiciando una cultura de integridad dentro de la 
organización.

Incorporamos el comportamiento ético en nuestras actividades 
diarias y es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de 
nuestra Fundación.

COMPORTAMIENTO ÉTICO Y CÓDIGO DE CONDUCTA
El Código de Conducta de BBVA aprobado por el Consejo de 
Administración en 2015, es una guía de comportamiento para 
mantener los mejores estándares de integridad y honestidad. 
Establece para todos los colaboradores estrictos estándares de 
comportamiento ético como una forma de entender y desarrollar 
sus actividades.

Ética
Nuestro Código de Conducta se fundamenta en cuatro pilares 
éticos clave:

1. Respeto a la dignidad y a los derechos de la persona
2. Respeto a la igualdad de las personas y su diversidad
3. Estricto cumplimiento de la legalidad
4. Objetividad profesional

RECAUDACIÓN ÉTICA DE FONDOS 
DMA SSNGO

Las actividades de recaudación de fondos ayudan a garantizar la 
independencia financiera de nuestra organización y la continuidad 
en apoyo a nuestros programas. 

Una de nuestras acciones prioritarias en el compromiso con los 
programas y sistemas relacionados al manejo de la reputación y al 
cumplimiento normativo es la Prevención del Lavado de Dinero (PLD).

Cumplimos con la “Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, a través de 
reglas complementarias para ello. El área de PLD es la encargada 
de asegurar el cumplimiento de la legislación previamente descrita 
y de los procesos internos establecidos para asegurar que las 
donaciones no provengan de fuentes ilícitas. 

El control consiste en establecer, de acuerdo con el valor del 
donativo en Unidades de Medida y Actualización (UMA) , las 
medidas correspondientes para garantizar la integridad del 
donativo, tales como la identificación del tipo de donador y la 
documentación especifica necesaria sobre éste.

CANALES DE DENUNCIA
Nuestros canales de denuncia contribuyen al proceso íntegro del 
sistema de cumplimiento. Se encuentra estructurado por diversos 
canales los cuales, en su conjunto, crean un medio eficaz para 
comunicar los incumplimientos del Código de Conducta que tanto 
nuestros colaboradores, beneficiarios, proveedores y compañeros 
identifican en el desarrollo de sus actividades.

Canales

Correo electrónico: 
canaldenuncia.mexico.mx@bbva.com

Teléfono:
(55) 5621-4188 o al 800-001-0011

Correo electrónico global:
canaldenuncia@bbva.com

Teléfono global:
(34) 9153 77222

1 La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia económica en pesos 
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas 
que emanen de todas las anteriores. https://www.inegi.org.mx/temas/uma/

Nuestros canales de denuncia 
contribuyen al proceso íntegro 
del sistema de cumplimiento.
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Anticorrupción
GRI:205-1, 205-2, 205-3

Asumimos el compromiso de luchar contra la corrupción en todas 
sus formas, siguiendo la legislación en vigor en todos nuestros 
ámbitos de actuación.

Disponemos de una Política Anticorrupción que detalla los 
compromisos y los principios que deben guiar nuestra actuación. 
También, promovemos activamente el cumplimiento del Código 
de Conducta de Grupo BBVA que todos los colaboradores deben 
conocer. Este Código contiene un apartado dedicado a las pautas 
de actuación relacionadas con el fraude y la transparencia.

Contamos con mecanismos para prevenir, detectar e investigar los 
casos de corrupción. 

En los supuestos de análisis de un potencial incidente de 
corrupción, procedemos a su investigación y notificación a los 
niveles adecuados para la toma de las medidas disciplinarias que 
correspondan, así como de las acciones de remediación necesarias 
para la subsanación de los problemas de control interno existentes.

PROGRAMA DE ANTICORRUPCIÓN
Como parte de la mitigación de riesgos asociados a la corrupción, 
se cuenta con un comité, normatividad y procesos que regulan los 
donativos de segundo piso que se realizan. Adicional, se generó la 
campaña de difusión de la Política Anticorrupción en concordancia 
con la campaña institucional de #Hazlocorrecto a todos los 
colaboradores. 

Proveedores y compras responsables
GRI: 102-9

Nos alineamos a las políticas de BBVA y su proceso de homologación 
para proveedores con lo que buscamos mayor transparencia y 
estandarización de los proveedores.

