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1. TÍTULO DEL PROGRAMA:  
 
CAMPAÑA DISTINCIÓN LÍDERES DEL MAÑANA: MÁS QUE UNA BECA UN 
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 
ÁREA EN PARTICIPA: PROCURACIÓN DE FONDOS 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN:  
 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 

El Tecnológico de Monterrey fue fundado en 1943 gracias a la visión de don 

Eugenio Garza Sada y de un grupo de empresarios, quienes constituyeron una 

asociación civil denominada Enseñanza e Investigación Superior, A. C. 

 

El Tecnológico de Monterrey, también conocida como Tec de Monterrey, es una 

institución de carácter privado, sin fines de lucro, independiente y ajena a 

partidarismos políticos y religiosos. 

 

La labor del Tecnológico de Monterrey y de todos sus campus es apoyada por 

asociaciones civiles, integradas por un numeroso grupo de destacados líderes 

de todo el país comprometido con la calidad de la educación superior. 

 

Cada año, los consejeros de estas asociaciones civiles se reúnen para 

establecer las metas que deben orientar las grandes decisiones, dirigidas a que 

el Tecnológico de Monterrey cumpla con su objetivo de convertirse en motor de 

desarrollo de las comunidades y del país. 

 

El Tecnológico de Monterrey cuenta con el apoyo de la comunidad nacional, que 

participa en los sorteos que la propia institución organiza para ampliar el 

programa de becas y la inversión en infraestructura. 

 

Para su funcionamiento como institución educativa, el Tecnológico de 

Monterrey goza del estatuto de Escuela Libre Universitaria. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / PROYECTO / INICIATIVA Y SU FINALIDAD EN 
RELACIÓN A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES O DE PROMOCIÓN. INCLUYA 
EL NÚMERO DE EGRESADOS CON LOS QUE LOGRÓ RELACIONARSE.  
 

INTRODUCCIÓN 

 
En el Tecnológico de Monterrey estamos convencidos de que la educación es 

el mejor detonador de la movilidad social y una de las mejores vías para lograr 

que México avance, por ello es necesario la formación de líderes 

emprendedores, con sentido humano, competitivos internacionalmente y 

transformadores de un mundo mejor. 

 

El potencial de liderazgo no depende de raza, credo o familia, y la diversidad 

nos enriquece a todos; somos una universidad incluyente y buscamos al mejor 

talento de México, por ello, en el marco de nuestro 70 aniversario, anunciamos 

la creación del programa Líderes del Mañana (LDM), el cual busca potenciar la 

formación y el desarrollo de jóvenes mexicanos brillantes y talentosos que, por 

su condición económica y social, requieren de un apoyo del cien por ciento de 

beca para estudiar una carrera profesional en el Tecnológico de Monterrey. 

 

Líderes del Mañana es una muestra clara de nuestro compromiso de ser una 

institución abierta e incluyente que contribuya a la transformación de nuestro 

país. Estamos convencidos de que la diversidad nos enriquece a todos al 

fortalecer la pluralidad e inclusión de jóvenes con sueños e ideales de cambio. 

El programa conlleva una alianza en la que cientos de nuestros consejeros, 

egresados, profesores y líderes de opinión participarán activamente para 

inspirar e impulsar a estos jóvenes. 

 
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA LÍDERES DEL MAÑANA (LDM) 

Líderes del Mañana es un programa para la formación de líderes 

transformadores con impacto social, enfocado a jóvenes brillantes que 

requieren apoyo financiero del 100 por ciento para estudiar una carrera 

profesional en el Tecnológico de Monterrey. El Programa ha sido creado para 
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los estudiantes más destacados y menos favorecidos económicamente, 

quienes poseen visión de liderazgo, sensibilidad social, un alto compromiso con 

su comunidad y el potencial para transformar a México. 
 

PERFIL DEL LÍDER DEL MAÑANA: 

• Joven mexicano talentoso. 

• Promedio acumulado de preparatoria, igual o mayor a 90. 

• Condición económica o social que requiera de un apoyo del cien por ciento de beca para estudiar una 
carrera profesional completa en el Tecnológico de Monterrey. 

