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CONVOCATORIA 
FORO LÍDERES DREAMERS 2021 

19-21 de noviembre 2021 en Washington D.C. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y la 
Embajada de México en Estados Unidos, en colaboración con los Consulados de México en Albuquerque, 
Atlanta, Boise, Boston, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Filadelfia, Houston, Indianápolis, Kansas City, Las 
Vegas, Little Rock, Miami, Milwaukee, Nueva Orleans, Nueva York, Omaha, Orlando, Phoenix, Portland, 
Raleigh, Saint Paul, Salt Lake City, Seattle y Washington D.C., convocan a Dreamers mexicanos y mexicanas 
para participar en el Foro Líderes Dreamers 2021, el cual se llevará a cabo del 19 al 21 de noviembre de 
2021 en la sede del Instituto Cultural Mexicano de Washington D.C. 

Se seleccionarán un máximo de 75 líderes comunitarios y Dreamers, quienes durante dos días tendrán la 
oportunidad de participar en talleres, conferencias y dinámicas de integración a fin de estrechar sus lazos 
con México. 

Objetivos específicos: 

 Acercar a las y los líderes Dreamers en los Estados Unidos con el Gobierno y actores relevantes en
México, para contribuir a su desarrollo personal y profesional;

 Robustecer  sus raíces y vínculos con México
 Contribuir al empoderamiento de las y los Dreamers y sus comunidades;
 Fomentar el involucramiento de los mexicanos en temas de participación ciudadana;
 Fortalecer la vinculación entre las y los Dreamers que residen en diversas ciudades de Estados

Unidos para establecer y fortalecer redes de trabajo para el intercambio de experiencias de alcance
regional y nacional;

 Brindar las herramientas que permitan a los Dreamers alcanzar su potencial como líderes
trasnacionales y promuevan su identidad binacional;

 Fomentar el desarrollo de iniciativas y proyectos de emprendimiento social impulsados por los
Dreamers tanto en México como en sus comunidades en Estados Unidos.

Requisitos de participación: 

Para ser postulados, las y los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 Tener más de 18 años al 19 de noviembre de 2021.
 Contar con la vacuna contra el SARS-CoV 2 (esquema completo).
 Ser beneficiarios y beneficiarias del Programa de Acción Diferida a los Llegados en la Infancia

(DACA por sus siglas en inglés) o líderes comunitarios en el ámbito de migración, derechos
humanos y/o derechos cívicos.

 Contar con una destacada trayectoria y liderazgo a favor de los beneficiarios de DACA y/o las
comunidades migrantes en Estados Unidos.
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Candidaturas: 

Las Representaciones participantes deberán presentar sus candidaturas al Foro de Líderes Dreamers 2021 
con los siguientes documentos:  

 Formulario de inscripción en formato electrónico, completado en su totalidad.
 Comprobante completo de vacunación contra el SARS-CoV2 (escaneado).
 Fotografía de cara en formato (png. o jpg)
 Identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte, matrícula consular, licencia de conducir,

permiso DACA).

Los candidatos deben enviar todos los documentos al correo institucional del Consulado antes de la fecha 
límite 3 de octubre de 2021 en para su envío al IME. 

Criterios de selección: 

Para seleccionar a las y los participantes, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
 Se considerará únicamente a las personas que cumplan con todos los requisitos de participación

antes mencionados en esta convocatoria.
 Se dará preferencia a jóvenes que demuestren capacidades de liderazgo dentro de sus

comunidades.
 Se dará preferencia a beneficiarios o ex beneficiarios del Programa DACA.
 Se tomará en cuenta la participación de los solicitantes en organizaciones, colectivos, redes y/o

actividades orientadas al empoderamiento y desarrollo de sus comunidades tanto en México como
en Estados Unidos.

 Este Foro promueve la equidad de género, por lo que en la medida del número de candidatos se
elegirán al 50% hombres 50% mujeres.

 Distribución geográfica de los candidatos.
 Listado de prelación de los Consulados de México

Proceso de selección: 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior establecerá una Comité de Selección, mediante el cual se 
analizarán las solicitudes remitidas por los Consulados participantes, conforme a LOS CRITERIOS DE 
SELECCIÓN establecidos en la presente Convocatoria y seleccionará a un máximo de 75 participantes.  Lo 
anterior se realizará conforme a los principios de pluralidad, inclusión y respeto a la diversidad social y 
cultural de los participantes.  