Asumimos el 
compromiso de luchar 

contra la corrupción 
en todas sus formas, 

siguiendo la legislación 
en vigor en todos 

nuestros ámbitos de 
actuación.
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Colaboradores 
Fundación BBVA

DIRECCIÓN FUNDACIÓN
• Ize Ludlow, Sofía 

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
• Vázquez Nava, Paola Karina
• Avendano Quiroz, Luis Erik
• Guzmán Cervantes, Brenda
• Vicencio Guzmán, Ricardo

DIRECCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y PROCURACIÓN
• Arias Chavira, Alejandra Maleba
• Calderón Vilchis, Ricardo
• Miguel Catalán, Fernanda

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN E INTELIGENCIA
• Bonilla Yarzabal, Luis Fabián

DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL
• Velázquez Robinson, Gabriela
• Cervantes Ramírez Samperio, Paola
• Guardado García, Margarita María
• Ortiz Aparicio, María Estela

DIRECCIÓN DE NEGOCIO RESPONSABLE
• Acosta Pedregal, Irma Beatriz
• Bribiesca Tenorio, José Francisco
• California Plascencia, Ana Laura

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
• Coulomb Herrasti, Daniel René Raymond
• Flores Ángeles, Daniel
• González Herrera, Grecia Paulina
• Lara Moctezuma, Jannel
• Sánchez Eguiza, Gabriela
• Villaseca Godínez, Edgar

DIRECCIÓN RED FUNDACIÓN
• Pérez Martínez De Pinillos, Roberto
• Aceves Navarro, Janett
• Aguilar Lee, Gilberto
• Alatorre Orozco, Lorena
• Alcaraz Gutiérrez, Ana Daniela
• Alejandre Avilés, Miriam Ángelica
• Alejandro Jiménez, Miguel Alberto
• Amezcua Mejía, Beatriz Adriana
• Anaya Gomez, Felipe De Jesus
• Anaya Luna, Miriam Saraí
• Apodaca Con, Dulce Jazmín America
• Avila Reynoso, Jesus
• Ayala Ramos, Elsa
• Badillo Arenas, Veronica Denisse
• Bahena Vázquez, Jessica Mabel
• Bandilla Espinoza, Elia Patricia
• Barrera García, Jessica Magali
• Barriga Martínez, Miguel Ángel
• Bautista López, María Soledad
• Benítez Cardoso, Michell Guadalupe
• Betancourt Gallegos, María Esther
• Bornios Cruz, Estephanie Brigette
• Brígido Anzures, Karla
• Cabrera López, Sarahí
• Calderón Duran, Beatriz
• Calderón Martínez, Kenia Elizabeth

• Campista Vargas, Adriana
• Candia Martínez, María Del Rocio
• Carrazco Flores, Maricela
• Carrera Serrano, Jorge Antonio
• Casas Rodríguez, Maricruz
• Castaneda Quezada, Elizabeth
• Castillo Bautista, Jonathan
• Castillo Felipe, Bertha
• Cervantes Quevedo, Rosa Ileana
• Chavez Avilés, Diana
• Chavez Gorzo, Yolanda
• Chavez Onchi, Luis
• Chavez Vázquez, Paola
• Corral Corral, Alejandro
• Correa Correa, Alejandro
• Cruz Diaz, Juan
• Cruz Jiménez, María Teresa
• Darío Carbajal, Dulce Jazmín
• Daza Garcés, Isabel
• De Luna Flores, Félix Rodrigo
• Dimas Gonzalez, Idania
• Duran Chavez, Samantha
• Espinoza Vélez, Viridiana Yazmín
• Estrada Ruvalcaba, Ana Bertha
• Fajardo Ubaldo, Norma Patricia
• Fernandez Gutiérrez, Jesus Samuel
• Flores Carpanta, Diego
• Flores Jasso, Lizbeth
• Flores Magaña, Karen Adlyn
• Flores Pérez, Alejandro
• Frías Gonzalez, Pedro Leopoldo
• Galván García, Mario
• Gámez Galván, Nallely Carmina
• Gamino Carrillo, María Guadalupe
• García Alba, Veronica
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• García Choy, Juan Pablo
• García Cruz, Alondra Yissel
• García Gonzalez, Cruz Marlen
• García Huitrón, María Guadalupe
• García Jaramillo, Gabriela
• García Lembo, Sandra Marisol
• García Palacios, Yazmín Alejandra
• García Puente, Felipe Moisés
• García Suarez, Mayolo
• Godínez Donjuan, Cristina
• Gomez Herrera, Luis Arturo
• González Nava, Virginia
• González Valdes, Rebeca
• González Zúñiga, Cristina
• Guerra Cuellar, Marisela
• Guillen López, Guadalupe
• Gutiérrez García, Ana Gabriela
• Gutiérrez Leon, Karina
• Guzman Izaguirre, Karla Yaneth
• Hernández Andrade, Lucero Yazmín
• Hernández Escobar, Mayra Guadalupe
• Hernández Gonzalez, Lourdes Elizabeth
• Hernández Gonzalez, Ruth Elizabeth
• Hernández José, Daisy Lizeth
• Hernández Lozano, Ariadna Maday
• Hernández Ramírez, Rosa Nelly
• Hernández Reveles, Ana Ma Del Carmen
• Hernández Sanchez, Ana María
• Hortelano Perú, Leonides Guadalupe

