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"Más de 50 años haciendo Comunidad"

Mensaje
Institucional
LINDA LUZ LICÓN
GAVALDÓN
Presidenta Consejo Directivo

Podemos acusar a la pandemia del 2020 de haber
llegado como un tornado destruyendo todo a su
camino, pero también nos liberó de viejas maneras de
hacer las cosas, que siendo honestos nos detenían para
crecer.
En el 2021 intentamos nuevos caminos para lograr
nuestros objetivos y de hecho arriesgamos un poco
aquí y allá.
Tal vez aún nos falta mucho antes de poder llamar a
nuestra vida “normal”, pero estoy segura que el camino
andado durante el 2021 nos hizo ver que somos una
organización sólida, fuerte e inquebrantable formada
por personas resilientes y adaptables y que nada nos
detiene.
Gracias a todos los que nos acompañaron durante este
camino.

Presentación
Institucional
LIZETH LETICIA
GARCÍA VERDUGO
Directora Ejecutva
Este 2021 nos demostró que la suma de esfuerzos
puede mover montañas, que la voluntad de cada
persona e institución son la clave para mejorar el
presente.
Ante la contingencia sanitaria, nuestra realidad
cambió, al igual que las necesidades de nuestra
comunidad.
La situación actual nos llevó a un replanteamiento
sobre nuestro quehacer, logrando fortalecer nuestro
modelo de atención y priorizando la atención y
contención en materia educativa y psicosocial.
Durante la pandemia, las alianzas no se hicieron
esperar, damos nuestro sincero agradecimiento a todas
las voluntades que se sumaron para continuar haciendo
comunidad.

Nuestra Historia
Somos una institución creada en 1969, con la firme
intención de promover el desarrollo educativo y cultural en
de una joven Ciudad Obregón, en un momento de la historia
de alta migración interna por las oportunidades que
brindaba el Valle del Yaqui.
A lo largo de los años, PROVAY se convirtió en un puente
entre comunidades, gobiernos e instituciones
para la
generación de proyectos que desarrollaban capacidades.
Destacando la creación de Centros Comunitarios en
diferentes comunidades de Cajeme, programas de vivienda
social y fortalecimiento de la educación a través de
bibliotecas y alianzas estratégicas.
Actualmente, somos una institución con amplia experiencia
en el Desarrollo Comunitario y de promoción de la
participación social. Contamos con un Centro Comunitario
en el sur de Ciudad Obregón, en el cual se concretan los
programas de atención integral a la comunidad, además
operamos en distintos espacios de Cajeme con el apoyo de
personas voluntarias y alianzas con otras instituciones.

Misión
“Somos una organización sin fines de lucro que acompaña a las
personas en situación vulnerable en el ejercicio de los derechos
humanos, a través de programas de educación y salud para su
desarrollo integral”.

Nuestra visión de cambio
 ontribuir a que personas, grupos y comunidades
C
pertenecientes al sur de Sonora ejerzan sus
derechos y se desarrollen de manera integral a
través del fortalecimiento de sus capacidades y
habilidades individuales y colectivas para su sano
desarrollo
y
participación
activa
en
la
transformación de su contexto.
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Resultados

2021

Personas aliadas
Para PROVAY, las personas aliadas son quienes
participan, se benefician y se comprometen con
su desarrollo personal y comunitario a través de
nuestro modelo de atención.

1,540

BENEFICIARIOS
DIRECTOS
71%

3,482

29%

MUJERES HOMBRES

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

5,022

TOTAL PERSONAS

0 A 12
AÑOS
12,66%

13 A 29
AÑOS
22,34%

30 A 59 60 Ó MÁS
AÑOS
AÑOS
55,19%
9,81%

Educación Comunitaria
Los servicios educativos en 2021 se implementaron con
el apoyo de un protocolo de seguridad sanitaria, el cual
aunque nos limitó en la cantidad de asistentes a los
cursos, nos permitió también ampliar nuestra oferta, así
como fortalecer nuestras alianzas con las escuelas de
educación básica, las universidades y los institutos de
capacitación.
Logramos una pronta adaptación a la modalidad híbrida,
llevando a cabo clases virtuales y presenciales.

415 alumnos
MUJERES

HOMBRES

69%

31%

Educación comunitaria

Capacitación para el trabajo
96

egresados

Barber shop
(rasurado,profesional, color)
Costura
(básica I y II, blusas, prendas de dama, pijamas)

Corte de cabello
(Básico, intermedio, moldeado)

Fondant (básico y avanzado)
Mechas y efectos en el cabello
Decoración de pasteles
(básico y avanzado)
Elaboración de pan de muerto
Repostería

Educación comunitaria

Cultura, deporte y recreación

253 participantes
Guitarra

Circo
Arte para expresarte
Pre ballet
Campamento
“Verano Digital 2.0”
Robótica virtual
Power yoga
Yoga Adultos Mayores
Zumba

Biblioteca pública
Voluntaraido

Educación comunitaria

Acompañamiento educativo
Para disminuir el rezago y la deserción escolar, debido a que
muchas niñas y niños no cuentan con condiciones para el
estudio a distancia, les apoyamos durante el confinamiento y
posteriormente, pues las escuelas no cuentan con
condiciones seguras para el retorno a clases.

Vinculación con 10 escuelas (3 niveles)

64 niñas, niños y adolescentes
atendidos

Asesorías escolares
Apoyo a tareas 
Acceso a internet y
biblioteca
Voluntariado
Psicopedagogía

Ingenieras del
futuro
Empoderamiento de niñas
a través de la Ciencia

50 Participantes
En Provay las niñas y adolescentes
nos pensamos viviendo en libertad
y con mejores oportunidades para
nuestro futuro.
Una forma de disminuir la brecha
de género en las ingenierías es
enamorarnos desde pequeñas de
la ciencia, a la vez que
reflexionamos sobre el mundo
que queremos.