• Ser emprendedor y con iniciativas para la construcción de un mejor país con las que hayan 
desarrollado algún proyecto de desarrollo comunitario. 

• Tener potencial de liderazgo. 
 

PROCESO DE VALOR DE LÍDERES DEL MAÑANA  
 
El Tecnológico de Monterrey, con su fortaleza académica y presencia nacional a través de los campus 
distribuidos a nivel nacional, conoce las realidades de las regiones del país y da a los jóvenes una formación 
para crear valor e incentivar la innovación y el emprendimiento económico y social. Para el Tecnológico de 
Monterrey, Líderes del Mañana es un catalizador para el cambio y la trascendencia de nuestras 
comunidades y tiene un efecto multiplicador en todo el país. 

 
Captamos al mejor talento de México y lo acogemos en el Tecnológico de Monterrey para darle una 
educación integral de acuerdo a nuestra Visión: formar líderes emprendedores, con sentido humano y 
competitivos internacionalmente a través del desarrollo del espíritu emprendedor, la internacionalización, 
la formación social, la investigación que transforma vidas y el Modelo Educativo TEC21, que potencia las 
habilidades de los jóvenes para desarrollar las competencias requeridas para enfrentar los retos del Siglo 
XXI. Además, a través de sus actividades académicas y cocurriculares los jóvenes interiorizan y viven los 
valores de la institución: visión global, sentido humano, innovación, trabajo en equipo e integridad. 
 
Con esta formación integral, los jóvenes se convierten en un enorme potencial transformador y adquieren 
un compromiso de reciprocidad, para que cuando concluyan su formación profesional regresen y mejoren 
sus comunidades de origen y apoyen el desarrollo de otras personas. Son líderes con el compromiso y la 
convicción de que no únicamente hay que generar valor, sino que hay que compartirlo. 

 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA LÍDERES DEL MAÑANA 
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A través del portal Web, “Líderes del Mañana” las aspirantes pueden acceder a información sobre el 
programa. La página Web del programa se divide principalmente en 6 apartados, cada uno tiene el objetivo 
de transmitir un mensaje al receptor. Estas seis secciones son:  

 

1. Ser líder del mañana: En esta sección se encuentra información sobre el perfil de los alumnos 
beneficiados con el programa. Asimismo, viene información relacionada con requisitos, procesos de 
selección y convocatorias.  

2. Nuestros alumnos: A través de infografías, muestra el avance de cobertura del programa, así como el 
área de estudio y las carreras elegidas. A su vez, se pueden encontrar micro testimonios de logros 
académicos y personales de los alumnos beneficiados. 

3. Nuestros Aliados: Se reconoce a todas aquellas personas, físicas o morales, Fundaciones, 
Instituciones educativas, ONG, e Instituciones de gobierno, que se reconocen como aliados en la 
consecución de objetivos del programa “Líderes del Mañana”.  

4. Súmate y trasciende: En este apartado, se invita a las personas a vincularse con el programa a través 
de las siguientes herramientas: 1. Voluntario, como promotor del programa o coach de desarrollo 
profesional. 2. A través de las donaciones que pueden ser económicas o en especie 3. A través de 
patrocinar una beca con intención a perpetuidad o de carrera o 4. A través de la compra de un boleto 
del Sorteo Tec. 

5. Sala de prensa: Donde se pueden conocer los comunicados de convocatorias, y experiencias de 
nuestros beneficiarios  

6. Tasa interna de retorno: a través de esta sección se informa de los retos de la educación en México y 
como la inversión en el programa se traduce en apoyo para la generación de crecimiento y desarrollo 
del país. 
 

 
ATRACCIÓN DEL MEJOR TALENTO 

Se abre una convocatoria nacional al público en general. La comunicación de la convocatoria se realiza a 
través de: 

• Difusión con públicos específicos: autoridades educativas, instituciones educativas, fundaciones, 
empresas, espacios públicos, comunidad de egresados del Tec, entre otros.  

• Redes sociales. 

• Medios de comunicación. 

• En la página web oficial del Programa, los aspirantes conocen las bases y llevan a cabo su registro: 
https://apg.itesm.mx/lideres/lideres.html 
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PROCESO DE ADMISIÓN 

Durante el sistema de registro y preselección se evalúan los aspectos académico, cognitivo, perfil de 
liderazgo social y el entorno socioeconómico. 
 