• Íñiguez Gregorio, Karla Yesenia
• Jacquez Chavarría, Nancy Alejandra
• Jara Herrera, Karina Marisol
• Jiménez Barajas, María Guadalupe
• Jiménez Cortes, Marta
• Jiménez López, Rosina
• Jiménez Vázquez, Jeannette Monserrat
• Juárez Acoltzi, Cynthia Michelle
• Juárez Sanchez, Jesus Eduardo
• Lecou Murcia, Carol Selene
• Lemus Cervantes, Laura Citlali
• Leon Ochoa, Ana Karen
• López Favela, Ursus Manuel Alejandro
• López Guerra, Damaris Saraí
• López Guevara, Luz María
• López Ordaz, Cesar Adalid
• López Orozco, Juan Manuel
• López RÁngel, Jazmín
• López Zamudio, José Luis
• Madrigal Navarro, Yarely
• Magallón Zaragoza, Laura Sarahí
• Maldonado Muñoz, Miriam
• Marken Iturralde, Jaime Francisco
• Martínez Acosta, Karen Marisol
• Martínez Cruz, Susana
• Martínez García, Ismael
• Martínez Gonzalez, Miguel Ivan
• Martínez Landeros, María Guadalupe
• Martínez Romero, Camilo Francisco

• Martínez Zamora, Cecilia Judith
• Mata Ambriz, Sandra Guadalupe
• Mauro Luna, Erika
• Mayer Medrano, María Justina
• Mayorga Mora, Marco Geovanny
• Mejía Gonzalez, Sonia Iveth
• Mendoza García, Victor Jesus
• Mendoza Mendoza, Lilia Alejandrina
• Miguel Beltran, Susana
• Mijangos Hernández, Yedith
• Molina Vázquez, Juan José
• Montes De Oca Barrientos, María Fernanda
• Morales Martínez, Azucena
• Muñoz Mendiola, Blanca Esthela
• Muñoz Rivera, Mauricio
• Nava Gonzalez, Luis Alberto
• Nava Zepeda, Lizbeth
• Navarro Sanchez, Irlanda Danahe
• Núñez Zarate, Rey David
• Olague Orizaga, Ruth Mireya
• Olguín Petrearce, Flor Beatriz
• Oliva Valadez, Cristina Anahi
• Olvera Vázquez, Dulce María
• Ortega Heredia, Alberto Isaac
• Ortiz Torres, María Fernanda
• Páez Muñoz, María Concepción
• Perales Alvarado, Perla Virginia
• Peralta Gomez, Anayeli
• Pérez Cruz, Alejandra
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• Pérez De Leon, Linda Sagrario
• Pérez Luna, Juana
• Pérez Martínez, Hugo Enrique
• Pérez Moreno, Adriana Jocelín
• Pérez Puga, Marissa
• Pérez Vaca, Christian Govanni
• Pineda Boyso, Diana Eloisa
• Prado Moreno, María De Lourdes
• Puebla Jassen, Monserrat
• Ramírez Avila, Hortensia
• Ramírez García, Gladis
• Ramírez Loza, Griselda
• Ramírez Martínez, Dania
• Ramírez Plaza, Itzel Adriana
• Ramírez Suarez, Diana Lucero
• Reyes Venancio, Luis Jairo
• Rincón Vergara, María Guadalupe
• Rodríguez Cortes, Jessica Lizeth
• Rodríguez Delgado, Carla Paola
• Rodríguez Franco, Anabel
• Rodríguez Ramírez, José De Jesus
• Rodríguez Vidrio, María Isabel
• Rojas Ramírez, Luis Gilberto
• Roldán Zamora, Viridiana
• Romero García, Elizabeth
• Romero Vanegas, Dulce Alejandra
• Romero Vargas, Patricia
• Rubio Mendivil, Carmen Idania
• Ruiz Mota, Nancy

• Ruiz Rodríguez, Evelyn Mayte
• Ruiz Zamudio, María Claudia
• Salazar Andrade, Brenda Monserrat
• Salcedo Mendez, Francisco Bernabé
• Salinas Jiménez, Jesus Mauricio
• Salmerón García, Manuel
• Salvador Magaña, José Rogelio
• Sanchez Altamirano, Sandra Luz
• Sanchez Ayuso, Liliana
• Sanchez Contreras, Jorge Erick
• Sanchez Jiménez, Adriana Guadalupe
• Sanchez Muros, Cinthia
• Sanchez Zambrano, Yazmín Margarita
• Sandoval Flores, Rita Lizbeth
• Sandoval Gonzalez, Carol Giselle
• Sandoval Soto, Manuela
• Santiago Razo, Yareni Montserrat
• Saucedo De Leon, Gladys Lucero
• Sedano Gonzalez, Fabiola
• Sillas López, Verania
• Silva Aguilar, María Del Carmen
• Solis García, Sergio Gerardo
• Torres Bañuelos, Roberto Daniel
• Torres De La Cruz, Sandra Patricia
• Torres Ramírez, Rebeca
• Torres Sanchez, Marta Patricia
• Tristán Gomez, Adriana Elizabeth
• Tristán Velazquez, Ricardo
• Trujillo De La Cruz, Dominga Gabriela

