
 

 

 
 

  24 de abril al 24 de mayo de 2019 
 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior (IME) y la red consular de México en 
Estados Unidos, convoca a instituciones educativas y académicas, 
interesadas en participar en el programa IME-Becas 2019, en la 
modalidad de EDUCACIÓN SUPERIOR, para recibir estímulos 
económicos destinados a personas mexicanas o de origen mexicano 
que formen parte de alguno de sus programas académicos. 
 
Lo anterior en atención a la Estrategia de Protección al Migrante del 
Gobierno de México, que toma como eje central la promoción de los 
derechos de los migrantes y orienta los programas educativos hacia el 
empoderamiento de la comunidad mexicana en el exterior.  
 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 Universidades  
 Colegios comunitarios 
 Programas de extensión universitaria 
 Educación tecnológica 
 Cursos específicos presenciales o en línea 

 

 

 

 



 

 

 

• Las instituciones educativas pueden presentar la solicitud de 
fondos de IME-Becas/Educación Superior hasta por un monto 
máximo de $20,000 dólares (veinte mil dólares 00/100) por 
conducto de la representación consular de México con 
jurisdicción sobre su ciudad o estado.  

• Solo serán consideradas las solicitudes de instituciones que 
reciban el respaldo del consulado respectivo y que contribuyan a 
procurar fondos adicionales que al menos se equiparen con los 
solicitados.  

• No se aceptarán solicitudes incompletas o posteriores a la fecha 
de cierre de la convocatoria; se considerará, para los envíos por 
correspondencia, la fecha del sello postal y no la de recepción en 
las oficinas consulares. 

 

Será responsabilidad de la institución educativa asegurarse de que la 
representación consular recibió su solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1)  Entregar la solicitud de fondos con la firma del representante de la 
institución y sus anexos:   

 Copia de los estatutos legales (bylaws) de la institución.  

2) Incluir, en un máximo de tres cuartillas, una propuesta de trabajo 
señalando claramente el universo que pretende atender con el recurso 
obtenido en IME Becas/Educación Superior 2019 y los fondos 
complementarios, estableciendo que este recurso se destinará a 
apoyar a personas mexicanas o jóvenes de origen mexicano (Mexican 
Americans) que se inscriban en el programa de educación superior, en 
cualquiera de las modalidades que ofrezca la institución. Se deberán 
incluir los siguientes elementos: 
 

a) Diagnóstico sobre las necesidades más apremiantes de la 
población estudiantil de origen mexicano en su institución. 
 

b) Descripción y misión de la institución educativa, objetivos, 
programas, actividades y logros en el ámbito de la educación y 
en el desarrollo educativo de las personas migrantes mexicanas.  
 

c) Sus proyectos y planes para cumplir las metas propuestas 
(anticipando los resultados que se conseguirían con los fondos 
de IME-Becas/Educación Superior y los recursos 
complementarios), así como los procedimientos para evaluar el 
logro de los objetivos.  
 

d) Otras aportaciones recibidas por la institución para ayudar a 
cumplir con los objetivos del proyecto y las actividades 
relacionadas.  
 

e) Presupuesto que describa a detalle los gastos propuestos por la 
institución solicitante, incluyendo una breve exposición del 
propósito de dichos gastos.  
 

Las instituciones participantes deberán ejercer los recursos en el año 
fiscal 2019.  

 



 

 

 

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto 
por el Director del IME, conforme a sus atribuciones. 

Los Lineamientos IME-Becas, el formato de solicitud de fondos, así 
como información adicional sobre el proceso de selección y los 
compromisos de las partes, se encuentran publicados en: 

http://bit.ly/imebecas_edusup   

 

 

 

 

 

Los consulados verificarán que las solicitudes cumplan con los 
requisitos de la Convocatoria.  

La selección de proyectos estará a cargo de un Comité Evaluador con 
sede en la Ciudad de México, integrado por al menos cinco personas 
destacadas, vinculadas con el ámbito educativo en Estados Unidos. 
Este Comité se integrará considerando criterios de inclusión, 
diversidad y no discriminación.   

1) Se considerará, únicamente, a las instituciones y 
organizaciones cuyo plan de trabajo atienda las necesidades 
detectadas y cumpla con los objetivos de esta Convocatoria. 
 

2) Se tomará en cuenta el número de personas mexicanas o  de 
origen mexicano que serán beneficiadas. 
 

3) Para determinar el monto del apoyo se tomará en cuenta el 
compromiso señalado por escrito en la solicitud sobre el 
monto que aportarán las instituciones y organizaciones a su 
programa de apoyos financieros. 

 
4) Se procurará dar preferencia a las instituciones que busquen 

apoyar a estudiantes de origen mexicano que no tienen 

http://bit.ly/imebecas_edusup


acceso a otras fuentes de financiamiento en materia 
educativa.  

 
5) Se privilegiarán a aquellas instituciones que presenten 

proyectos que fortalezcan el desarrollo integral de los 
estudiantes de origen mexicano y su involucramiento con la 
comunidad mexicana en su lugar de residencia, 
independientemente de que estos estudiantes tengan o no 
restricciones para obtener otras fuentes de financiamiento 
educativo.  

 
 

 

 

 

  

 

 

El IME publicará los resultados de la Convocatoria el viernes 21 de junio 
de 2019 y las representaciones consulares realizarán la entrega de 
recursos antes del 18 de septiembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de fondos se realizará conforme a lo determinado por 
el Comité Evaluador, enviando los fondos a los consulados a cuya 
jurisdicción corresponde la institución seleccionada por el Comité, a fin 
de que se haga la entrega de recursos en ceremonia oficial. 


