
PROGRAMA GOBERNADORES:
INICIATIVA GUANAJUATO2016

Vive una experiencia internacional

Convocatoria

El Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Instituto de Financiamiento e Información para la Educación 
“EDUCAFIN” y en colaboración con The Washington Center ”TWC”, invita a los jóvenes estudiantes y egresados  de 
nivel superior (cualquier carrera universitaria o posgrado), a tener una estancia en Washington D.C.. Esta experiencia 
internacional, teórica y práctica les permitirá adquirir  herramientas, recursos y relaciones necesarias para detonar el 
desarrollo social, económico y educativo en sus comunidades, a efecto de mejorar las condiciones de vida, a través 
de proyectos que deberán desarrollar durante su estancia en el extranjero y aplicarlos a su regreso.

Generación IV Verano y Generación V Otoño

OBJETIVO

Promover la formación y compromiso de los nuevos jóvenes 
líderes que, como próximos  empresarios, funcionarios de 
ONG´s, servidores públicos o como ciudadanos ejemplares 
generen desarrollo económico, productivo y social para la 
región.

BASES

I.- Participación
Podrán participar los jóvenes de 21 a 29 años de edad, 
estudiantes o egresados de cualquier carrera universitaria o 
posgrado de cualquier institución educativa, que cuente con su 
Registro de Validez Oficial REVOE.

Los jóvenes participantes en esta convocatoria serán elegibles 
a realizar su estancia en Washington D.C. en alguno de los 2 
periodos disponibles para este año 2016:

-Programa Gobernadores Edición Verano del 2016: Del 25 de 
Mayo al 6 de Agosto de 2016.
-Programa Gobernadores Edición Otoño del 2016: Del 24 de 
Agosto al 10 de Diciembre de 2016. 

II. Perfil del participante
• Ser guanajuatense de nacimiento o tener por lo menos dos 
años de residencia comprobable en el estado. 

• No tener problemas migratorios con los Estados Unidos de 
América. Contar con pasaporte con un mínimo 6 meses de 
vigencia, a partir de la fecha de salida.

• Ser estudiante o egresado de universidad o posgrado con un 
promedio global mínimo de 8.0

• Nivel de inglés avanzado (serán evaluados por TWC).
 
• Destacado interés en contribuir a elevar el desarrollo social 
y productivo del Estado de Guanajuato.

III. Requisitos
Para inscribirse a la convocatoria, el participante deberá 
enviar al correo programagobernadores@educafin.com la 
siguiente documentación:

1. Carta Intención (Motivos por los que se desea participar en 
ésta convocatoria) en español e inglés, con un máximo dos 
cuartillas (Arial 12, interlineado 1.5). En la carta deberá señalar 
su interés por realizar el intercambio en Verano u Otoño del 
2016, dando prioridad y Justificación para la opción donde 
estaría participando, esto no excluye que el comité determine 
en base al total de los participantes y del perfil el período en 
que participarán. 

2. Currículum Vitae, en español e inglés con un máximo de 2 
cuartillas.

3. Carta de postulación emitida por la institución educativa 
a la que pertenece firmada por el Director General o Rector, 
indicando las razones que fundamenten su recomendación 
(elaborada con el formato que se puede descargar desde la 
página de la convocatoria). Anexo.

4. Dos cartas de recomendación (una personal y una 
institucional), en español e inglés, que incluya datos de 
contacto. 

5. Copia de acta de nacimiento.

6. Copia de CURP.
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7. Copia de comprobante de domicilio con vigencia no 
mayor a dos meses.

8. Constancia de estudios o de egreso de carrera 
universitaria o posgrado indicando promedio mínimo de 8.0.
9. Formato de inscripción conforme a “Anexo 1”.

10. Anteproyecto, según lineamientos.

IV. Lineamientos del Anteproyecto
• Debe ser innovador, viable y medible.
 
• Contribuir a elevar el desarrollo educativo, social y 
productivo de los habitantes del estado de Guanajuato, y a 
mejorar su compromiso cívico con la entidad.  

• Será preparado en la ciudad de Washington D.C., para su 
implementación en el estado de Guanajuato, 

• El proyecto presentado por el participante podrá tener 
modificaciones parciales o totales hechas por el instituto, así 
como adecuaciones por parte de las dependencias que se 
designarán como enlaces en el proyecto por parte del 
Gobierno Estatal y Congreso del Estado de Guanajuato para 
su adecuación local.

• Se presentará en español e inglés, con un máximo de tres 
cuartillas.

• Deberá  basarse en el Anexo 2 “Guía de anteproyecto”.
El participante deberá tener disponibilidad para acordar los 
términos de su proyecto con la institución enlace , esto a 
efecto de precisar los términos y alcances del proyecto 

Institución enlace.
- Antecedente: El proyecto con la institución enlace da 
fortaleza a la estancia en el programa y permite enfocar 
estrategias y aprovechar los organismos con políticas 
públicas, proyectos y programas que podrán reforzar las 
estrategias de Gobierno locales.