Los candidatos deben cumplir con los requisitos: 

• Puntaje mayor a 1,440 puntos en la Prueba de Aptitud Académica. 

• Cumplimiento con el promedio académico de bachillerato solicitado (igual o mayor a 90). 
 
 
4. PRESUPUESTO TOTAL PARA EL PROYECTO / PROGRAMA / INICIATIVA. SI ES 

APLICABLE, INCLUYA CUALQUIER GASTO RELACIONADO CON EL USO DE UN 
PROVEEDOR / CONSULTOR 

 
ALCANCE DEL PROGRAMA 
Este programa busca conformar un fondo que permita becar  aproximadamente 1,000 alumnos durante los 
siguientes 10 años. 
 
MODELO FINANCIERO  
 
FONDO DE BECAS 
El programa “Líderes del mañana” se financiará a través del “Fondo asignado”, durante un periodo 
estipulado de 10 años. Los recursos para cubrir el “Fondo Asignado”, proviene de 3 fuentes de financiación 
tal como se expone en la tabla de fuentes de financiación. Estas 3 fuentes son las encargadas de juntar el 
dinero que constituye el total del monto requerido para cubrir las colegiaturas del programa y “Apoyo de 
Vida” en cualquiera de los campus del Tecnológico de Monterrey que imparten licenciatura.  

Tabla Fuentes de financiación del Fondo de becas 

Fuente Descripción 
Donativos De la campaña financiera Líderes del Mañana a través de las donatarias ITESM y 

EISAC AC 
Aportaciones del Tec Endowment y Sorteos 
Intereses Generados por la inversión del propio fondo 

 

CAMPAÑA FINANCIERA 
Como parte de la estrategia de procuración de fondos para invitar a la comunidad a participar en el 
programa Líderes del Mañana, se definió como herramienta principal, la creación de un fondo de becas 
con intención a perpetuidad.  Este está conformado por el dinero de los donantes y del Tec de Monterrey; 
por cada peso donado, el Tec invertirá otro peso para garantizar la educación de los líderes del mañana.  
El dinero recaudado se usará en el pago de la colegiatura y, asimismo, para proveer al estudiante de un 
apoyo que garantice la excelencia académica. 
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El fondo de becas garantiza la intención a perpetuidad, a través de la utilización de los intereses reales 
generados, para becar al 100% a los alumnos, con la Distinción Líderes del Mañana, durante toda su 
carrera.  El capital inicial permanecerá intacto, esto garantiza que, al finalizar los 5 años, cuando el alumno 
beneficiado concluya su etapa de preparación universitaria, será posible becar a otro alumno bajo la misma 
modalidad. Es de esta manera que el donante deja un legado al país, gracia a su compromiso con la 
educación de alumnos con talento y limitantes económicas.  
 
BECAS CON INTENCIÓN A PERPETUIDAD, BECAS DE CARRERA Y APOYO DE VIDA  
El Tec, pone a disposición del donante, tres modalidades de vinculación al programa Líderes del mañana. 
Estas son las becas con intención a perpetuidad, las becas carrera  y las becas de Apoyo de Vida, que se 
exponen a continuación. 
 
BECAS CON INTENCIÓN A PERPETUIDAD: 
Una beca con intención perpetua requiere una inversión por parte del donante de 3 millones de pesos. El 
Tec, convencido del impacto y efecto multiplicador del programa, se compromete a invertir otros 3 millones 
de pesos para la creación del fondo por un total de 6 millones de pesos. Los intereses generados por este 
dinero, garantizan la perpetuidad, así, una generación de jóvenes se podría graduar cada cinco años de 
sus estudios profesionales, transformando su vida a través de la educación. Esto traerá como consecuencia 
mayor movilidad social en el país y, por lo tanto, una sociedad más incluyente en México. 
 

  
BECAS CARRERA:  
La segunda forma de vinculación del donante al programa “Líderes del mañana”, son las becas de carrera.  
En esta, el donante aporta la mitad del costo de la colegiatura de una carrera completa, estimada en 
$900,000.00. Esto quiere decir que el donante aporta $450,000.00 y el Tecnológico de Monterrey se 
compromete a completar la otra mitad.  
 
