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TITULO: Actualización de base de datos de ex becarios y estudio de evaluación de los programas 
de liderazgo para jóvenes indígenas de la Embajada de los Estados Unidos (Financiamiento de 
monto fijo) 

 
Estimado solicitante: 
La Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS) está 
buscando un centro de investigación, una oficina de consultoría o bien una ONG para llevar a cabo 
una evaluación sobre el impacto en las vidas, desarrollo profesional, y capacidad de liderazgo de 
los estudiantes indígenas mexicanos que han participado en el Study of the United States Institute 
(SUSI) del Departamento de Estado para líderes universitarios (generaciones 2008 – 2018), el 
Programa de Identidad y Liderazgo Comunitario en la Universidad de Nuevo México (2015-2018) y 
el Programa sobre Riesgos Globales, en la Universidad Stanford (2015-2017). La evaluación medirá 
el impacto que han tenido estos ex becarios en sus comunidades y fortalecerá la capacidad de la 
Embajada de los Estados Unidos (Embajada) para medir los resultados de este programa. Este 
proyecto se lleva a cabo mediante una subvención otorgada por la Oficina de Diplomacia Pública 
de la Embajada de los Estados Unidos en México. 

 

Descripción de los programas 
El SUSI financiado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) del Departamento de 
Estado y los programas en UNM y Stanford, son programas académico intensivos con viajes de 
estudio que brindan a los jóvenes líderes la oportunidad de profundizar su comprensión de la 
sociedad, cultura, valores e instituciones estadounidenses, al mismo tiempo que desarrollan 
habilidades de liderazgo. El SUSI se lleva a cabo en diversas universidades de los Estados Unidos y 
los tres programas forman parte importante de las metas de movilidad académica en el marco de 
la iniciativa La Fuerza de 100,00 en las Américas y el Foro Bilateral sobre Educación Superior, 
Innovación e Investigación (FOBESII). 

 

En mayo de 2013, los gobiernos de México y los Estados Unidos colocaron el tema educativo como 
una prioridad en la agenda bilateral cuando lanzaron el FOBESII, una iniciativa que complementa la 
de La Fuerza de 100,000 en las Américas y que condujo a Proyecta 100,000 de México. Ambos 
gobiernos continúan reconociendo que la movilidad académica es uno de los caminos más 
importantes para convertir a América del Norte en la región más competitiva en el mundo, con 
una fuerza de trabajo fuerte, dinámica, innovadora, bilingüe y culturalmente competente. Estas 
iniciativas tienen ambiciosas metas para incrementar el número de estudiantes, investigadores y 
académicos que visitan al otro país para estudiar, investigar, o enseñar. Al mismo tiempo el 
objetivo clave de la Embajada, es ampliar su alcance a futuros líderes, incluyendo aquellos de 
comunidades indígenas desfavorecidas, personas con discapacidades, jóvenes en riesgo, y mujeres 
y niñas vulnerables, para empoderarlos política y económicamente, fomentar el desarrollo 
económico y promover la inclusión social. Para lograr estos objetivos, la Embajada ha nominado 
únicamente a estudiantes líderes indígenas para estos programas que se han ofrecido desde los 
años 2008 y 2015 en diversas universidades de los Estados Unidos. Por lo tanto, ahora se cuenta 
con suficientes ex becarios de los tres programas que son una muestra representativa para evaluar 
el impacto que los programas han tenido en el desarrollo profesional de los estudiantes y a su vez 
el que ellos han logrado en sus comunidades. 

 

Metas del estudio de evaluación: 
1. Con esta encuesta, se busca saber cuáles son los principales conceptos que los estudiantes 

participantes aprendieron acerca de los Estados Unidos, si sus puntos de vista sobre dicho 
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país cambiaron después de su participación, y cómo están aplicando las herramientas que 
adquirieron durante los seminarios. 

2. También se busca saber si existe una diferencia sustantiva en las habilidades de liderazgo 
obtenidas, elecciones subsecuentes de vida, y si hay una diferencia en el impacto en sus 
comunidades, en función de la participación de los estudiantes en los referidos programas. 

3. Actualizar la base de datos de ex alumnos de la Embajada incluyendo sus puestos actuales 
e información de contacto. 

 

Actividades esperadas, resultados e indicadores de desempeño: 
Aun cuando siempre es difícil mostrar una conexión directa entre un programa de intercambio en 
particular y el impacto profesional/desarrollo en un participante, el estudio debe de ser capaz de 
establecer cuáles son las lecciones principales aprendidas por los ex alumnos en sus respetivos 
programas, cómo impactaron su desarrollo profesional, a sus comunidades y cómo los programas 
pueden tener un mayor impacto en las futuras generaciones. 

 

Objetivos del programa: 
1. Aun cuando los programas ofrecen diferentes contenidos y exposición, la 

participación en éstos debe, en primera instancia, empoderar a los jóvenes líderes 
de grupos históricamente marginados dándoles las herramientas necesarias para 
convertirlos en agentes de cambio positivo en sus comunidades e incrementar su 
conocimiento de la sociedad y cultura estadounidenses, así como de las 
oportunidades de estudios superiores en los Estados Unidos. 

2. Promover el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de los Estados Unidos y 
México, particularmente entre la juventud mexicana vulnerable. 