Salud integral
El acceso a la salud un derecho que promovemos
con servicios para el bienestar físico y mental

2,745 consultas
420

Personas atendidas
MUJERES

65%

HOMBRES

35%

Servicios

Atención
psicológica

Atención dental

Fisioterapia

Nutrición

Club infantil
Acompañamos a las personas y a sus familias, a través
de la atención integral; favoreciendo a la toma de
decisiones y a la vida sana tanto física como mental

136
97 Mujeres 22 Hombres
Acompañamiento para la atención
integral
Atención a nivel familiar y escolar
Diagnóstico y atención
psicopedagógica
Asesorías Escolares
Talleres Culturales, Deportivos y
Recreativos
Atención Psicológica
Habilidades para la Vida
Participación y Liderazgo
Nutrición
Dentista
Desafío STEM
Comunidad Valparaíso 
Gestión de becas educativas

Acompañamiento
Cócorit
Acompañamos a becados por BAISAE en la comisaría de
Cócorit con nuestro modelo de atención integral, para
prevenir el rezago escolar y promover la toma de decisiones
con resiliencia.

39 Niñas, niños y adolescentes
Atención a nivel escolar
y familiar
Promoción cultural y
recreativa
Atención psicológica
Diagnóstico y atención
psicopedagógica
Club de Tareas
Nutrición
Club de Liderazgo

Club de Grandezas
compartidas
Acompañamos al desarrollo integral de las personas
adultas mayores, a través de la atención integral y el
fortalecimiento de las redes de apoyo.
V isitas domiciliarias de seguimiento
Apoyo alimentario (entrega de despensas por
contingencia)
Pláticas de Autocuidado de la Salud
Se retoman los espacios de encuentro

105

personas adultas
mayores atendidas
86 mujeres

19 hombres

Fortalecimiento
institucional
Actualización Modelo PROVAY
Sistematización de Área de Educación
Consolidación de Área de Comunicación
Planeación Estratégica 2021 – 2026
Manual de Consejo Directivo
Manual de Comunicación
Inserción al programa AliadOSC
“Fortalecimiento de las Capacidades de
Gestión para Resultados de Desarrollo”
Diplomado en Atención en Crisis

Procuración de
fondos
Instituciones
Fundación
Fundación
Fundación
Bécalos
Fundación

Tichi Muñoz
Quiera
Dar Más para Sonora
Dibujando un Mañana

Otras actividades de recaudación
Amigos de Provay (padrinos y madrinas)
Home depot
Redondeo OXXO
Donativo y venta de Higo
Venta de Cochinita
Bazar PROVAY
Cuotas de Recuperación
Rifa entre amigos
Alcancías “Apoya a la educación en Cajeme”

Asistenciales
Entrega de 170 equipos de protección
COVID a personal de salud.
Apoyo alimentario de emergencia, 351
familias beneficiadas.

Inversión
social
Total de ingresos: $3,861,107.68
Recuperación de vivienda
Otros ingresos
Productos financieros
Cuotas de recuperación
Personas morales
Personas físicas

$ 783,639.68
$ 62,760.00
$ 134, 328.00
$ 116,014.00
$ 1,245,594.00
$ 1,518,772.00

Inversión
social
Total de egresos: $3,575,210.10
Fortalecimiento
10%

Administración
4%

Acompañamiento psicosocial
21%

Educación comunitaria
45%

Salud integral
20%

Alianzas 2021

CASA MUÑOZ

Equipo
Operativo

Lizeth Leticia
García Verdugo

Ángela Kareli
Jiménez Armenta

Dirección

Coordinación de Programas

Gladys Lucero
Jiménez Nieto

Marco Antonio
Guzmán Partida

Acompañamiento
Psicosocial

Educación

Reutinio
Armenta Rodriguez
Intendencia y Mantenimiento

Karla María
Olivas Ceceña

Luz María
Sánchez Bañuelos

Coordinación
Administrativa

Comunicación

Claudia Cecilia
Cuadras Alanís

Dalia Johana
Álvarez Lizárraga

Maestra de Apoyo

Briana
Rodríguez Beltrán
Apoyo administrativo

Acompañamiento Cócorit

Florencio
Ramírez Corral
Vigilancia

Teresita
Beltrán Flores
Casa para Todos

María Azucena
Varela Duron
Salud Integral

Consejo Directivo
Entrante
Linda Luz Licón Gavaldón
Presidenta
Naieli María Álvarez Campoy
Secretaria
Celia Velázquez Reyna
Tesorera
Rafaela Avilez Mendoza
Vocal
María Teresa Naranjo Ramos
Vocal
Myrna Guadalupe Ibarra Briceño
Vocal
Eduardo Parada Rivera
Vocal
Jesús Rubén Salazar Rebolloso
Vocal
Ricardo Valenzuela Schwarzbeck
Vocal

Saliente
Linda Luz Licón Gavaldón
Presidenta
María Teresa Naranjo Ramos
Secretaria
Yuridia Amanda Verdugo Jasso
Tesorera
Celia Velázquez Reyna
Vocal
Guadalupe Lares López
Vocal

¡Gracias!
Voluntarias
Donantes
Madrinas y padrinos
Amigos de PROVAY
Instituciones amigas
Empresas amigas
Familia PROVAY

Calle Esmeralda #1822 Ote. Colonia Valle Verde
Horario: Lunes a Viernes de 09:00 AM a 01:00 PM
y de 03:00 PM a 07:00 PM
Teléfonos : (644) 4 17 77 21
Correo electrónico: provay@provay.org.mx
@PROVAYOFICIAL
#PROVAYENACCION #PROVAYNOPARA