BECAS DE APOYO DE VIDA: 
Por último, un donante puede vincularse al programa LDM a través de Becas de Manutención: Los 
benefactores de esta beca, pueden estar seguros que, gracias a su apoyo, los “Líderes del Mañana” cubren 
sus necesidades primarias, para alanzar los correctos resultados académico s y evitar la deserción escolar. 

 

DONANTES PRINCIPALES Y MASIVOS  
El programa de Líderes del Mañana, reconoce la existencia de dos tipos de donante, aquellos que 
colaboran con becas con intención perpetua y becas de carrera y todos aquellos otros donantes cuya 
aportación no necesariamente paga una beca, pero es igual de significativa. De esta diferencia, el programa 
identifica dos tipos de donantes, los principales y los masivos. 
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DONANTES PRINCIPALES:  
La denominación de donantes principales del programa LDM se da a aquellos donantes actuales que se 
hayan comprometido con becas con intención a perpetuidad, o becas carrera; así como a los miembros de 
la Asamblea de Asociados y Consejos Locales, entre otros. 
 
DONANTES MASIVOS 
Se refiere a aquellos donantes que tienen la voluntad de aportar cantidades menores en una sola exhibición 
o de manera de recurrente. El apoyo de los donantes masivos proviene principalmente de los 
Colaboradores Tec, los egresados del Tec, Proveedores, Alumnos y Padres de familia. Estas personas 
realizan sus colaboraciones principalmente a través de los portales en línea.  
 
RELACIÓN CON OTRAS CAMPAÑAS  
El programa de “Líderes del Mañana”, se apoya en otras campañas del Tecnológico de Monterrey, una de 
ellas es la Red de Filantropía. La labor de la Red es apoyar a los alumnos cuya condición económica así 
lo requiera, con una cantidad de dinero mensual. A través de la Red, se dispersará el dinero para Apoyo 
para la Excelencia Académica a cada uno de los alumnos del programa que así lo requiera. 
 
DESARROLLO DEL DONANTE 
Con el fin de asegurar una relación de largo plazo con los benefactores de la Institución, se han diseñado 
e implementado diversas estrategias de desarrollo al donante, cuyo objetivo es brindar experiencias 
memorables que fortalezcan su sentido de pertenencia con las causas sociales promovidas por el 
Tecnológico de Monterrey y al paso del tiempo permita incrementar los montos de donativos recibidos y la 
tasa de recurrencia en las aportaciones. 
 
Con este objeto, se cuentan acciones encaminadas a cumplir con la voluntad de los donantes que 
generosamente contribuyen al Programa Líderes del Mañana, particularmente brindándoles la opción de 
nombrar de manera personal una Distinción al alumno o alumnos que deciden apoyar y ofreciéndoles 
diferentes avenidas de vinculación con ellos. 
 
Del mismo modo, se asegura a través de un plan de atenciones, el que todos los esfuerzos de seguimiento 
al donante tengan un toque personal adecuado a su perfil. Estas atenciones incluyen desde cartas de 
agradecimiento por el compromiso o recepción de donativos, atenciones por celebraciones especiales, 
visitas a los campus e invitación a eventos relevantes y de interés, entre otros. 
 
Así mismo, con el fin de brindar transparencia en la aplicación de los donativos recibidos, se elaboran 
diferentes reportes, entre ellos ,un reporte anual de uso de donativo donde el donante conoce cómo se ha 
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aplicado el recurso que brindó y semestralmente se generan informes del desempeño académico y extra 
académico de los alumnos beneficiados con la Distinción otorgada por la beca perpetua o carrera brindada 
por el donante. 
 
Otra línea de acción implementada son los Premios Institucionales que buscan reconocer a personas 
destacadas por su liderazgo, trayectoria de vida profesional y personal y por los valores que destacan su 
actuar diario. En este proceso, se promueve el que entre los postulados se consideren prospectos y 
donantes que cumplan con este perfil, como una forma de reconocer sus logros obtenidos.  
 