- Objetivo: La institución definirá un área de oportunidad a 
desarrollar por parte del becario seleccionado para poder 
trabajar un proyecto durante su estancia en Washington D.C.  
dando prioridad a esta como un enlace institucional del 
Estado y siendo pieza clave del programa Gobernadores.

Responsabilidad del Becario: El becario deberá presentar 
semanalmente un reporte de avance de su proyecto o tareas 
asignadas por la institución. Es responsabilidad del becario y 
la institución enlace definir claramente el alcance del 
proyecto y su impacto, así como el cronograma a seguir por 
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asignadas por la institución. Es responsabilidad del becario y 
la institución enlace definir claramente el alcance del 
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las partes y la forma de implementación de este en los 
ámbitos de competencia de la institución. La presentación 
del proyecto se llevará en conjunto con todas las partes 
involucradas del programa Gobernadores 2016.

V. Proceso y vigencia de la convocatoria 
El proceso aquí mencionado será válido para ambas 
ediciones: Verano y Otoño 2016. Las fechas límites para 
entrega de documentos serán las mismas para ambas 
generaciones, por lo que pedimos a los participantes prever 
con anticipación todos los requerimientos.  Al finalizar el 
proceso de selección, el comité determinará si el candidato 
fue seleccionado o no para alguna de las ediciones: Verano 
2016 u Otoño 2016. 

Recepción y validación de documentación del 30 de 
Marzo al 29 Abril del 2016. En ésta etapa EDUCAFIN 
verificará las referencias de los postulantes y revisará 
que la documentación esté completa y debidamente 
integrada.

El 1 de Mayo, EDUCAFIN emitirá la lista de preseleccionados 
para ambas generaciones, en la página www.educafin.com, 
quienes serán convocados para que el Comité de Selección 
elija a los ganadores.

El 2 y 3 de Mayo The Washington Center realizará entrevistas 
a los preseleccionados.

Proceso de selección,  5 de Mayo: En ésta etapa los jóvenes 
preseleccionados expondrán su anteproyecto, de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en el Anexo 3 “Lineamientos 
para presentación del anteproyecto”, ante el Comité de 
Selección, quien elegirá a los  finalistas de la convocatoria 
2016.
 
Publicación de resultados: el 6 de Mayo, en la página de 
internet: www.educafin.com se darán a conocer los 
nombres de los ganadores para el “Programa 
Gobernadores: Iniciativa Guanajuato Ediciones Verano y 
Otoño 2016”, Los becarios ganadores tendrán que estar 
enlazados con alguna institución antes de su salida, no 
puede darse salida de alguno de los ganadores sin pactar un 
proyecto con las instituciones que Educafin determinara 
como enlaces.

VI.  Del Comité de Selección.
El Comité de Talentos de EDUCAFIN fungirá como Comité 
de Selección para esta convocatoria, quien podrá incluir a 
otros participantes en función del tipo y condiciones de los 
proyectos a presentar como jurado calificador. 
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VII. Criterios de selección.
El Comité considerará para la selección de ganadores:

•  El impacto, originalidad y viabilidad del anteproyecto 
presentado.

•  Competencias demostradas (gestión, comunicación, 
iniciativa, liderazgo, etc).

•  Capacidad destacada para la gestión e implementación de 
proyectos sociales.

•  Trayectoria social demostrable

• Grado de dominio del idioma inglés.

•  Criterios de equidad y representación geográfica.

•Serán privilegiados los participantes indígenas y 
discapacitados.

•  Y otros que considere convenientes para la finalidad de la 
presente convocatoria.

•  No se apoyará a jóvenes que hayan participado 
previamente en este programa.

VIII. Características del apoyo 
El gobierno del estado de Guanajuato cubrirá la beca de los 
jóvenes ganadores de ésta convocatoria, la cual incluye 
boleto de avión, hospedaje y programa en la Ciudad de 
Washington D.C., La beca será otorgada exclusivamente para 
una de las siguientes generaciones por participante:

- IV Generación Verano 2016: 10 semanas, del 25 de Mayo al 
06 de Agosto.

- V Generación Otoño 2016: 15 semanas, del 24 de Agosto al 
10 de Diciembre. 

Nota importante: Este apoyo no incluye alimentos, gastos 
personales, gastos en tramitación de pasaporte, VISA y seguro, 
los mismos deberán ser proporcionados por el postulante.

IX. Obligaciones a las que se sujetan los ganadores
1. Completar su expediente con la entrega de la siguiente 
documentación:

Copia de identificación oficial.
• Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor 
a dos meses.

VII. Criterios de selección.
El Comité considerará para la selección de ganadores:

•  El impacto, originalidad y viabilidad del anteproyecto 
presentado.