• Trujillo Verástica, Bianca Guadalupe
• Valencia Inclán, Nancy Esther
• Valenzuela Martínez, Karla Selina
• Vargas Chavez, Alma Cesilia
• Vargas Valadez, Veronica Araceli
• Vásquez Santos, Judith
• Vázquez Salgado, Ana Gabriela
• Vega Romero, Luz Fátima
• Velazquez García, Andrea
• Vidal Peralta, Dulce Laura
• Villanueva Ceja, Alex Saúl
• Villanueva Ruiz, Georgina
• Villegas Frías, Eloisa
• Zarate Garrido, Aided
• Zúñiga Franco, Adán De Jesus
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Transparencia
y rendición

de cuentas



Materialidad
A través de los años

2014 2016 2018
2015 2017

Realizamos por primera vez 
un estudio de materialidad 
independiente al de BBVA. 
Para este ejercicio se 
consultaron: autoridades, 
ONGs, expertos, donantes, 
mentores (antes conocidos 
como padrinos y madrinas) 
y beneficiarios.

Nos acercamos a tres 
grupos de interés: becarios, 
usuarios y donantes, 
identificamos diez temas 
materiales.

Consultamos a cinco 
grupos de interés clave, 
identificamos diez temas 
materiales.

Consultamos a siete grupos 
de interés clave a través de 
encuestas y entrevistas, y 
como resultado obtuvimos 
seis temas materiales.

Consultamos a cinco 
grupos de interés clave, 
identificamos ocho temas 
materiales.
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Metodología

El ejercicio de materialidad 2019 se llevó a cabo a través de la 
siguiente metodología:

 a) 
Revisión de materialidades anteriores e identificación de 
grupos de interés a consultar.

 b) 
Análisis de estudios internos llevados a cabo por Fundación 
BBVA, así como reportes de consultores externos.

 c) 
Análisis de los Estándares de reporte para Organizaciones 
No Gubernamentales por parte del Global Reporting Initiative 
(GRI).

 d) 
Revisión de los temas materiales del sector de ONGs.

 e) 
Para la materialidad 2019 se contó con la participación de 
los siguientes grupos de interés a través de encuestas y 
entrevistas:

 f) 
Validación y revisión de los temas relevantes obtenidos 
para el Informe Anual 2019.

 Colaboradores

 Mentores

 Aliados
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Perfil de los 
Consejeros

DON JAIME SERRA PUCHE

Edad: 68
Antigüedad en el Consejo: 1 año
Puesto actual:

• Socio Fundador y Director de SAI Consultores, S.C.
• Miembro de los Consejos de Administración de Fondo México, Tenaris, Vitro y 

Alpek
Estudios: PhD en Economía por Yale University

Don Gabriel Alejandro Ramírez Landa

Edad: 53
Antigüedad en el Consejo: 1 año
Puesto actual:
• Director General Banca de Empresas y Gobierno del Grupo Financiero BBVA
Estudios: Maestría en Finanzas, Administración Alta Dirección y Liderazgo Positivo.  
ITESM y TECMilenio

DON EDUARDO OSUNA OSUNA

Edad: 50
Antigüedad en el Consejo: 9 años
Puesto actual:
• Director General del Grupo Financiero BBVA 
Estudios: MBA por el IPADE

Don Carlos Serrano Herrera

Edad: 49
Antigüedad en el Consejo: 3 años
Puesto actual:
• Economista en Jefe del Grupo Financiero BBVA 
Estudios: Doctor en Economía por la Universidad de Berkeley

Don Luis Ignacio de la Luz Dávalos

Edad: 48
Antigüedad en el Consejo: 2 años
Puesto actual:
• Director General de Finanzas del Grupo Financiero BBVA 
Estudios: MBA Adolfo Ibañez School of Management

Don Pablo Alberto Martín Almaraz

Edad: 47
Antigüedad en el Consejo: menos de un año (dos meses)
Puesto actual:
• Director General Talento y Cultura del Grupo Financiero BBVA  
Estudios: MBA por la University de Berkeley

Don Oscar Enrique Coppel Tirado

Edad: 58
Antigüedad en el Consejo: 7 años
Puesto actual:
• Jubilado
Estudios: Licenciado en Contaduría por la Universidad Autónoma de Guadalajara 

Don Jorge José Terrazas Madariaga

Edad: 55
Antigüedad en el Consejo: 13 años
Puesto actual:
• Director de comunicación e identidad corporativa del Grupo Financiero BBVA
Estudios: Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana

Don Hugo Daniel Nájera Alva

Edad: 55
Antigüedad en el Consejo: 3 años
Puesto actual:
• Director General de Business Development del Grupo Financiero BBVA 
Estudios: Licenciado en Administración por la Universidad Autónoma de México.

CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN BBVA
GRI: 102-27
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Don Mauricio Pallares Coello

Edad: 49
Antigüedad en el Consejo: 4 años
Puesto actual:
• Director Marketing Corporativo del Grupo Financiero BBVA
Estudios: Licenciado en Administración Financiera por el ITESM

Doña Martha Smith

Edad: 67
Antigüedad en el Consejo: 14 años
Puesto actual:
• Miembro del Consejo de Administración y Comité de Auditoria. Citibanamex 
Estudios: BA – Cum Laude, Wheaton College, Norton, Massachusetts.
Cursos posgrados en Bentley College en finanzas

Doña María Eugenia Ramírez España

Edad: 71
Antigüedad en el Consejo: 27 años
• Cuenta con amplia experiencia en el sector social.
• Inició con el programa en los centros de voluntariado llevando las iniciativas a 

nivel nacional y atendiendo a la población más vulnerable

Don Claudio Xavier González Guajardo

Edad: 57
Antigüedad en el Consejo: 9 años
Puesto actual:
• Co-fundador y Presidente de varias organizaciones como Mexicanos Primero, 

A.C., Aprender Primero A.C., Mexicanos Contra la Corrupción, A.C., entre otras.
Estudios: Doctor en Derecho y Relaciones Internacionales y Maestro en Derecho y 
Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts.

Doña Alicia Lebrija Hirschfeld

Edad: 53
Antigüedad en el Consejo: 3 años
Puesto actual:
• Presidente Ejecutiva Fundación Televisa
Estudios: 
• Maestría en Relaciones Internacionales por Fletcher School of Law and Diplomacy.
• Licenciatura en Economía por el ITAM

Don Eugenio Bernal Caso

Edad: 44
Antigüedad en el Consejo: Mayor a un año
Puesto actual:
• Director General Servicios Jurídicos del Grupo Financiero BBVA
Estudios: LLM Georgetown University Law Center

Don José Arturo Sedas Valencia

Edad: 56
Antigüedad en el Consejo: 1 año
Puesto actual:
• Director Jurídico Corporativo del Grupo Financiero BBVA 
Estudios: Abogado por la Escuela Libre de Derecho 

Don Jorge Tapia Del Barrio

Edad: 61
Antigüedad en el Consejo: 14 años
Puesto actual:
• Comisario del Consejo Directivo Fundación BBVA 
Estudios: Contador Público por la Universidad La Salle

Don Miguel Székely Pardo

Edad: 54
Antigüedad en el Consejo: 3 años
Puesto actual:
• Miembro del Global Partnership for Education Independent Evaluation 

Comittee, del World Bank Technical Advisory Board for the New Global 
Education Policy Dashboard.

• Miembro del Technical Advisory Committee of the SABER (Systems Approach 
for Better Education Results) Initiative, The World Bank, Washington DC.

Estudios: Doctor en Economía por la Universidad de Oxford.

Don Guillermo Estrada Attolini

Edad: 54
Antigüedad en el Consejo: 1 año
Puesto actual:
• Director General de la Red Banca Comercial del Grupo Financiero BBVA
Estudios: Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa por el ITESM 
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Colaboradores  
2019

< 25

25-45

> 45

Hombres

Mujeres

Plantilla 
por edad

338

202

Plantilla  
por género

61

182

 243 

 colaboradores 

CARGO HOMBRES MUJERES

Director 3 5

Asesor 6 3

Consultor 0 6

Coordinador regional 2 5

Supervisor estatal 9 13

Promotor comunitario 41 150

PLANTILLA POR CONTRATO Y GÉNERO PLANTILLA POR JORNADA Y GÉNERO

CATEGORÍA DE COLABORADORES POR GÉNERO

Contrato de planta 58

Contrato eventuales 3

Contrato de planta 164

Contrato eventuales 18

Jornada completa 61

Jornada parcial 0

Jornada completa 182

Jornada parcial 0
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Colaboradores  
2019

ALTAS DE COLABORADORES

BAJAS DE COLABORADORES

< 25 3

25-45 10

> 45 0

< 25 1

25-45 6

> 45 0

< 25 21

25-45 29

> 45 0

< 25 4

25-45 24

> 45 0 Bajas de maternidad 6

Número de bajas cubiertas 0

Número de mujeres 
reincorporadas 6

Número de empleados 
que solicitaron licencia de 
paternidad

0

 63 colaboradores 

 35 colaboradores   

NÚMERO DE COLABORADORES QUE GOZARON DE 
PERMISO DE MATERNIDAD O PATERNIDAD DURANTE 2019

Paternidad

EDAD TOTAL

< 25 15.0%

25-45 14.9%

> 45 0.0%

GÉNERO TOTAL

Mujeres 15.4%

Hombres 11.5%

ROTACIÓN POR EDAD Y GÉNERO

Maternidad
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Descripción de las 
fuentes de recaudación

 FONDO B+EDUCA 

 CARRERA BBVA 

 CAJEROS AUTOMÁTICOS 

 OTROS CANALES

 RECAUDACIÓN POR NÓMINA 

Existe desde 2006 y es un fondo 
único en su clase, con un perfil de 
bajo riesgo y una estrategia de 
inversión a corto plazo. El 30% del 
rendimiento neto del cliente es el 
donativo directo para nosotros.