 
5. ¿CUÁLES FUERON SUS RESULTADOS? 

BENEFICIOS DISTINTIVOS  
• Garantía de atracción de los estudiantes más destacados y menos favorecidos económicamente, con 

potencial transformador para México. 

• Es un programa de gran impacto multiplicador para generar iniciativas de movilidad social. 

• Está soportado por la comunidad del Tec de Monterrey, una comunidad sostenible y vinculante para 
trascender transformando a México a través de la educación. 

• Estos tres distintivos generan tres elementos fundamentales: Cambio y movilidad social, Potencial 
transformador, Posibilidad de Trascender, lo que convierte al Programa en un catalizador para el 
cambio y la trascendencia. 

 
PROGRAMA DE GRAN IMPACTO MULTIPLICADOR PARA GENERAR INICIATIVAS DE MOVILIDAD 
SOCIAL: 
• El Tec  de Monterrey ha dado a este programa un alcance nacional y de alto impacto: cobertura y 

convocatoria nacional a través de todos sus campus. 

• Única universidad con un laboratorio nacional para la ejecución de proyectos sociales. 

• Formación integral y competitiva para los jóvenes seleccionados.  

• Estudian en una universidad ubicada en los primeros lugares en los rankings de América Latina. 

• Blindaje y preparación para el éxito: 
o Se complementa su sostenimiento con el Programa Apoyo para la Vida que brinda apoyos 

de manutención. 
o Reciben acompañamiento durante toda su carrera. 
o Participan en el programa de mentoría con la comunidad de egresados del Tec (EXATEC): 

Los alumnos Líderes del Mañana reciben un acompañamiento durante su carrera profesional 
con coachs EXATEC. Ejemplo de ello son los 446 egresados coaches, quienes forman parte 
de este programa de acompañamiento  de los alumnos del programa. 
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• Los jóvenes se comprometen con un programa de reciprocidad: 
o Programa que incuba proyectos de emprendimiento social soportados por una red de líderes 

que buscan transformar comunidades necesitadas. 
o La distinción crea role models que inspiran a otros a superarse. 

• Los Líderes del Mañana tienen vinculación con el sector productivo:  
o Contacto con empresarios, emprendedores y destacados egresados del Tec de todo el país 

a través de un programa de coaching. 

• Comunidad del Tec de Monterrey sostenible y vinculante para trascender transformando a México a 
través de la educación: 

o Un endowment robusto en proceso para garantizar la continuidad.  
o Múltiples formas de apoyar que ofrecen una oportunidad para trascender: 
o Facilidad y flexibilidad de donación.  
o El Tec fondea una parte del costo a través de Sorteo Tec y la otra parte la aportan los 

donantes, la sociedad y el gobierno quienes multiplican la ayuda económica. 

• Garantía de transparencia: 
o El origen y destino de los recursos es 100% transparente y disponible. 
o Atractivas plataformas de vinculación para la comunidad Líderes del Mañana.  
o A través del portal de Líderes del Mañana, los jóvenes comparten y dan testimonio de sus 

historias y vivencias reales. 
o Padrinos embajadores y mentores de alta credibilidad. 

 

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA: SOLICITUDES RECIBIDAS EN CADA GENERACIÓN Y % DE 
ACEPTACIÓN 
El Programa Líderes del Mañana apoya la decisión institucional, plasmada en su 

plan de desarrollo en la estrategia de Selectividad y Becas, de atraer a los mejores 

estudiantes. En el Tecnológico de Monterrey captamos al mejor talento de México, 

lo acogemos y le damos una formación para el éxito, y lo liberamos como un enorme 

potencial transformador. En la siguiente tabla se puede observar como ha ido 

creciendo el número de aspirantes al programa a través de las 4 generaciones. 
 