•  Competencias demostradas (gestión, comunicación, 
iniciativa, liderazgo, etc).

•  Capacidad destacada para la gestión e implementación de 
proyectos sociales.

•  Trayectoria social demostrable

• Grado de dominio del idioma inglés.

•  Criterios de equidad y representación geográfica.

•Serán privilegiados los participantes indígenas y 
discapacitados.

•  Y otros que considere convenientes para la finalidad de la 
presente convocatoria.

•  No se apoyará a jóvenes que hayan participado 
previamente en este programa.

VIII. Características del apoyo 
El gobierno del estado de Guanajuato cubrirá la beca de los 
jóvenes ganadores de ésta convocatoria, la cual incluye 
boleto de avión, hospedaje y programa en la Ciudad de 
Washington D.C., La beca será otorgada exclusivamente para 
una de las siguientes generaciones por participante:

- IV Generación Verano 2016: 10 semanas, del 25 de Mayo al 
06 de Agosto.

- V Generación Otoño 2016: 15 semanas, del 24 de Agosto al 
10 de Diciembre. 

Nota importante: Este apoyo no incluye alimentos, gastos 
personales, gastos en tramitación de pasaporte, VISA y seguro, 
los mismos deberán ser proporcionados por el postulante.

IX. Obligaciones a las que se sujetan los ganadores
1. Completar su expediente con la entrega de la siguiente 
documentación:

Copia de identificación oficial.
• Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor 
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• Copia de pasaporte mexicano vigente.
Llenar el formato de solicitud de EDUCAFIN.

•  Llenar solicitud oficial de The Washington Center.

2. Prever los recursos económicos necesarios para 
solventar los gastos adicionales que surjan para realizar el 
viaje.

3. Tramitar los documentos necesarios para realizar el 
viaje a Washington D.C.

4. Asistir a las reuniones informativas y de seguimiento a las 
que se les convoquen, antes y después del viaje.

5. Coordinar y reportar con la institución de enlace 
designado por proyecto para su seguimiento e 
implementación en el estado.

6. Agregar que del día en que se les anuncie el haber ganado 
la convocatoria al día de la partida deberán acordar con su 
“institución de enlace” los términos de su proyecto.

7. Estadía por un mes después de su llegada de la ciudad de 
Washington D.C. con el enlace designado del proyecto  en la 
institución y su acompañamiento para su implementación 
local en las dependencias asignadas. La estadía, horarios y 
actividades serán acordados entre el participante y la 
dependencia en la que se implementará el proyecto a 
realizar. Al regreso deberán implementar su proyecto en la 
institución dónde se les haya enlazado, en el caso de la 
generación de verano se deberá cumplir con 25 horas con la 
institución para el cierre de la pasantía con el proyecto, para 
la generación de otoño se deberá cumplir con un mes de 
estadía con el enlace para cerrar el proyecto, estas 
estancias podrán coordinarse en conjunto con las partes 
involucradas para su conveniencia siempre y cuando se 
cumpla con el tiempo establecido para la liberación de su 
carta de finalización y el mejor fin del proyecto.

8. Participar en las grabaciones que recopilen las memorias 
de su experiencia en “Programa Gobernadores: Iniciativa 
Guanajuato”.

9. Los ganadores deberán socializar su experiencia a través 
de su testimonio y participación en los espacios a los que 
sean convocados por EDUCAFIN. 

10. Respetar y acatar el Reglamento de “Programa 
Gobernadores: Iniciativa Guanajuato”.

• Copia de pasaporte mexicano vigente.
Llenar el formato de solicitud de EDUCAFIN.

•  Llenar solicitud oficial de The Washington Center.

2. Prever los recursos económicos necesarios para 
solventar los gastos adicionales que surjan para realizar el 
viaje.

3. Tramitar los documentos necesarios para realizar el 
viaje a Washington D.C.

4. Asistir a las reuniones informativas y de seguimiento a las 
que se les convoquen, antes y después del viaje.

5. Coordinar y reportar con la institución de enlace 
designado por proyecto para su seguimiento e 
implementación en el estado.

6. Agregar que del día en que se les anuncie el haber ganado 
la convocatoria al día de la partida deberán acordar con su 
“institución de enlace” los términos de su proyecto.

7. Estadía por un mes después de su llegada de la ciudad de 
Washington D.C. con el enlace designado del proyecto  en la 
institución y su acompañamiento para su implementación 
local en las dependencias asignadas. La estadía, horarios y 
actividades serán acordados entre el participante y la 
dependencia en la que se implementará el proyecto a 
realizar. Al regreso deberán implementar su proyecto en la 
institución dónde se les haya enlazado, en el caso de la 
generación de verano se deberá cumplir con 25 horas con la 
institución para el cierre de la pasantía con el proyecto, para 
la generación de otoño se deberá cumplir con un mes de 
estadía con el enlace para cerrar el proyecto, estas 
estancias podrán coordinarse en conjunto con las partes 
involucradas para su conveniencia siempre y cuando se 
cumpla con el tiempo establecido para la liberación de su 
carta de finalización y el mejor fin del proyecto.