La carrera está destinada para los 
colaboradores del Grupo BBVA y 
sus familiares y amigos.

Donativos recurrentes desde 25 
pesos, se encuentra segmentada a 
la base de clientes y cuenta con una 
campaña muy clara de los términos 
y condiciones del donativo.

Contamos con otros canales 
para la recaudación de fondos, ya 
sea de manera presencial en las 
sucursales o en línea. Cualquiera 
tiene la oportunidad de donar a 
través www.fundacionbbva.mx.

Este canal está dirigido únicamente 
a los colaboradores de BBVA y 
cuenta con una campaña a través 
del área de comunicación interna. 
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Revisión  
independiente 
GRI: 102-56
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Índice de 
contenidos GRI
GRI:102-55

GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa Página

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102 
Contenidos 
Generales 2016

102-1 Nombre de la organización Fundación BBVA Bancomer, A.C.

102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios

Generando valor
El éxito de nuestros programas 11 y 17

102-3 Ubicación de la sede
Torre BBVA -  Paseo de la 
Reforma # 510, Col. Juárez, C.P. 
06600, Ciudad de México.

102-4 Ubicación de las operaciones El éxito de nuestros programas 17

102-5 Propiedad y forma jurídica Fundación BBVA Bancomer, A.C.

102-6 Mercados servidos
Generando valor 
El éxito de nuestros programas
Alianzas que generan valor

11, 17 y 39

102-7 Tamaño de la organización 
Generando valor 
Nuestros colaboradores
Procuración de fondos

11, 51 y 54

102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores Nuestros colaboradores 51

102-9 Cadena de suministro Proveedores y compras 
responsables 57

102-10
Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

Carta de nuestra Directora 03

102-11 Principio o enfoque de precaución

Nos enfocamos en el desarrollo 
del talento a través de becas 
educativas y culturales y 
manejamos un proceso de 
revisión de estos programas.

102-12 Iniciativas externas Alianzas que generan valor 39

102-13 Afiliación a asociaciones Alianzas que generan valor 39

102-14
Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de 
decisiones

Carta de nuestra Directora 03

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades Carta de nuestra Directora 03

GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa Página

GRI 102 
Contenidos 
Generales 2016

102-16 Valores, principios, estándares y 
normas de conducta

Generando valor 
Ética e integridad 11 y 56

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas Ética e integridad 56

102-18 Estructura de gobernanza Gobierno Corporativo 47

102-19 Delegación de autoridad Gobierno Corporativo 47

102-20
Responsabilidad a nivel 
ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

Gobierno Corporativo 47

102-21
Consulta a grupos de interés 
sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

Gobierno Corporativo 47

102-22 Composición del máximo órgano 
de gobierno y sus comités Gobierno Corporativo 47

102-23 Presidente del máximo órgano de 
gobierno Gobierno Corporativo 47

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno Gobierno Corporativo 47

102-25 Conflictos de interés Gobierno Corporativo 47

102-26
Función del máximo órgano de 
gobierno en la selección
de objetivos, valores y estrategia

Gobierno Corporativo 47

102-27 Conocimientos colectivos del 
máximo órgano de gobierno Gobierno Corporativo 64

102-28 Evaluación del desempeño del 
máximo órgano de gobierno

Motivo para la omisión: 
Información no disponible. Se 
está trabajando en la evaluación 
de desempeño del órgano de 
gobierno mediante los estándares 
institucionales para reportarla en 
el siguiente Informe Anual.

102-29

Identificación y gestión 
de impactos económicos, 
ambientales
y sociales

Gobierno Corporativo 47

Para el Content Index Service, GRI Services ha confirmado que el índice de contenidos de GRI en el reporte es claro, y que las 
referencias para cada contenido incluido correspondan con las secciones indicadas del reporte.
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GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa Página

GRI 102 
Contenidos 
Generales 2016

102-30 Eficacia de los procesos de 
gestión del riesgo

Motivo para la omisión: 
Información no disponible. Se está 
trabajando  junto con el órgano de 
gobierno mediante los estándares 
institucionales para gestionar en 
sustentabilidad los riesgos de la 
Fundación para reportarla en el 
siguiente Informe Anual.

102-31 Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales Gobierno Corporativo 47

102-32
Función del máximo órgano de 
gobierno en la elaboración
de informes de sostenibilidad

Gobierno Corporativo 47

102-33 Comunicación de preocupaciones 
críticas Ética e integridad 56

102-34 Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas

Motivo para la omisión: 
Información no disponible. 
El área responsable de las 
preocupaciones críticas, se 
encuentra en proceso de 
consolidación de la información 
para reportarla en el siguiente 
Informe Anual.

102-35 Políticas de remuneración Los Consejeros renuncian a su 
emolumento.

