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Estimado donante:

El 2020 fue un año que nos marcó a todos por los riesgos a la salud, las afectaciones económicas y la 
incertidumbre ante el porvenir, pero al mismo tiempo puso de relieve la enorme importancia de la solidaridad 
y la empatía como la mejor manera de borrar las distancias que nos separan como seres humanos.

Queremos agradecer tu compromiso y generosidad -especialmente en esta coyuntura- al mantener tus 
contribuciones para apoyar la educación de alumnos con alto desempeño académico que, por su situación 
económica, requieren del apoyo de las becas de manutención y alojamiento que otorgamos como Institución.

Cada aportación que hacemos cambia la vida y abre oportunidades a estudiantes comprometidos y 
talentosos que, sin duda, se sumarán al esfuerzo colectivo por lograr un mejor país para todos. Tu generosidad 
nos motiva a continuar impulsando la educación de calidad como la mejor inversión que existe en el 
desarrollo, progreso y futuro de nuestra comunidad.

Apreciamos profundamente tu confianza hacia nuestra Institución y tu compromiso. En nombre de las y los 
becarios, muchas gracias. 

Atentamente,

Rector
Alejandra Peralta BorjaArturo Fernández

Dirección de Comunicación 
y Desarrollo Institucional 



A pesar de la pandemia, todos los becarios activos 
Baleños por la Educación continuaron existosamente con sus estudios. 

*En el reporte 2019 se registró mal el semestre inscrito, en este reporte se realiza la corrección adecuada. 
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Ellos provienen de 6 estados 
diferentes de la República Mexicana.

En el 2020 el fondo Baleños por la Educación
tuvo a 13 becarios activos. 

46.15% 
mujeres

53.85%
hombres

Se graduaron 
de una Ingeniería 

Se graduaron 
de una Licenciatura 

Se graduaron
de un plan conjunto 23.08%

53.84%
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Dependiendo de la necesidad económica de los alumnos,

$2,500
pesos mensuales

$3,500
pesos mensuales

y/o una beca 
de alojamiento

se les otorga una beca 
sencilla de manutención,

El fondo Baleños por la Educación otorga becas de manutención y/o alojamiento a estudiantes de 
excelencia con la intención de apoyarlos con gastos de transporte, alimentación, renta, entre otros. 

¡GRACIAS POR CONTINUAR IMPULSANDO CON TU GENEROSIDAD 
LA EXCELENCIA ACADÉMICA!



agosto-diciembre 2017
enero-diciembre 2018
enero-diciembre 2019
enero-diciembre 2020

Total:

Monto anual asignado
 $137,500.00 
 $576,000.00 
 $621,000.00 
 $568,000.00 

 $1,902,500.00 

Periodo

Desglose de los donativos asignados a los beneficiarios por años

¡ERES PARTE DEL CAMBIO!



Fondo Baleños por la Educación
Oficina de Procuración de Fondos

donar@itam.mx
5628 - 4000 ext. 1602

www.donar.itam.mx

Reporte emitido en el mes de mayo 2021