8. Participar en las grabaciones que recopilen las memorias 
de su experiencia en “Programa Gobernadores: Iniciativa 
Guanajuato”.

9. Los ganadores deberán socializar su experiencia a través 
de su testimonio y participación en los espacios a los que 
sean convocados por EDUCAFIN. 

10. Respetar y acatar el Reglamento de “Programa 
Gobernadores: Iniciativa Guanajuato”.



OBJETIVO

Promover la formación y compromiso de los nuevos jóvenes 
líderes que, como próximos  empresarios, funcionarios de 
ONG´s, servidores públicos o como ciudadanos ejemplares 
generen desarrollo económico, productivo y social para la 
región.

BASES

I.- Participación
Podrán participar los jóvenes de 21 a 29 años de edad, 
estudiantes o egresados de cualquier carrera universitaria o 
posgrado de cualquier institución educativa, que cuente con su 
Registro de Validez Oficial REVOE.

Los jóvenes participantes en esta convocatoria serán elegibles 
a realizar su estancia en Washington D.C. en alguno de los 2 
periodos disponibles para este año 2016:

-Programa Gobernadores Edición Verano del 2016: Del 25 de 
Mayo al 6 de Agosto de 2016.
-Programa Gobernadores Edición Otoño del 2016: Del 24 de 
Agosto al 10 de Diciembre de 2016. 

II. Perfil del participante
• Ser guanajuatense de nacimiento o tener por lo menos dos 
años de residencia comprobable en el estado. 

• No tener problemas migratorios con los Estados Unidos de 
América. Contar con pasaporte con un mínimo 6 meses de 
vigencia, a partir de la fecha de salida.

• Ser estudiante o egresado de universidad o posgrado con un 
promedio global mínimo de 8.0

• Nivel de inglés avanzado (serán evaluados por TWC).
 
• Destacado interés en contribuir a elevar el desarrollo social 
y productivo del Estado de Guanajuato.

III. Requisitos
Para inscribirse a la convocatoria, el participante deberá 
enviar al correo programagobernadores@educafin.com la 
siguiente documentación:

1. Carta Intención (Motivos por los que se desea participar en 
ésta convocatoria) en español e inglés, con un máximo dos 
cuartillas (Arial 12, interlineado 1.5). En la carta deberá señalar 
su interés por realizar el intercambio en Verano u Otoño del 
2016, dando prioridad y Justificación para la opción donde 
estaría participando, esto no excluye que el comité determine 
en base al total de los participantes y del perfil el período en 
que participarán. 

2. Currículum Vitae, en español e inglés con un máximo de 2 
cuartillas.

3. Carta de postulación emitida por la institución educativa 
a la que pertenece firmada por el Director General o Rector, 
indicando las razones que fundamenten su recomendación 
(elaborada con el formato que se puede descargar desde la 
página de la convocatoria). Anexo.

4. Dos cartas de recomendación (una personal y una 
institucional), en español e inglés, que incluya datos de 
contacto. 

5. Copia de acta de nacimiento.

6. Copia de CURP.

7. Copia de comprobante de domicilio con vigencia no 
mayor a dos meses.

8. Constancia de estudios o de egreso de carrera 
universitaria o posgrado indicando promedio mínimo de 8.0.
9. Formato de inscripción conforme a “Anexo 1”.

10. Anteproyecto, según lineamientos.

IV. Lineamientos del Anteproyecto
• Debe ser innovador, viable y medible.
 
• Contribuir a elevar el desarrollo educativo, social y 
productivo de los habitantes del estado de Guanajuato, y a 
mejorar su compromiso cívico con la entidad.  

• Será preparado en la ciudad de Washington D.C., para su 
implementación en el estado de Guanajuato, 

• El proyecto presentado por el participante podrá tener 
modificaciones parciales o totales hechas por el instituto, así 
como adecuaciones por parte de las dependencias que se 
designarán como enlaces en el proyecto por parte del 
Gobierno Estatal y Congreso del Estado de Guanajuato para 
su adecuación local.

• Se presentará en español e inglés, con un máximo de tres 
cuartillas.

• Deberá  basarse en el Anexo 2 “Guía de anteproyecto”.
El participante deberá tener disponibilidad para acordar los 
términos de su proyecto con la institución enlace , esto a 
efecto de precisar los términos y alcances del proyecto 

Institución enlace.
- Antecedente: El proyecto con la institución enlace da 
fortaleza a la estancia en el programa y permite enfocar 
estrategias y aprovechar los organismos con políticas 
públicas, proyectos y programas que podrán reforzar las 
estrategias de Gobierno locales.