Posteriormente, el Instituto, en coordinación con las Representaciones participantes, enviarán la invitación 
oficial los líderes seleccionados.  
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Fechas importantes: 

4 de octubre Fecha límite para que el Consulado envíe sus 
candidaturas al IME 

18 de octubre Definición de participantes 
19 de noviembre Inicio del Foro 
21 de noviembre Fin de Foro 

Apoyo: 

Las y los Dreamers seleccionados para participar en el Foro serán acreedores a los siguientes apoyos: 
 Traslado aéreo o terrestre desde su ciudad de residencia a la ciudad sede del evento, Washington

D.C. (iniciando su viaje el viernes 19 de noviembre por la mañana y regresando el domingo 21 de
noviembre por la noche) por la ruta y horario más económico. Cabe señalar que la ruta y fecha no
podrán ser modificadas.

 Alimentación durante las actividades del Foro.
 Materiales a utilizar durante el Foro.

Consideraciones generales: 

 La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), a través del IME y la Embajada de México en
Washington D.C.; resolverá cualquier situación no contemplada en la presente convocatoria.

 Las decisiones del IME y la Embajada serán inapelables.
 El IME se reserva el derecho de establecer requisitos o solicitar documentos adicionales como parte

del proceso de selección.
 El IME podrá gestionar y compartir los datos personales de los participantes con las instancias

involucradas en la organización logística del Foro, con la finalidad de coordinar la adecuada
ejecución del evento.

*Toda cuestión no prevista en este documento será resuelta por el Director del Instituto de los Mexicanos
en el Exterior. El Aviso de Privacidad estará disponible en: https://www.gob.mx/ime 

https://www.gob.mx/ime
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FORO LÍDERES DREAMERS 2021 
(Este formato de ser llenado a máquina y enviado al IME por 

 las Representaciones participantes) 

FORMATO DE POSTULACIÓN  
Washington D.C, del 19 al 21 de noviembre de 2021 

Por favor proporciona los siguientes datos:    

RME:  Consulado de México en -----------.  

Nombre completo:   
(Tal como aparece en la identificación que se utilizará para viajar) 

Fecha de 
nacimiento:  

 
(DD/MM/AAAA) 

Género:  
 

 
Dirección 
completa:  

 
(Calle, número, condado, cuidad, estado, código postal) 

Correo 
electrónico:  

 

Teléfono:   

¿El candidato/a es, o en su momento fue, beneficiario del 
Programa DACA? 
 

Si No 

 

I. Requisitos 

Perfil o reseña curricular (máximo 300 palabras). 

 
 
 
 
 
 

Señalar organizaciones con las que ha colaborado el candidato/a:  

 
 
 
 
Descripción de actividades de liderazgo orientadas al bienestar y desarrollo de la comunidad 
mexicana en Estados Unidos (máximo 150 palabras) 
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II. Información adicional: 

Datos de contacto de emergencia: 

Nombre:  
Parentesco: 
Teléfono:  
 
Restricción alimenticia o dieta especial:          

 

¿Algún requerimiento especial para su movilidad durante el evento? 
 
 

¿Cuál es el aeropuerto más cercano a la residencia del candidato/a para iniciar el traslado a 
Washington D.C, en caso de sea seleccionada/o? 
 
 

 

III. Anexos 

1. Comprobante completo de vacunación contra el SARS-CoV2 (escaneado). 
 
2. Fotografía de cara en formato (png. o jpg) 

3. Identificación oficial vigente con fotografía (pasaporte, matrícula consular, licencia de conducir, 
permiso DACA). 
 
4. En caso de que aplique, documento que compruebe que es o, en su momento, fue beneficiario del 
Programa DACA 

 

IV. Aviso de Privacidad 

El Aviso de Privacidad para el Foro estará disponible en la página oficial del IME: 
https://www.gob.mx/ime  

 

 

 
POSTULACIONES INCOMPLETAS  

NO SERÁN CONSIDERADAS POR EL INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL 
EXTERIOR 

https://www.gob.mx/ime

