
PAIS: México 

PROYECTO: Mejora en calidad educativa y otros proyectos 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

HSCB México, grupo financiero que constituye una de las 
agrupaciones financieras y bancarias más grandes de México, con 
1.144 sucursales y ocho millones de clientes activos. Sus programas 
comunitarios de Sustentabilidad Corporativa se enfocan en 
educación, salud, medio ambiente, actividades culturales y apoyo en 
situaciones de emergencia, pues consideran que estas son las áreas 
donde pueden tener un mayor impacto. 

LINEA DE 
ACCION:  

Calidad 

DESCRIPCIÓN El Proyecto apoya a escuelas de escasos recursos mediante:  
 

• Donación de  insumos tecnológicos, lo que incluye la construcción 
de aulas de medios con las instalaciones, seguridad y 
especificaciones necesarias para un eficiente aprovechamiento de 
la tecnología, computadoras y equipo como impresoras, scanner, 
proyectores, pantallas, software, etc., a nivel primaria y 
secundaria e internet. 

• Capacitación en línea llamada Programa Formando Formadores, 
desarrollado en asociación con el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, lo que permite capacitar a más de 160 profesores de 
escuelas de escasos recursos en 8 Estados de la República 
(Chiapas, Tabasco, Guerrero, Morelos, Estado de México, DF, 
Hidalgo y Campeche). 

• Con el componente Tecnología de Vanguardia al Alcance de Todos 
del Programa de Mejora de la Calidad Educativa, se ha beneficiado 
a más de 5.000 alumnos de comunidades de alta marginalidad, 
dándoles la oportunidad de aprender a través de la tecnología, no 
solamente las materias de computación, sino también reforzar 
todas las áreas del conocimiento. 

 
Al margen de este proyecto, el grupo realiza otros apoyos a la 
educación:  

• A través de la Fundación Amistad Británico-Mexicana, aportará 
una donación der 1.5 millones de dólares durante un periodo de 
cinco años para respaldar a escuelas secundarias, técnicas y 
preparatorias en todo del país, entre las que se incluye la 
adopcion anual de cuatro escuelas, con el objetivo de mejorar 
instalaciones, equipos y programas, y fomentar intercambios 
académicos de niños sobresalientes con escuelas del Reino Unido.  

• Financia una Academia de Enseñanza de Inglés como Segunda 
Lengua, junto con la Fundación del Colegio Americano, que 
capacita a 240 maestros de escuelas públicas en la enseñanza del 
inglés como segunda lengua, quienes beneficiarán anualmente a 
80.000 estudiantes de escuelas públicas. 

• Promueve y financia, con la colaboración de otras instituciones 
financieras, apoyo educativo y sicologico a niños de la calle, para 
ayudarlos a integrarse de nuevo a la sociedad. 

CONTACTO: http://www.hsbc.com.mx/1/2/es/grupo/contacto/email 

DIRECCION:  



TELEFONO: 55 5721 3390 

WEBSITE: http://www.hsbc.com.mx/1/PA_1_1_S5/content/grupo_hsbc/relacio
n_con_inversionistas/archivos/3_trimestre_05.pdf 

E-MAIL:  

 
 

 

 


