Informe de Actividades
Noviembre 2019 a Diciembre 2020

Actividades realizadas
■ Noviembre y Diciembre 2019
– 1 de Noviembre de 2019, inicio de actividades
operativas.
– 1er convocatoria de becas para secundaria,
preparatoria y universidad pública.
– Visitas domiciliarias a candidatos.

■ Enero 2020
– Inducción a seleccionados para recibir beca
– Apertura de cuentas y primer entrega de apoyos
– Se crea la página web
– Participación en Red Comunitaria Sonora
– Autorización de donataria

Actividades realizadas
■ Febrero 2020
– Actividad formativa “Educación financiera” con
colaboración de Banco Santander.
– Orientación y atención a becarios de Fundación
Esposos Rodríguez
– Habilitación de oficinas
– Declaración anual
■ Marzo 2020
– 2da convocatoria de becas para preparatoria y
universidad pública.
– Difusión de convocatoria en instituciones
educativas.
– Actividad formativa “Administración del tiempo en
cuarentena” en modalidad virtual en la página de
Facebook.

Actividades realizadas
■

Abril 2020
– Actividad formativa “Salud mental” con colaboración Unidad de
Especialidades Médicas en Centros de Atención Primaria en Adicciones
(UNEME CAPA) de la Secretaría de Salud, en modalidad virtual.
– 1er convocatoria de becas para preparatoria y universidad privada.
– Se obtiene CLUNI.

■

Mayo, Junio y Julio 2020
– Seguimiento a convocatorias abiertas (escuelas públicas y privadas).
– Revisión de solicitudes y entrevistas, integración de expedientes, selección
de becados.
– Atención a visitantes de redes sociales, becados de Fundación Esposos
Rodríguez y beneficiarios de Baisae vía telefónica y virtual.
– Inducción en modalidad virtual, apertura de cuentas.
– Ingreso de becaria del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro,
quien apoya en la revisión, actualización y organización de expedientes de
nuevos ingresos.
– Informe transparencia, de sismos y actualización de socios.
– Capacitaciones a través de webinarios en temas de procuración de fondos,
regreso a la nueva normalidad, ley anti lavado, transparencia y rendición de
cuentas, elaboración de informe anual.
– Participación en la Red Comunitaria Sonora en taller de fortalecimiento de
redes de organizaciones sociales.

Actividades realizadas
■ Agosto a Diciembre 2020
– Se inició el programa Baisae contigo en el cual se
brindaron pláticas en modalidad virtual dirigidas a los
becados, desarrollando temas de Administración del
tiempo, Educación Financiera, Emprendimiento social y
Manejo del estrés.
– Se apoyo a becados con equipo de cómputo, previo
diagnóstico de necesidades; en colaboración con
Bazar Solidario quien donó computadoras.
– Sé promovió entre los becados la realización de
voluntariado en organizaciones sociales.
– Se brindaron asesorías escolares a becados de nivel
de secundaria que viven en Cócorit para apoyarles en
la realización de tareas y seguimiento de sus clases en
línea.
– Se abrió convocatoria en Noviembre de 2020 dirigida a
estudiantes de preparatoria y universidad pública.

1er Convocatoria Noviembre 2019
Datos duros de los becados de instituciones públicas que ingresaron en enero de 2020 por
medio de Cadena de Favores. Reporte de Enero a Mayo.
Secundaria

Mujeres

Hombres

Instituciones
educativas

Solo estudiantes de Cócorit.
Reciben apoyo para transportación.

14

5

3

Mujeres

Hombres

Instituciones
educativas

Preparatoria
Reciben apoyo semestral para
inscripción y transportación.

29

29

12

Universidad

Mujeres

Hombres

Instituciones
educativas

Reciben apoyo semestral para
inscripción y transportación.

20

14

7

Seguimiento
•

Seguimiento
•
•
•
•

111

Terminan el nivel 17 (8H y 9M).
10 solicitaron beca para el siguiente nivel.
7 no confirmaron.
1 baja definitiva.

Seguimiento
•

•

Total becados

Egresan 5 (2H y 3M) y continúan estudios
en preparatoria.

Llegan a su octavo semestre, 5 quienes
continúan un semestre para terminar.
2 bajas definitivas.

1er Convocatoria Abril 2020
Se inició el diseño del procedimiento para otorgar becas a estudiantes de escuelas
particulares, abriéndose convocatoria extra ordinaria y apoyar con becas en el semestre
agosto-diciembre 2020.

Preparatoria
Privada
Reciben en pago de colegiaturas,
en una sola exhibición.

Universidad
Privada
Reciben en pago de colegiaturas,
en una sola exhibición.

