Convocatoria

PROGRAMA GOBERNADORES:
INICIATIVA GUANAJUATO

TERCERA EDICIÓN

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 experiencia internacional, teórica y práctica con la que
adquirirán las 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 y aplicarlos a su regreso.

OBJETIVO

Promover la formación de los nuevos jóvenes líderes que, como próximos empresarios, funcionarios de ONG´s, servidores públicos o como ciudadanos ejemplares
con una visión competitiva y global del Siglo XXI, habrán de comprometerse con
su estado y con su país y tendrán las herramientas y recursos necesarios para
generar nuevas oportunidades para la entidad, generando desarrollo económico
productivo para la región, competitividad y ciudadanía con valor y calidad democrática.

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.
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.
• 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 la siguiente documentación, por vía electrónica al correo programagobernadores@educafin.com
1. Carta Intención (Motivos por los que se desea participar en ésta convocatoria)
en español e inglés, máximo dos cuartillas (Arial 12, interlineado 1.5)
2. Currículum Vitae, en español e inglés
3. 2 cartas de recomendación (una personal y una institucional), en español, que
incluya datos de contacto.
4. Copia de acta de nacimiento.

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 como jurado calificador.
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.
• Grado de dominio del idioma inglés.
• Criterios de equidad.
• Y otros que considere convenientes para la finalidad de la presente convocatoria.
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., para cubrir un programa de 15 semanas (del 26 de
agosto al 12 de diciembre del 2015).
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.
VII. 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.
• 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. Participar en las grabaciones que recopilen las memorias de su experiencia en
“Programa Gobernadores: Iniciativa Guanajuato”.

5. Copia de CURP.
6. Copia de comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses.
7. Constancia de estudios o de egreso de carrera universitaria o posgrado
indicando promedio mínimo de 8.0.

6. Realizar una presentación ejecutiva tanto de su Anteproyecto como de su
experiencia en el “Programa Gobernadores: Iniciativa Guanajuato” dirigida al
Gobernador del Estado y a las Instancias que EDUCAFIN determine.
7. Los ganadores deberán socializar su experiencia a través de su testimonio y
participación en los espacios a los que sean convocados por EDUCAFIN.

8. Formato de inscripción conforme a “Anexo 1”
9. Anteproyecto, según lineamientos.
IV. LINEAMIENTOS DEL ANTEPROYECTO
• Debe ser innovador y viable.
• 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.
• Presentarlo en español e inglés, con un máximo de tres cuartillas.
• De requerir infraestructura urbana, deberá justificar ampliamente la causa y la
viabilidad.
• Deberá basarse en el Anexo 2 “Guía de anteproyecto”.
V. PROCESO Y VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
Recepción y validación de documentación del 22 de mayo al 19 de junio del 2015,
hasta las 17:00 hrs. En ésta etapa EDUCAFIN verificará las referencias de los
postulantes y revisará que la documentación esté completa y debidamente
integrada.
El 22 de junio del 2015, EDUCAFIN emitirá un listado de máximo 28 preseleccionados, en la página www.educafin.com, quienes serán convocados para que el
Comité de Selección elija a los ganadores.

8. Respetar y acatar el Reglamento de “Programa Gobernadores: Iniciativa
Guanajuato”.
9. Presentar proyecto a su regreso de Washington D.C., el día 15 de diciembre del
2015, en el lugar y horario marcado en su momento por EDUCAFIN.
10. 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.
IX. 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.