- Objetivo: La institución definirá un área de oportunidad a 
desarrollar por parte del becario seleccionado para poder 
trabajar un proyecto durante su estancia en Washington D.C.  
dando prioridad a esta como un enlace institucional del 
Estado y siendo pieza clave del programa Gobernadores.

Responsabilidad del Becario: El becario deberá presentar 
semanalmente un reporte de avance de su proyecto o tareas 
asignadas por la institución. Es responsabilidad del becario y 
la institución enlace definir claramente el alcance del 
proyecto y su impacto, así como el cronograma a seguir por 
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11. Presentar proyecto a su regreso de Washington D.C. en el 
lugar, fecha y horario acordados oportunamente. La 
presentación se realizará en conjunto con la dependencia 
que funge como institución enlace del becario y se deberá 
exponer el impacto que podrá tener en procesos o políticas 
públicas e implementación local. 

12. Realizar las gestiones necesarias para la aplicación de 
política y/o implementación del proyecto elaborado antes, 
durante y después de su estancia en Washington D.C.

13. Una vez finalizada la pasantía con el enlace encargado del 
proyecto por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato 
“el enlace Institucional” deberá liberar la carta del proyecto 
dentro del mes siguiente al beneficiario que previamente 
haya presentado y acordado el proyecto con la institución 
enlace, para entregarla al Instituto de Financiamiento e 
Información para la Educación EDUCAFIN-SUBE y un vez 
validada la carta por las partes involucradas se podrá dar 
por concluido el proceso de pasantía. En caso de 
incumplimiento de esta cláusula, se notificará al Washington 
Center y no se expedirá el certificado de participación en el 
Programa Gobernadores; de igual forma el participante será 
vetado para participar en futuras convocatorias o 
programas otorgados por el Instituto de Financiamiento e 
Información para la Educación.

11. Presentar proyecto a su regreso de Washington D.C. en el 
lugar, fecha y horario acordados oportunamente. La 
presentación se realizará en conjunto con la dependencia 
que funge como institución enlace del becario y se deberá 
exponer el impacto que podrá tener en procesos o políticas 
públicas e implementación local. 

12. Realizar las gestiones necesarias para la aplicación de 
política y/o implementación del proyecto elaborado antes, 
durante y después de su estancia en Washington D.C.

13. Una vez finalizada la pasantía con el enlace encargado del 
proyecto por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato 
“el enlace Institucional” deberá liberar la carta del proyecto 
dentro del mes siguiente al beneficiario que previamente 
haya presentado y acordado el proyecto con la institución 
enlace, para entregarla al Instituto de Financiamiento e 
Información para la Educación EDUCAFIN-SUBE y un vez 
validada la carta por las partes involucradas se podrá dar 
por concluido el proceso de pasantía. En caso de 
incumplimiento de esta cláusula, se notificará al Washington 
Center y no se expedirá el certificado de participación en el 
Programa Gobernadores; de igual forma el participante será 
vetado para participar en futuras convocatorias o 
programas otorgados por el Instituto de Financiamiento e 
Información para la Educación.

X. Transitorios

1. El fallo del Comité de Selección será inapelable.

2. En caso de que el participante no entregue la 
documentación solicitada en tiempo y forma no  se 
considerará inscrito, por lo que no podrá participar en la 
presente convocatoria.

3. Los ganadores de ésta convocatoria deberán cursar en su 
totalidad el Programa Gobernadores: Iniciativa Guanajuato, 
de acuerdo a las fechas establecidas.

4. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, 
será resuelto por el Comité de Selección.

5. El ganador deberá cumplir cabalmente con el reglamente 
establecido por el Washington Center en su pasantía en 
Estados Unidos. En caso de incumplimiento podría ser 
regresado y deberá pagar íntegramente el costo de esta 
beca en virtud de no haberla aprovechado adecuadamente, 
este re-integro será parte de una nueva beca para otro joven 
guanajuatense en próximas ediciones.

X. Transitorios

1. El fallo del Comité de Selección será inapelable.

2. En caso de que el participante no entregue la 
documentación solicitada en tiempo y forma no  se 
considerará inscrito, por lo que no podrá participar en la 
presente convocatoria.

3. Los ganadores de ésta convocatoria deberán cursar en su 
totalidad el Programa Gobernadores: Iniciativa Guanajuato, 
de acuerdo a las fechas establecidas.

4. Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria, 
será resuelto por el Comité de Selección.

5. El ganador deberá cumplir cabalmente con el reglamente 
establecido por el Washington Center en su pasantía en 
Estados Unidos. En caso de incumplimiento podría ser 
regresado y deberá pagar íntegramente el costo de esta 
beca en virtud de no haberla aprovechado adecuadamente, 
este re-integro será parte de una nueva beca para otro joven 
guanajuatense en próximas ediciones.