Mujeres

Hombres

Instituciones

3

3

2

Mujeres

Hombres

Instituciones

10

4

5

Total becados
20

2da Convocatoria Marzo 2020
Datos duros de los solicitantes aceptados de la convocatoria abierta de marzo a mayo de 2020.
La convocatoria dirigida a escuelas públicas se dio a conocer en dos universidad y tres preparatorias,
previo a la cuarentena; de ahí se hizo difusión por medio de la página web, redes sociales, organizaciones
sociales, además de los becados que compartieron la información a compañeros.
Secundaria

Mujeres

Hombres

Instituciones

Solo estudiantes de Cócorit.
Reciben apoyo para transportación.

8

2

2

Preparatoria

Mujeres

Hombres

Instituciones

Reciben apoyo semestral para
inscripción y transportación, de acuerdo
al estudio socio económico.

19

14

31

Universidad

Mujeres

Hombres

Instituciones

Reciben apoyo semestral para
inscripción y transportación, de acuerdo
al estudio socio económico.

43

25

7

Total solicitudes aceptadas
125

Observaciones
•

Todos nuevo ingreso, sugeridos por E-comunidad.

Observaciones
•
•

33 son nuevo ingreso.
Se sumarán 5 becados de la convocatoria
anterior, que solicitaron apoyo para el siguiente
nivel.

Observaciones
•
•

67 son nuevo ingreso.
Se sumarán 10 becados de la convocatoria
anterior, que solicitaron apoyo para el siguiente
nivel.

Convocatoria Club Infantil Provay
Se inició colaboración con Provay para abrir una convocatoria dirigida a los integrantes de Club Infantil,
se recibieron las solicitudes, está en proceso la selección de los becados.

Primaria
Apoyo mensual durante un ciclo

Secundaria
Apoyo mensual durante un ciclo

Mujeres

Hombres

Instituciones

4

1

3

Mujeres

Hombres

Instituciones

12

4

3

Total solicitudes recibidas
21

Observaciones
•

Todos nuevo ingreso, forman parte
del Club Infantil de Provay

Observaciones
•

Todos nuevo ingreso, forman parte
del Club Infantil de Provay

2da Convocatoria Noviembre 2020
Datos duros de los solicitantes aceptados de la convocatoria abierta en noviembre de 2020.
La convocatoria dirigida a escuelas públicas se dio a conocer por medio de la página web,
redes sociales, organizaciones sociales.

Preparatoria

Mujeres

Hombres

Instituciones

Reciben apoyo semestral para
inscripción y transportación, de acuerdo
al estudio socio económico.

14

10

7

Universidad

Mujeres

Hombres

Instituciones

Reciben apoyo semestral para
inscripción y transportación, de acuerdo
al estudio socio económico.

63

37

8

Total solicitudes aceptadas
124

Observaciones
•

24 nuevo ingreso.

Observaciones
•

100 nuevo ingreso.

Total de Becados
Concentrado del total de estudiantes que recibirán apoyo en el periodo Agosto-Diciembre 2020.

Inst. Públicas

Secundaria

Preparatoria

Universidad

Total

Convocatoria
Noviembre 2019

14

40

32

86

Convocatoria
Marzo 2020

10

38

77

125

Total

24

78

109

211

Inst. Privadas

Secundaria

Preparatoria

Universidad

Total

Convocatoria
Abril 2020

0

6

14

20

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ITVY
1%

General No. 8
1%
UNISON
3%

Manuel Robles Tovar
4%

UTS
2%

General No. 8

Técnica #16
13%
ITSON
16%

CBTA 26 Vícam
1%
CBTA 197 Providencia
3%

Manuel Robles Tovar
Técnica #16
CBTA 26 Vícam
CBTA 197 Providencia
CECYTES
CBTIS 37
CETIS 69

ITESCA
7%

CETMAR Cajeme
COBACH
Telebachillerato Estación Corral
Escuela de Enfermería IMSS

Escuela Normal Especialización
1%

Escuela Normal Especialización

CECYTES
29%

Escuela de Enfermería IMSS
1%
Telebachillerato Estación Corral
5%

COBACH
13%

ITESCA
ITSON
ITVY
UNISON
UTS

CETMAR Cajeme
1%

CETIS 69
1%

CBTIS 37
1%

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

10%

Preparatoria Vizcaya de las Américas

10%

Colegio Teresiano de la Veracruz

15%

Preparatoria Tec de Monterrey
Universidad Durango Santander

5%
40%

5%

Escuela Iberoamericana de Ciencias de la Salud
Instituto de Formación y Capacitació de Profesionales
en Enfermería
Universidad La Salle Noroeste

10%
5%

Universidad Vizcaya de las Américas

Colaboraciones
Organizaciones de la Sociedad Civil

Instituciones Educativas

■ Centro Comunitario La Salle

■ CUDDEC ITSON

■ E-comunidad

■ ITESCA

■ Fundación Tichi Muñoz

■ UTS

■ Provay

■ CEBACH

■ Bazar Solidario

■ COBACH

■ Fundación Esposos Rodríguez

■ CBTIS #188