AÑO SOLICITUDES BECAS BECAS/SOLICITUDES 

2014 2,500 200 8% 
2015 5,295 172 3% 

2016 8,962 212 2% 
2017 10,000 200 2% 
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TOTAL DE ALUMNOS BENEFICIADOS EN 4 GENERACIONES: 736  
• 423 hombres (56%) 

• 313 mujeres (42%) 

 
NÚMERO DE ALUMNOS POR GENERACIÓN 

• 1°: 172 alumnos 

• 2°: 157 alumnos 

• 3°: 207 alumnos 

• 4°: 200 alumnos 
 

COMPOSICIÓN REGIONAL: 
• Región Norte: 248 alumnos 

• Región Occidente: 138 alumnos 

• Región Centro: 86 alumnos 

• Región CDMX: 119 alumnos 

• Región Sur: 145 alumnos 

 
EVIDENCIAS COMPROBABLES  
• Garantía de atracción de los estudiantes más destacados y menos favorecidos económicamente, con 

potencial transformador para México: 

• Todos los candidatos tienen un desempeño académico extraordinario: 
o Promedio bachillerato: 96.43 
o Promedio prueba de Aptitud Académica: 1,449 puntos. 

• Los alumnos seleccionados demuestran características de liderazgo a través de exámenes y rúbricas 
de experiencias y proyectos.  

• Atracción de los jóvenes líderes más vulnerables y desventajados.  
o Provienen de comunidades marginadas de todo el país. 
o Representan el sector 10% más pobre del país. 
o Candidatos con sensibilidad social demostrada.  

 
RESULTADOS DE AVANCE DE LA CAMPAÑA FINANCIERA  
El Tecnológico de Monterrey está logrando un crecimiento importante en nuevos donantes 

de más de 1 millón de pesos gracias a la campaña y despliegue en las distintas regiones 

en las que se cuenta con un campus.  

 

Actualmente, la campaña se encuentra en el tercer año y ya cuenta con logros significativos, 

aunque hasta el momento no se cuenta con un despliegue masivo y se ha enfocado en los 
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grandes donantes, sin el lanzamiento de una campaña masiva que aseguré una mayor 

participación.  

 

La mayor parte de los donantes actuales, está conformada por miembros de la Asamblea de 
Asociados y Consejos Locales, empresarios y un significativo número de egresados, quienes de manera 
individual o empresarial contribuyen con esta gran causa.  
 
El fondo actual de Líderes del Mañana representa la garantía de 100 becas con intención a perpetuidad de 
alumnos del programa. 
 
6. COMPARTIR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ACLARAR EL 

PROPÓSITO Y / O EL RESULTADO DE ESTE TRABAJO 

 
VIVENCIA DEL PROGRAMA 
Con el fin de apoyar los procesos de atracción, vivencia y vinculación profesional de los alumnos Líderes 
del Mañana, se han establecido alianzas estratégicas con empresas, fundaciones, organizaciones e 
instituciones educativas para coadyuvar al éxito estudiantil de los alumnos. Además, con estas alianzas 
también se promueve el programa para lograr la atracción de más candidatos potenciales y generar 
programas de vinculación profesional. 

Algunas de las acciones establecidas para enriquecer la vivencia de los alumnos son las siguientes: 

o Gestionar nuevas oportunidades de formación para los alumnos, que coadyuven al éxito 
estudiantil de los alumnos del programa. 

o Trabajar de manera colaborativa con las áreas de Procuración de Fondos para contribuir al 
éxito del programa. 

o Establecer vinculación con las áreas de Responsabilidad Social Empresarial para el 
desarrollo y fondeo de proyectos sociales que impulsen la iniciativa y liderazgo social de los 
alumnos. 

o Asegurar el incremento de la cartera de socios y aliados estratégicos del programa a través 
de relaciones públicas para localizar más y mejores oportunidades y beneficios para los 
alumnos. 

o Trabajar coordinadamente con Vicepresidencia Asociada de Internacionalización para apoyar 
en la creación de alianzas estratégicas internacionales para aumentar las becas con el fin de 
que los alumnos del programa puedan internacionalizarse. 

o Gestionar y crear oportunidades de prácticas profesionales y de voluntariado en México y en 
el extranjero para que puedan ser aprovechadas por los alumnos del programa. 

o Trabajar de manera coordinada con los Departamentos de idiomas o Centros de Lenguas en 
los campus para canalizar y crear estrategias relacionadas con el idioma inglés, para asegurar 
que todos los alumnos cumplan en tiempo y forma con el requisito de graduación. 

 
 

 