OBJETIVO

Promover la formación y compromiso de los nuevos jóvenes 
líderes que, como próximos  empresarios, funcionarios de 
ONG´s, servidores públicos o como ciudadanos ejemplares 
generen desarrollo económico, productivo y social para la 
región.

BASES

I.- Participación
Podrán participar los jóvenes de 21 a 29 años de edad, 
estudiantes o egresados de cualquier carrera universitaria o 
posgrado de cualquier institución educativa, que cuente con su 
Registro de Validez Oficial REVOE.

Los jóvenes participantes en esta convocatoria serán elegibles 
a realizar su estancia en Washington D.C. en alguno de los 2 
periodos disponibles para este año 2016:

-Programa Gobernadores Edición Verano del 2016: Del 25 de 
Mayo al 6 de Agosto de 2016.
-Programa Gobernadores Edición Otoño del 2016: Del 24 de 
Agosto al 10 de Diciembre de 2016. 

II. Perfil del participante
• Ser guanajuatense de nacimiento o tener por lo menos dos 
años de residencia comprobable en el estado. 

• No tener problemas migratorios con los Estados Unidos de 
América. Contar con pasaporte con un mínimo 6 meses de 
vigencia, a partir de la fecha de salida.

• Ser estudiante o egresado de universidad o posgrado con un 
promedio global mínimo de 8.0

• Nivel de inglés avanzado (serán evaluados por TWC).
 
• Destacado interés en contribuir a elevar el desarrollo social 
y productivo del Estado de Guanajuato.

III. Requisitos
Para inscribirse a la convocatoria, el participante deberá 
enviar al correo programagobernadores@educafin.com la 
siguiente documentación:

1. Carta Intención (Motivos por los que se desea participar en 
ésta convocatoria) en español e inglés, con un máximo dos 
cuartillas (Arial 12, interlineado 1.5). En la carta deberá señalar 
su interés por realizar el intercambio en Verano u Otoño del 
2016, dando prioridad y Justificación para la opción donde 
estaría participando, esto no excluye que el comité determine 
en base al total de los participantes y del perfil el período en 
que participarán. 

2. Currículum Vitae, en español e inglés con un máximo de 2 
cuartillas.

3. Carta de postulación emitida por la institución educativa 
a la que pertenece firmada por el Director General o Rector, 
indicando las razones que fundamenten su recomendación 
(elaborada con el formato que se puede descargar desde la 
página de la convocatoria). Anexo.

4. Dos cartas de recomendación (una personal y una 
institucional), en español e inglés, que incluya datos de 
contacto. 

5. Copia de acta de nacimiento.

6. Copia de CURP.

7. Copia de comprobante de domicilio con vigencia no 
mayor a dos meses.

8. Constancia de estudios o de egreso de carrera 
universitaria o posgrado indicando promedio mínimo de 8.0.
9. Formato de inscripción conforme a “Anexo 1”.

10. Anteproyecto, según lineamientos.

IV. Lineamientos del Anteproyecto
• Debe ser innovador, viable y medible.
 
• Contribuir a elevar el desarrollo educativo, social y 
productivo de los habitantes del estado de Guanajuato, y a 
mejorar su compromiso cívico con la entidad.  

• Será preparado en la ciudad de Washington D.C., para su 
implementación en el estado de Guanajuato, 

• El proyecto presentado por el participante podrá tener 
modificaciones parciales o totales hechas por el instituto, así 
como adecuaciones por parte de las dependencias que se 
designarán como enlaces en el proyecto por parte del 
Gobierno Estatal y Congreso del Estado de Guanajuato para 
su adecuación local.

• Se presentará en español e inglés, con un máximo de tres 
cuartillas.

• Deberá  basarse en el Anexo 2 “Guía de anteproyecto”.
El participante deberá tener disponibilidad para acordar los 
términos de su proyecto con la institución enlace , esto a 
efecto de precisar los términos y alcances del proyecto 

Institución enlace.
- Antecedente: El proyecto con la institución enlace da 
fortaleza a la estancia en el programa y permite enfocar 
estrategias y aprovechar los organismos con políticas 
públicas, proyectos y programas que podrán reforzar las 
estrategias de Gobierno locales.

- Objetivo: La institución definirá un área de oportunidad a 
desarrollar por parte del becario seleccionado para poder 
trabajar un proyecto durante su estancia en Washington D.C.  
dando prioridad a esta como un enlace institucional del 
Estado y siendo pieza clave del programa Gobernadores.

Responsabilidad del Becario: El becario deberá presentar 
semanalmente un reporte de avance de su proyecto o tareas 
asignadas por la institución. Es responsabilidad del becario y 
la institución enlace definir claramente el alcance del 
proyecto y su impacto, así como el cronograma a seguir por 
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ANEXO 1



OBJETIVO

Promover la formación y compromiso de los nuevos jóvenes 
líderes que, como próximos  empresarios, funcionarios de 
ONG´s, servidores públicos o como ciudadanos ejemplares 
generen desarrollo económico, productivo y social para la 
región.

