
CALENDARIO  

IME BECAS 2020  
 

 

 

MARZO 2020 

03 de marzo 
 

El IME emite mediante comunicación oficial las bases para participar en la Promoción de programas educativos 

y alianzas en las modalidades de Procuración y Matching Found  
 

 

ABRIL 2020 

06 de abril 
 

El IME difunde entre los consulados participantes los Lineamientos, el formato de Memorándum de 

Entendimiento y enmiendas,  y demás formatos utilizados en esta estrategia 

 

08 de abril 

Fecha límite para que los consulados informen al IME por correo institucional la modalidad en la que desean 

participar. Para la modalidad 1, deberá señalar el nombre de la organización no lucrativa 501 C3 

17 de abril 

El IME notifica a los consulados los montos asignados conforme a la modalidad seleccionada 

MAYO 2020 

13 de abril al 29 de mayo 

En ambas modalidades, los Consulados integran el Comité Local 

JUNIO 2020 

21 de abril al 01 de junio 

Modalidad 1  

Procuración 

Modalidad 2  

Matching Found 
Los Consulados continúan enviando proyectos de 

MOU y enmiendas a Consultoría Jurídica para su 

dictamen  

Los Consulados lanzan la convocatoria local IME 

Becas 2020 y comienza la recepción de solicitudes de 

fondo 

12 de junio 26 de junio 
 

Fecha límite para que los Consulados firmen los 

MOU -Alianzas educativas-Procuraciòn 

 

Cierre de la Convocatoria local IME Becas 2020, 

Matching Funds y concluya la recepción de las 

solicitudes de fondo de las instituciones / 

organizaciones interesadas 

15 de mayo al 17 de julio  

Los Consulados llevan a cabo sus eventos de 

procuración de fondos 
 

JULIO 2020 

20 de julio  
 

Fecha límite para que los Consulados 

informen al IME sobre la cantidad total procurada en 

el evento realizado 

 

 

20 de julio al 14 de agosto 1 de junio al 10 de julio 

Los Consulados lanzan la convocatoria local IME 

Becas 2020 y procuración de fondos 

Los Consulados convocan al Comité Local para 

revisar las solicitudes recibidas, distribuir los fondos y 

definir reglas para las instituciones / organizaciones 

aprobadas 

 13 - 14 julio 

 Los Consulados informan al IME sobre la decisión 

del Comité Local 

 17 de junio al 31 de julio 

 Los Consulados envían proyectos de MdE a la 



CALENDARIO  

IME BECAS 2020  
 

 

Consultoría Jurídica para su dictamen 

AGOSTO 2020 

17 AL 21 DE AGOSTO 
Los Consulados convocan al Comité Local para 

revisar las solicitudes recibidas y distribuir los fondoS 

en apego a las reglas de su convocatoria local, a los 

estudiantes aprobados 

Los Consulados continúan enviando 

proyectos de MOU y enmiendas a 

Consultoría Jurídica 

24 – 25 de agosto  

Los Consulados informan al IME sobre la decisión 

del Comité Local 

 

 

28 de agosto 
 

El IME publica los resultados de ambas modalidades 
 

 

SEPTIEMBRE 2020 

30 de septiembre 
 

Fecha límite para que los Consulados entreguen los cheques a las organizaciones / instituciones educativas 

contra los recibos correspondientes de acuerdo a los lineamientos y posterior a la firma del MOU 
 

 

OCTUBRE 2020 

16 de octubre 

Fecha límite para que los Consulados carguen en el Sistema Informático de Comunidades (SIC) lo siguiente:  
 Solicitudes de fondos, anexos, cartas de aceptación o de notificación según sea el caso.  

 Copias de Memorandas de Entendimiento y enmiendas firmadas 

 Recibos de entrega de recursos con la identificación respectiva 

Memoria fotográfica de la entrega de recursos 

 

NOVIEMBRE 2020 

19 de noviembre 
 

Fecha límite para que las organizaciones / instituciones beneficiadas ejerzan los recursos otorgados 
 

 

30 de noviembre 
 

Fecha límite para que los Consulados obtengan de las organizaciones / instituciones el informe final  
 

 

DICIEMBRE 2020 

04 de diciembre 
 

Los Consulados envían al IME el informe final de las organizaciones e instituciones Educativas  

11 de diciembre 
 

El IME publica el reporte final del programa 

 


