
Convocatoria

FORO #DRIMErs EN MOVIMIENTO - 2016
CON LOS OBJETIVOS DE

Fomentar el diálogo y vincular a jóvenes Dreamers e IME Becarios con sus pares en los Estados Unidos a fin de construir una red de 
trabajo de alcance regional y nacional;

Acercar a los jóvenes de origen mexicano en los Estados Unidos con actores relevantes del mundo social, académico, empresarial y 
de la sociedad civil, a fin de contribuir a su éxito y proyección personal y profesional;

Estrechar los lazos de confianza entre los jóvenes de origen mexicano en los Estados Unidos y las autoridades mexicanas y 
norteamericanas involucradas en su desarrollo y empoderamiento;

Brindar herramientas que permitan a los jóvenes de origen mexicano en los Estados Unidos alcanzar el éxito en las iniciativas y 
proyectos de emprendimiento social en los que participan;

Y fomentar la identidad binacional, el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de organización, trabajo social e 
influencia en el desarrollo de las comunidades de origen y destino de los jóvenes en los Estados Unidos. 

CONVOCATORIA

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), La Dirección General  de 
Protección a Mexicanos en el Exterior y la red consular en los Estados Unidos, convocan a jóvenes Dreamers e IME Becarios, de 
origen mexicano, residentes en los Estados Unidos a concursar por una beca para participar en el Foro #drIMErs en Movimiento 
2016 el cual tendrá lugar en Los Ángeles, California del 20 al 22 de octubre de 2016 (el día 23 será el regreso a las ciudades de 
origen).

Gracias a esta iniciativa, 300 jóvenes Dreamers e IME Becarios seleccionados participarán, durante tres días, en un foro donde 
tendrán acceso a talleres, conferencias y dinámicas de integración que les permitirán vincularse con otros jóvenes de los Estados 
Unidos a fin de intercambiar experiencias y buenas prácticas para la promoción de sus agendas de desarrollo y acción comunitaria.

BASES
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Para participar en esta convocatoria, deberás:

• Ser joven entre los 18 y 30 años de edad al 15 de agosto de 2016;
• Haber residido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007;
• Llenar el formulario disponible en la página del IME (http://ime.gob.mx/documentos/formulario_drimers.pdf) y; 
• Enviar el formulario y los documentos que se detallan a continuación a tu consulado más cercano, o bien, al correo 
(imedrimers@sre.gob.mx):

• Copia de Currículum Vitae;
• Comprobante de Domicilio;
• Comprobante de residencia en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007;
• Evidencia documental, gráfica o audiovisual de tu participación en actividades orientadas al bienestar y desarrollo de la 
comunidad;   
• Un video de máximo 30 segundos donde nos digas de manera innovadora las razones por las que quieres ser parte del 
foro #drIMErs en Movimiento 2016; 
• Carta donde, en caso de ser seleccionado o seleccionada, manifiestes tu compromiso de participar activamente en las 
actividades y dinámicas del foro #drIMErs en Movimiento 2016;

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Para seleccionar a los participantes, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

• Se considerará únicamente a las personas que cumplan con los REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN mencionados en esta 
convocatoria;
• Se dará preferencia a jóvenes que cumplan con los criterios de elegibilidad del Programa de Acción Diferida a los Llegados en 
la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) ;
• Se dará prioridad a jóvenes que hayan sido beneficiarios del Programa IME Becas en cualquiera de sus ciclos;
• Se dará preferencia a jóvenes provenientes de la jurisdicción territorial del Consulado General de México en Los Angeles , 
bajo la premisa de que estos no ocuparán más de un tercio de los apoyos disponibles; 
• Se tomarán en cuenta los antecedentes de participación en organizaciones, colectivos, redes y/o actividades orientadas al 
beneficio de la comunidad de los candidatos;
• Se tomará en cuenta la originalidad de los videos donde los candidatos expresarán los motivos por los que quieren ser parte 
del Foro #drIMErs en Movimiento 2016. 

PROCESO DE SELECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Todas las solicitudes serán recibidas a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y antes de las 11:59 pm (hora del 
Pacífico) del día viernes 09 de septiembre del 2016.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, dictaminará las solicitudes de apoyo 
conforme a los CRITERIOS DE SELECCIÓN establecidos en la presente convocatoria. Lo anterior se hará atendiendo a los 
principios de pluralidad, inclusión y respeto a la diversidad social y cultural de los participantes. 

Los nombres de los ganadores y participantes en el Foro #drIMErs en Movimiento 2016 se publicarán en la página de internet del 
Instituto Mexicanos para Exterior (www.ime.gob.mx) el día 14 de Septiembre de 2016.

COBERTURA DEL APOYO  

Las becas a las que serán acreedores los jóvenes seleccionados incluirán:

• El traslado de la ciudad de residencia a la ciudad de Los Angeles, California.
• Transportación terrestre durante la estadía en la ciudad Los Angeles
• Hospedaje durante el evento;
• Los materiales a utilizar durante el foro;
• Acceso y participación en actividades extracurriculares, recreativas y paseos que se lleven a cabo como parte del programa 
del Foro #drIMErs en Movimiento 2016;
• Alimentos durante la estancia.

CONSIDERACIONES GENERALES

La solicitud de apoyos en el marco de la presente convocatoria implica la aceptación de sus bases. En este sentido, la interpretación 
de las mismas corresponderá a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), a través al Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) y la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME); quienes estarán facultados para resolver cualquier 
situación no contemplada en la presente convocatoria;

Las y los jóvenes que se registren en más de una ocasión quedarán descalificados automáticamente. En caso de ser necesario, la 
SRE, el IME y DGPME se reservan el derecho de establecer requisitos o solicitar documentos adicionales a los contemplados en 
esta convocatoria como parte del proceso de selección.

Información Adicional

Para obtener más información ingresa a www.ime.gob.mx a partir del 3 de agosto de 2016.