BASES

I.- Participación
Podrán participar los jóvenes de 21 a 29 años de edad, 
estudiantes o egresados de cualquier carrera universitaria o 
posgrado de cualquier institución educativa, que cuente con su 
Registro de Validez Oficial REVOE.

Los jóvenes participantes en esta convocatoria serán elegibles 
a realizar su estancia en Washington D.C. en alguno de los 2 
periodos disponibles para este año 2016:

-Programa Gobernadores Edición Verano del 2016: Del 25 de 
Mayo al 6 de Agosto de 2016.
-Programa Gobernadores Edición Otoño del 2016: Del 24 de 
Agosto al 10 de Diciembre de 2016. 

II. Perfil del participante
• Ser guanajuatense de nacimiento o tener por lo menos dos 
años de residencia comprobable en el estado. 

• No tener problemas migratorios con los Estados Unidos de 
América. Contar con pasaporte con un mínimo 6 meses de 
vigencia, a partir de la fecha de salida.

• Ser estudiante o egresado de universidad o posgrado con un 
promedio global mínimo de 8.0

• Nivel de inglés avanzado (serán evaluados por TWC).
 
• Destacado interés en contribuir a elevar el desarrollo social 
y productivo del Estado de Guanajuato.

III. Requisitos
Para inscribirse a la convocatoria, el participante deberá 
enviar al correo programagobernadores@educafin.com la 
siguiente documentación:

1. Carta Intención (Motivos por los que se desea participar en 
ésta convocatoria) en español e inglés, con un máximo dos 
cuartillas (Arial 12, interlineado 1.5). En la carta deberá señalar 
su interés por realizar el intercambio en Verano u Otoño del 
2016, dando prioridad y Justificación para la opción donde 
estaría participando, esto no excluye que el comité determine 
en base al total de los participantes y del perfil el período en 
que participarán. 

2. Currículum Vitae, en español e inglés con un máximo de 2 
cuartillas.

3. Carta de postulación emitida por la institución educativa 
a la que pertenece firmada por el Director General o Rector, 
indicando las razones que fundamenten su recomendación 
(elaborada con el formato que se puede descargar desde la 
página de la convocatoria). Anexo.

4. Dos cartas de recomendación (una personal y una 
institucional), en español e inglés, que incluya datos de 
contacto. 

5. Copia de acta de nacimiento.

6. Copia de CURP.

7. Copia de comprobante de domicilio con vigencia no 
mayor a dos meses.

8. Constancia de estudios o de egreso de carrera 
universitaria o posgrado indicando promedio mínimo de 8.0.
9. Formato de inscripción conforme a “Anexo 1”.

10. Anteproyecto, según lineamientos.

IV. Lineamientos del Anteproyecto
• Debe ser innovador, viable y medible.
 
• Contribuir a elevar el desarrollo educativo, social y 
productivo de los habitantes del estado de Guanajuato, y a 
mejorar su compromiso cívico con la entidad.  

• Será preparado en la ciudad de Washington D.C., para su 
implementación en el estado de Guanajuato, 

• El proyecto presentado por el participante podrá tener 
modificaciones parciales o totales hechas por el instituto, así 
como adecuaciones por parte de las dependencias que se 
designarán como enlaces en el proyecto por parte del 
Gobierno Estatal y Congreso del Estado de Guanajuato para 
su adecuación local.

• Se presentará en español e inglés, con un máximo de tres 
cuartillas.

• Deberá  basarse en el Anexo 2 “Guía de anteproyecto”.
El participante deberá tener disponibilidad para acordar los 
términos de su proyecto con la institución enlace , esto a 
efecto de precisar los términos y alcances del proyecto 

Institución enlace.
- Antecedente: El proyecto con la institución enlace da 
fortaleza a la estancia en el programa y permite enfocar 
estrategias y aprovechar los organismos con políticas 
públicas, proyectos y programas que podrán reforzar las 
estrategias de Gobierno locales.

- Objetivo: La institución definirá un área de oportunidad a 
desarrollar por parte del becario seleccionado para poder 
trabajar un proyecto durante su estancia en Washington D.C.  
dando prioridad a esta como un enlace institucional del 
Estado y siendo pieza clave del programa Gobernadores.

Responsabilidad del Becario: El becario deberá presentar 
semanalmente un reporte de avance de su proyecto o tareas 
asignadas por la institución. Es responsabilidad del becario y 
la institución enlace definir claramente el alcance del 
proyecto y su impacto, así como el cronograma a seguir por 
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El tema y desarrollo del anteproyecto deberá estar basado en 
un componente estratégico de cualquiera de las 4 
dimensiones del Plan 2035, Plan Estatal de Desarrollo (PED), 
mismos que se mencionan a continuación 
(http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/guanajuato):

Dimensión 1: Humano y social 
Objetivo: Fortalecer a las familias como las principales 
portadoras de identidad cultural y cívica, propias de una 
sociedad sana, educada y cohesionada. 

