Cuestionario de aplicación de Beca para Programa de Desarrollo de Competencias
para el Fortalecimiento de Asociaciones ANDAMOS México, Generación 2019- 2020
Con intenciones de ser acreedores a una Beca Completa, te solicitamos de favor
llenar el siguiente cuestionario ya que para nosotros es muy importante conocer
los alcances de su asociación y el motivo por que cuál desean ser becados.
DATOS GENERALES
Nombre de la
asociación:
Nombre
del
Director(a)
de
la
asociación:
Fecha de nacimiento
del director(a):
Datos de contacto
asistente
de
director(a):
Nombre del líder del
proyecto:
Datos de contacto del Teléfono:
líder del proyecto:
E-mail:
Dirección Fiscal de la
asociación:
Dirección página web:
Liga acceso directo a
Redes Sociales:
Logo de la asociación:

A) 1.- Elige la causa social en la que incide tu asociación:
*Nota: puedes marcar más de una opción en caso de que aplique

Marca con una
“x”

Causa Social:
•

Pobreza.

•

Violencia.

•

Educación, cultura y/o deporte.

•

Discriminación y/o Derechos Humanos.

•

Participación ciudadana y construcción de
comunidad.

•

Empleabilidad y/o capacitación laboral.

•

Salud pública.

•

Medioambiente
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•

Otros:________________________________
_

2.- Descríbenos tu Misión (¿qué problema de raíz busca resolver tu
asociación?)

3.- ¿Cuál es el objetivo de tu asociación?

4.- ¿Cuánto tiempo tiene tu asociación de haberse constituido?

5.- ¿Su asociación cuenta con un Consejo Directivo?

5.1
Nombre

Cargo
Presidente
Tesorero
Secretario

Correo

6.- ¿Su asociación es una donataria autorizada?

7.- Información financiera
7.1 ¿A cuánto ascienden sus ingresos anuales?

7.2 ¿A cuánto ascienden sus egresos anuales?

7.3 ¿Cuáles son sus estrategias de recaudación?

7.4 ¿Con cuánto personal remunerado cuentan?
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8.- Información administrativa
8.1 ¿Cuentan con lugar de operaciones?
Sí__ (Estado y Municipio)
No__

8.2 ¿Cuentan con oficinas?
Sí__ (Oficinas propias/Oficinas en
comodato/Workspace/Homeoffice/Otra: _____)
No__
8.3 ¿Cuál es su horario laboral?

9.- De la siguiente tabla, elige una o varias de las casillas que correspondan con
el tipo de población que es atendida por tu asociación.
9.1.Niños y niñas

Jóvenes

Hombres

Personas con
enfermedades crónicas

Mujeres

Adultos
mayores

Personas con
discapacidad

Población en general

Describe las características de la población beneficiada por tu asociación:

(ejemplo: nivel socioeconómico, etnia, con discapacidad, mujeres en abandono,
personas de la calle, alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad mental y/o
emocional, nivel educativo, género, edad, etc.)
1)

2)
3)

10.- ¿A cuántas personas ha beneficiado tu asociación (por año)? (Las filas de la

tabla son enunciativas, más no limitativas. Puedes agregar más filas si lo requieres)
10.1.Año:
2016
2017
2018

# Hombres:

# Mujeres:

#Niños (as):

Total:

Fortalecimiento Institucional
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11.- ¿Tu asociación participa o colabora con algún aliado estratégico? (Ej. Red
de Asociaciones, EGADE, CEMEFI, Junta de Beneficencia Privada de Nuevo
León, etc.)
Sí __ No__
¿Cuál(es)? _____________________________________________________
12.- ¿Cuál consideras que ha sido el mayor valor agregado de tu asociación para
los beneficiados? ¿De qué manera tu proyecto les ha cambiado la vida a los
beneficiados?

13.- Describe los resultados más relevantes que ha logrado tu asociación social.

14.- ¿Por qué necesitan de esta Beca para el Programa de Desarrollo de
Competencias para el Fortalecimiento de Asociaciones?

15.- ¿Qué problemas desean aminorar o resolver con el Programa de Beca
Integral ANDAMOS México?

16.- ¿Qué competencias desean desarrollar con este programa? ¿Por qué?
Administración
Mercadotecnia
Procuración de fondos
Planeación estratégica
Desarrollo de productos y servicios
Negociación
Gobierno corporativo
Ética y valores
Desarrollo de voluntariado
Atracción y retención de socios, donantes y voluntarios
Networking y vinculación
Todas las anteriores
17.- ¿Qué conocen de ANDAMOS México?

18.- ¿Han asistido anteriormente a alguno de los eventos que organiza
ANDAMOS México?
Página | 4

Sí__ ¿Cuál(es)?
No__

19.- ¿Cómo te enteraste de este Programa de Desarrollo de Competencias para
el Fortalecimiento de Asociaciones ANDAMOS México, Generación 2019- 2020

¡Felicidades! Has concluido con el cuestionario. Para concluir con el proceso
de participación, te pedimos que lo envíes al correo de
pilar.novoa@andamosmx.org
Nosotros te contactaremos al correo proporcionado en este formato para dar
resultados sobre su postilación.
¡Muchas gracias por tu participación!
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