
 
Ciudad de México, a 23 de marzo de 2020 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
Estimados miembros e invitados:  
 

Por medio de la presente, se les convoca a la sesión del Consejo Directivo de 

FUNDACIÓN BBVA BANCOMER, A.C., que se celebrará el próximo lunes 30 de 

marzo del año en curso, a las 14:00 Horas, únicamente por videoconferencia 

(WEBEX) no habrá sesión presencial como medida preventiva a la contingencia, 

para tratar los asuntos contenidos en el siguiente 

 
Orden del Día: 

 
I. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
II. Información Financiera de la Asociación: 
 

 Estados Financieros Dictaminados al cierre del ejercicio 2019.  

 Estados Financieros al cierre de febrero 2020. 
 
III. Informe de Avance Programas Educativos. 
 
IV. Informe de Resultados: 
 

 Evaluación de impacto al programa de becas (2016-2019). 
 
V. Presentación del Anuario de Migración y Remesas 2019. 
 
VI. Visita virtual a la “Exposición Territorios” del fotógrafo Santiago Arau.  
 
Mucho agradecemos confirmar su asistencia.  

 

A t e n t a m e n t e, 

 

(Firma) 
Eugenio Bernal Caso 

Secretario del Consejo Directivo 



 
Ciudad de México, a 10 de junio de 2020. 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
Estimados miembros e invitados:  
 

Por medio de la presente, se les convoca a la sesión del Consejo Directivo de 

FUNDACIÓN BBVA BANCOMER, A.C., que se celebrará el próximo lunes 22 de 

junio del año en curso, a las 12:00 Horas, por Videoconferencia (WEBEX), para 

tratar los asuntos contenidos en el siguiente 

 
Orden del Día: 

 
I.  Aprobación del acta de la sesión anterior. 
 

II. Revisión de los Estados Financieros a mayo 2020. 
 

III. Avance el proyecto Juntos por la Salud. 
 

IV. Avance de los proyectos de la Fundación BBVA. 

 Informe anual 2019 de la Fundación BBVA México. 

 Resultados de la Convocatoria Chavos que inspiran 2020. 

 Integración del proyecto Mejora Mutualista a la Fundación. 

 Avances de Fomento Cultural: Video exposición Territorios. 
 

V. Designación de Delegados Especiales. 
 
  
Mucho agradecemos confirmar su asistencia. 
 
 

A t e n t a m e n t e, 

 
 

(Firma) 
Eugenio Bernal Caso 

Secretario del Consejo Directivo 



 
Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2020. 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

Estimados miembros e invitados:  

 

Por medio de la presente, se les convoca a la sesión del Consejo Directivo de FUNDACIÓN 

BBVA BANCOMER, A.C., que se celebrará el próximo lunes 21 de septiembre del año en curso, 

a las 12:00 Horas, por Videoconferencia (WEBEX), para tratar los asuntos contenidos en el 

siguiente 

 

Orden del Día: 

 

I. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

II. Proyecto Juntos por la Salud. 

 Avance del Proyecto. 

 Campaña de acciones de apoyo de Fundación BBVA México 

 

III. Información Financiera. 

 Estados Financieros a agosto 2020.  

 Política de Inversión Fundación BBVA México 

 Normativa de donativos y aportaciones BBVA México 

 

IV. Avance de los proyectos de la Fundación BBVA México. 

 

V. Estrategia de empleabilidad “Chavos que Inspiran”. 

 

VI. Servicios Jurídicos. 

 Convocatoria para celebrar Asamblea General Extraordinaria – Cambio en la Denominación y 

Reforma de Estatutos. 

 

VII. Designación de Delegados Especiales. 

 

 Mucho agradecemos confirmar su asistencia. 

 

A t e n t a m e n t e, 

 

 

(Firma) 

Eugenio Bernal Caso 

Secretario del Consejo Directivo 



 
Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2020. 

CONSEJO DIRECTIVO 
Estimados miembros e invitados:  
 

Por medio de la presente, se les convoca a la sesión del Consejo Directivo de FUNDACIÓN BBVA 

BANCOMER, A.C., que se celebrará el próximo lunes 14 de diciembre del año en curso, a las 12:00 

horas, por Videoconferencia (WEBEX), para tratar los asuntos contenidos en el siguiente 

 
Orden del Día: 

 
I. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 
II. Información Financiera. 

 Estados Financieros a noviembre 2020.  

 Donativos 2020. 
 
III. Presentación de la nueva normativa de donativos y aportaciones.      

 
IV. Resultados Benchmark Fundación BBVA México vs. Fundaciones Nacionales e 

Internacionales (Deloitte). 
 

V. Avances de los proyectos de Fundación BBVA México. 

 Logros 2020 – Siguientes pasos 2021. 

VI. Impacto Programa de Becas frente al contexto educativo nacional. 
 
VII. Campaña de acciones de apoyo de Fundación BBVA México. 

 

VIII. Calendario de sesiones para el ejercicio 2021. 
 

IX. Designación de Delegados Especiales. 
 
  
Mucho agradecemos confirmar su asistencia. 
 
 

A t e n t a m e n t e, 

 
 

(Firma) 
Eugenio Bernal Caso 

Secretario del Consejo Directivo 