Componentes estratégicos: 
• Familia. 
• Cohesión social y cultura. 
• Salud. 
• Educación. 

Dimensión 2: Administración pública y estado de derecho 
Objetivo: Promover una gestión y políticas públicas de 
excelencia, confiables y cercanas al ciudadano, que 
garanticen una sociedad democrática, justa y segura. 

Componentes estratégicos: 
• Desarrollo institucional. 
• Transparencia y rendición de cuentas. 
• Finanzas públicas. 
• Planeación participativa. 
• Seguridad pública. 
• Sistema de justicia. 

Dimensión 3: Economía
Objetivo: Impulsar una economía basada en el conocimiento, 
conectada, competitiva e innovadora.

Componentes estratégicos:
1.- Educación para la competitividad
2.- Innovación y desarrollo tecnológico
3.- Empresa y empleo
4.- Infraestructura y logística

El tema y desarrollo del anteproyecto deberá estar basado en 
un componente estratégico de cualquiera de las 4 
dimensiones del Plan 2035, Plan Estatal de Desarrollo (PED), 
mismos que se mencionan a continuación 
(http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/guanajuato):

Dimensión 1: Humano y social 
Objetivo: Fortalecer a las familias como las principales 
portadoras de identidad cultural y cívica, propias de una 
sociedad sana, educada y cohesionada. 

Componentes estratégicos: 
• Familia. 
• Cohesión social y cultura. 
• Salud. 
• Educación. 

Dimensión 2: Administración pública y estado de derecho 
Objetivo: Promover una gestión y políticas públicas de 
excelencia, confiables y cercanas al ciudadano, que 
garanticen una sociedad democrática, justa y segura. 

Componentes estratégicos: 
• Desarrollo institucional. 
• Transparencia y rendición de cuentas. 
• Finanzas públicas. 
• Planeación participativa. 
• Seguridad pública. 
• Sistema de justicia. 

Dimensión 3: Economía
Objetivo: Impulsar una economía basada en el conocimiento, 
conectada, competitiva e innovadora.

Componentes estratégicos:
1.- Educación para la competitividad
2.- Innovación y desarrollo tecnológico
3.- Empresa y empleo
4.- Infraestructura y logística

Dimensión 4: Medio ambiente y territorio
Objetivo: Desarrollar una red de ciudades humanas y regiones 
atractivas e innovadoras, que aprovechan racionalmente sus 
recursos naturales en armonía con el medio ambiente y su 
territorio.

Componentes estratégicos:
1.- Cambio climático
2.- Biodiversidad 
3.- Agua
4.- Regiones
5.- Ciudades
6.- Vivienda

o bien en alguno de los siguientes proyectos clave para el 
desarrollo de EDUCAFIN:

- Fondeo internacional para becas y/o crédito educativo.
- Fondos para evaluación de programas de becas y/o crédito 
educativo.
- Apoyo al fortalecimiento técnico y financiero del nuevo 
proyecto “Ahorro para la Educación en Guanajuato” dirigido a 
padres de familias de los deciles de menor ingreso para 
fomentar el ahorro para la educación superior de sus hijos.
- Tutoría académica y plan de vida de becarios de 
EDUCAFIN-SUBE
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Como referencia, se podrá tomar como ejemplo los siguientes temas:

EL ANTE-PROYECTO deberá de 
ser diseñado bajo el enfoque de 
marco lógico, el cual involucra 
los siguientes apartados:

-Análisis del Problema.

-Análisis de Participación.

-Análisis de Objetivos.

-Análisis de Alternativas. 

Luego de realizados estos 
pasos, se deberá de incluir la 
Matriz de Marco Lógico y un 
Cronograma de actividades. El 
proyecto deberá de contener 
una opción de institución que 
podrían se el enlace dentro del 
Estado para la realización del 
proyecto. El documento deberá 
de ser realizado en formato 
APA para la presentación de 
trabajos escritos en un máximo 
de 5 cuartillas. 



ANEXO 3

1. El candidato deberá presentarse en el lugar, día y horario asignado 
(obligatorio asistir con vestimenta formal).

2. La presentación ante el comité de selección será de manera expositiva y 
en formato libre (se podrán apoyar de videos, fotografías, presentación y 
cualquier otro elemento creativo) el tiempo de presentación será 
determinado conforme a los tiempos preestablecidos de la reunión.

3. El orden de la información en la presentación es el siguiente:

a) Presentación personal general
b) Anteproyecto 
c)Exposición de motivos para ingresar al “Programa Gobernadores: 
Iniciativa Guanajuato”
d) Compromisos con Guanajuato a su regreso

4. Contesta las dudas que el comité de selección realice.
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LINEAMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO
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