102-36 Proceso para determinar la 
remuneración

Motivo de omisión: Problemas de
Confidencialidad. Para garantizar 
la seguridad y confidencialidad de 
los colaboradores, la Institución 
mantiene confidencial esta 
información. 

102-37 Involucramiento de los grupos de 
interés en la remuneración

Motivo de omisión: Problemas de
Confidencialidad. Para garantizar 
la seguridad y confidencialidad de 
los colaboradores, la Institución 
mantiene confidencial esta 
información.

102-38 Ratio de compensación total 
anual

Motivo de omisión: Problemas de
Confidencialidad. Para garantizar 
la seguridad y confidencialidad de 
los colaboradores, la Institución 
mantiene confidencial esta 
información.

102-39 Ratio del incremento porcentual 
de la compensación total anual

Motivo de omisión: Problemas de
Confidencialidad. Para garantizar 
la seguridad y confidencialidad de 
los colaboradores, la Institución 
mantiene confidencial esta 
información.

102-40 Lista de grupos de interés Materialidad y grupos de interés 08

GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa Página

GRI 102 
Contenidos 
Generales 2016

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

Fundación BBVA no cuenta con 
personal sindicalizado en su 
plantilla 

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés Materialidad y grupos de interés 08

102-43 Enfoque para la participación de 
los grupos de interés Materialidad y grupos de interés 08 

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados Materialidad y grupos de interés 08 

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados Fundación BBVA Bancomer, A.C.

102-46
Definición de los contenidos de 
los informes y las coberturas del 
tema

Acerca de este informe
Materialidad y grupos de interés 05 y 08

102-47 Lista de temas materiales Materialidad y grupos de interés 08

102-48 Reexpresión de la información

A menos que se exprese lo 
contrario dentro del texto, no 
existe diferencia en la información 
reportada.

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes Acerca de este informe 05

102-50 Periodo objeto del informe 1º de enero al 31 de diciembre de 
2019

102-51 Fecha del último informe
El Informe Anual anterior se 
publicó en 2019 con información 
de 2018.

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe Contacto 76

102-54
Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
Estándares GRI

Estándares utilizados en la 
elaboración del Informe 07

102-55 Índice de contenidos GRI Índice de contenidos GRI 71

102-56 Verificación externa Revisión independiente 69

Asuntos materiales

Impactos generados

GRI 103: 
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material  
y su cobertura El éxito de nuestros programas 17

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes El éxito de nuestros programas 17

103-3 Evaluación del enfoque de gestión El éxito de nuestros programas 17
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GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa Página

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016

413-1

Operaciones con participación de 
la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de 
desarrollo

El éxito de nuestros programas 17

Asignación estratégica de recursos 

GRI 103:
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema
material y su cobertura

Proceso para la asignación de 
recursos

55

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

Proceso para la asignación de 
recursos

55

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Proceso para la asignación de 
recursos

55

GRI 201:
Desempeño 
Económico 2016 

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

Proceso para la asignación  
de recursos

55

201-4 Asistencia financiera recibida  
del gobierno Procuración de Fondos 54

GRI 
Sector de 
Organizaciones No 
Gubernamentales

NGO 7

Identificación de los procesos 
implementados para rastrear 
el uso de los recursos para los 
fines previstos, incluidas las 
contribuciones en efectivo y 
especie.

Procesos para la asignación de 
recursos 55

Aliados estratégicos

Favor de referirse a los contenidos generales 102-12 y 102-13.

GRI 103  
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura Alianzas que generan valor 39

103-2
El enfoque de
gestión y sus
componentes

Dentro de su estrategia de 
comunicación de grupos de 
interés, Fundación BBVA se 
encuentra trabajando en el 
mapeo de todos sus aliados 
estratégicos.

103-3 Evaluación del
enfoque de gestión

Fundación BBVA se encuentra 
desarrollando indicadores 
para poder obtener resultados 
cuantitativos de sus aliados 
estratégicos.

GRI
Sector de 
Organizaciones No 
Gubernamentales

NGO 6
Procesos para tomar en cuenta y 
coordinar con las actividades de 
otros actores

Alianzas que generan valor 39

GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa Página

Programas estratégicos y monitoreo

GRI 103  
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura Monitoreo y evaluación 36

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes Monitoreo y evaluación 36

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Monitoreo y evaluación 36

GRI 
Sector de 
Organizaciones No 
Gubernamentales

NGO1 

Procesos de participación de los 
grupos de interés afectados en el 
diseño, aplicación, seguimiento 
y evaluación de políticas y 
programas

Monitoreo y evaluación 36

NGO9
Mecanismos de retroalimentación 
y quejas de la fuerza laboral, y su 
resolución.