El 23 y 24 de junio del 2015, The Washington Center realizará entrevistas a los
preseleccionados.
Proceso de selección, 26 al 30 de junio del 2015: En ésta etapa los jóvenes preseleccionados expondrán su anteproyecto, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Anexo 4 “Lineamientos para presentación del anteproyecto”, ante el
Comité de Selección, quien elegirá a los finalistas de la convocatoria.
El 1 de julio del 2015, el Comité de Selección determinará a 14 ganadores de la
convocatoria.
Publicación de resultados: El 2 de julio del 2015, en la página de internet:
www.educafin.com se darán a conocer los nombres de los ganadores para el
“Programa Gobernadores: Iniciativa Guanajuato”.
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GUÍA DE ANTEPROYECTO

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
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Como referencia, se podrá tomar como ejemplo los siguientes temas:

Proyecto

Descripción

1. Fuentes
alternativas de
financiamiento
educativo

Propuesta basada en “cofounding”, aprovechamiento de
infraestructura educativa para llenar espacios de
estudiantes becados por las universidades, sorteos,
rifas, comités de egresados o fundaciones que den
soporte económico a los estudios de jóvenes con
necesidad económica.

2. Fondeo
alternativo

Propuesta dirigida a apoyar programas innovadores
como ahorro para la educación.

3. Educación dual

Buscar experiencias de esquemas de educación dual
que permitan solventar con los ingresos de las
prácticas laborales el costo educativo o parte de él.

4. Movilidad
académica

5. Cazador de
talentos

6. Tutoría
académica

Evaluar prácticas exitosas de vinculación,
aprovechamiento de becas y apoyos de crédito
educativo.
Modelo basado en experiencias exitosas para la
detección y promoción de diversos tipos de talento
juvenil en área social, académica, cultural, tecnológica,
deportiva, artística y emprendedora.
Modelo exitoso de tutoría académica para nivel medio
superior y superior, que por la escala pueda prometer
resultados relevantes.
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Proyecto

Descripción

7. Proyecto social
innovador

Proponer alternativas para que la juventud
guanajuatense pueda comprometerse con causas
válidas, justas y necesarias en intervenciones efectivas
con poblaciones vulnerables.

8. Promotor de
convocatorias
juveniles

Desarrollar la estrategia de búsqueda y promoción de
convocatorias juveniles de diversa índole, para lograr su
óptimo aprovechamiento con la participación de niños
y jóvenes guanajuatenses.

9. Proyectos
productivos

Propuesta basada en el éxito sustentado de programas
o proyectos productivos nacionales o internacionales,
para implementarse en comunidades rurales.

10. Proyectos de
participación
ciudadana

Desarrollar estrategia o modelo que incremente la
participación de los jóvenes en la vida pública, como
elecciones, consejos ciudadanos, colegios,
asociaciones, etc. En el que se invite a ser ciudadanos
ejemplares.

11. Proyecto de
pandillas

Basado en experiencias nacionales e internacionales,
desarrollar un proyecto en el que se fomente la
convivencia social, para su inserción cultural, deportiva,
académica y económica.

12. Cohesión social
e integración
comunitaria

Propuesta que busca la participación de los jóvenes en
proyectos comunitarios, para una mayor integración al
tejido social.

13. Prevención del
bullyng

Basado en experiencia exitosas, desarrollar proyecto
que busque y promueva un ambiente de respeto y
tolerancia en entornos juveniles.

14. Fomento al
deporte

Desarrollar proyecto que promueva la activación sana y
recreativa de los guanajuatenses, así como permita el
deporte de alta competencia.
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El anteproyecto deberá contener lo siguiente:
1. Nombre del Proyecto
2. Antecedentes
3. Justificación
4. Objetivos (generales y específicos)
5. Tema de política pública que atiende
6. Lugar de aplicación
7. Fases y/o tiempo de ejecución
8. Beneficiarios
9. Descripción de actividades (cronograma)
10. Resultados esperados
11. Instituciones que respaldan el proyecto (sólo en caso de que existan)
12. Socios necesarios para que el proyecto tenga éxito (con quien debe vincularse, por ejemplo Secretaría de Economía, Secretaria
de Desarrollo Social y Humano, etc.)
13. Viabilidad
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LINEAMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO
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 tendrá una duración máxima de 10 minutos, será de manera expositiva
y en formato libre (se podrán apoyar de videos, fotografías, presentación y cualquier otro elemento creativo).
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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