Ética e integridad 56

Transparencia y rendición de cuentas 

GRI 103  
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema
material y su cobertura Procuración de fondos 54

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes Procuración de fondos 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Procuración de fondos 54

GRI 203 
Impactos 
económicos 
indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados El éxito de nuestros programas 17

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos El éxito de nuestros programas 17

Favor de referirse al contenido general 102-6

Recaudación

GRI 103  
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura Procuración de fondos 54

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes Procuración de fondos 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Procuración de fondos 54

GRI 201
Desempeño 
Económico 2016 

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

Proceso para la asignación de 
recursos

55

201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno Procuración de fondos 54

GRI 
Sector de 
Organizaciones No 
Gubernamentales

NGO8

Fuentes de financiamiento por 
categoría y los cinco mayores 
donantes y el valor monetario de 
su contribución.

Procuración de fondos 54
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Gobernanza

Favor de referirse a los contenidos generales  102-18 al 102-23, 102-25, 102-31 y 102-35

Privacidad y protección de datos

GRI 103  
Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

Es fundamental el correcto 
manejo de los datos personales 
de nuestros grupos de interés. 
Cumplimos la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares, por 
lo cual protegemos los datos de 
nuestros beneficiarios y clientes 
y nos aseguramos que no sean 
utilizados indebidamente ni 
susceptibles a extraviarse. 
Nuestro aviso de privacidad se 
encuentra disponible en la página

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 418 
Privacidad del 
cliente 2016

418-1

Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de 
datos del cliente

No existieron reclamaciones 
fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad o fuga 
de datos.

Otros temas no materiales

GRI 205 
Anticorrupción 
2016

205-1
Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la 
corrupción

Anticorrupción 57

205-2
Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

Anticorrupción 57

GRI 404 
Formación y 
enseñanza 2016 

404-1 Media de horas de formación al 
año por empleado Formación 52

404-2

Programas para mejorar las 
aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la 
transición

Formación 52

GRI 405 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados Plantilla 51

GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa Página

GRI 417
Marketing y 
etiquetado 2016

417-1
Requerimientos para la 
información y el etiquetado de 
productos y servicios

Procuración de fondos 54

417-2

Casos de incumplimiento 
relacionados con la información 
y el etiquetado de productos y 
servicios

No existieron incumplimientos 
relacionados con la información 
y el etiquetado de productos y 
servicios

417-3
Casos de incumplimiento 
relacionados con comunicaciones
de marketing

No existieron incumplimientos 
relacionados con las 
comunicaciones de marketing.

GRI 401  
Empleo 2016

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal Plantilla 51

401-3 Permiso parental

6 mujeres se reincorporaron 
al equipo de Fundación BBVA 
después de haber utilizado su 
permiso de maternidad.

GRI Sector de Organizaciones No Gubernamentales no materiales

GRI NGO

NGO2

Mecanismos para comentarios y 
quejas en relación con programas 
y políticas y para determinar 
acciones que deben tomarse en 
respuesta a incumplimiento de 
políticas

Mecanismos de retroalimentación 
y quejas sobre los programas

35

NGO3

Sistema para el monitoreo, 
evaluación y aprendizaje de 
programas (resultado de 
la efectividad y el impacto 
del programa de medición), 
resultando cambios en los 
programas y cómo se comunican.

Monitoreo y evaluación 36

NGO4

Medidas para integrar la 
diversidad de género en el diseño 
y la implementación, y el ciclo 
de monitoreo, evaluación y 
aprendizaje.

El éxito de nuestros programas 17

NGO5

Procesos para formular, 
comunicar, implementar y 
cambiar posiciones de defensa 
y campañas de sensibilización 
pública

Materialidad y grupos de interés 08

NGO10

Adhesión a las normas para 
las prácticas de comunicación 
para la recaudación de fondos y 
comercialización

Procuración de fondos 54
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Glosario
TEMA DEFINICIÓN

Inclusión de grupos de interés

Nuestra relación con nuestros distintos grupos de interés es fundamental 
para el éxito y permanencia de ambos a lo largo del tiempo. Es por eso que 
contamos con distintos medios de interacción personalizados y con el ejercicio 
de materialidad para incluir los temas relevantes de cada uno de ellos dentro 
de este informe.

Contexto de sostenibilidad

Nos adherimos a la estrategia de Banca Responsable de BBVA, respondiendo a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones 
Unidas. En este informe se reportan resultados de temas ambientales, sociales 
y económicos, así como la relación de éstos con los ODS.

Materialidad
Realizamos un ejercicio de actualización de la matriz de materialidad con la 
finalidad de identificar los temas más relevantes para nosotros y nuestros 
grupos de interés, así como reportar en congruencia con éstos.

Exhaustividad 
A partir del ejercicio de materialidad, reportamos en este informe los temas 
materiales para cada uno de nuestros grupos de interés y nuestros resultados 
de desempeño en cada uno de éstos.
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Contacto
GRI: 102-53

Para obtener mayor detalle sobre este informe o los 
programas desarrollados y apoyados por Fundación 
BBVA, visita su página oficial: 
https://www.fundacionbbva.mx 

O comunícate vía telefónica al número:
800 122 6689.
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