3. Promover el empoderamiento de estos segmentos de la sociedad mexicana, y 
4. Promover el estudio del idioma inglés y de la movilidad académica entre México y 

los Estados Unidos. 
 
Lineamientos: 
Este proyecto será coordinado y administrado por COMEXUS mediante una subvención 
otorgada por la Oficina de Diplomacia Pública (PAS) de la Embajada de Estados Unidos en 
México. El monto máximo del financiamiento es de $20,000.00 dólares americanos para 
todas las actividades descritas. El ganador de la convocatoria recibirá un primer pago del 
80% del financiamiento total, y el pago final (20%), cuando haga llegar el reporte final. 

 
 

1. Las propuestas de proyectos deberán incluir lo siguiente: 
 
Descripción del programa: En una hoja a doble espacio y en inglés, deberá proporcionar la 
siguiente información sobre el proyecto: 

a) Identificación del solicitante y de las organizaciones participantes (introducción a la 
organización); 

b) Identificación del proyecto; 
c) Visión y motivación; 
d) Capacidad institucional y experiencia relevante a la gestión del proyecto, favor de 

incluir ejemplos de proyectos similares en los que la organización haya trabajado 
antes (si están disponibles); 
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e) Actividades propuestas de evaluación de los programas SUSI y UNM; 

f) Muestra del cuestionario para cada programa; 
g) Viajes y otra logística; 
h) Personal clave involucrado en el proyecto; 
i) Presupuesto incluyendo niveles de fondeo solicitados a COMEXUS, costos del 

programa, total de gasto compartido del solicitante, o de otras fuentes, en caso de 
haberlo; 

j) Entregables y calendario; 
 

El ganador estará a cargo del diseño de los cuestionarios en un lenguaje que facilite 
respuestas honestas. La evaluación se llevará a cabo en español; los resultados deberán 
de ser presentados en español y en inglés. Favor incluir en la propuesta un ejemplo de 
cuestionario con el tipo de preguntas que se estarían planteando y qué herramientas y 
métodos se emplearán para evaluar las respuestas. Como alternativa, se puede enviar un 
cuestionario previo, usado para otro proyecto. 

 
Las propuestas deben indicar la capacidad del solicitante para cubrir costos 
reembolsables, misma que deberá formar parte de la propuesta de presupuesto. El 
presupuesto debe presentarse en la moneda local - pesos mexicanos. Las entradas 
presupuestales superiores al equivalente de 200 USD tienen que ser desglosadas, 
mostrando costo por unidad y cantidad. Los costos indirectos pueden generalmente 
incluir, pero no se limitan a, operación y mantenimiento de instalaciones, depreciación, 
gastos administrativos, etc. Los costos indirectos deben ser razonables y no exceder el 
10% del total. 

 

2. Responsabilidades del socio implementador (acreedor de la subvención) 
a) Diseñar un plan de investigación que incluya cuestionarios que resulten en 

retroalimentación específica y medible por parte de los participantes (favor de 
incluir calendario). 

b) Diseñar un plan de búsqueda y localización de los ex becarios de ambos 
programas. 

c) Analizar los datos recibidos y presentar los resultados a COMEXUS. 
d) Llevar a cabo actividades de investigación tales como entrevistas en persona y en 

línea con participantes, así como con los organizadores de los programas de ser 
necesario, reunir y revisar testimonios escritos y conducir encuestas de opinión. 

e) Monitoreo y evaluación: La propuesta debe incluir una descripción de los métodos 
de medición e informe de los avances, tanto durante el proyecto como al final del 
programa. Se recomienda que la propuesta incluya una descripción de la 
metodología para ligar resultados con objetivos. 

 
Las encuestas deben enfocarse en medir: 

 La satisfacción de los participantes con el programa. 

 El aprendizaje de los participantes, su incremento en conocimientos, aptitudes, 
habilidades y cambios de actitud. 
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 Comportamiento de los participantes, acciones concretas llevadas a cabo para 
aplicar el conocimiento adquirido en sus trabajos o comunidades; mayor 
participación y responsabilidad en organizaciones cívicas; contacto continuo entre 
participantes. 

 Impacto medible en las comunidades o instituciones de los participantes. 
 Cambios institucionales, incremento en colaboración y sociedades, reformas de 

políticas públicas y mejoras organizacionales. 
 

Información adicional: El socio implementador debe informar a COMEXUS de sus avances 
en cada etapa de la implementación del proyecto y deberá solicitar aprobación por 
adelantado para cualquier cambio o adquisición significativa para el programa. La 
organización también deberá presentar un informe mensual detallado de sus actividades y 
finanzas indicando gastos, para los meses de marzo a mayo de 2019. El reporte final 
deberá ser presentado a más tardar el 31 de mayo de 2019. 

 
Formato de las propuestas: Las propuestas enviadas por correo electrónico sólo pueden 
hacerse en alguno o varios de los formatos siguientes: Microsoft Word, Excel, Adobe 
Portable Documents Format (PDF) y/ o Joint Photographic Experts Group (Imágenes JPEG). 

 

Elegibilidad: Se buscan propuestas de instituciones educativas o de investigación, oficinas 
de consultoría u organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas. 

 

Instrucciones para enviar una propuesta: 
Fecha de cierre de la convocatoria: 22 de febrero de 2019 
Las solicitudes solo pueden enviarse por vía electrónica a la dirección siguiente: 
Renee.gdelalama@comexus.org.mx 

 

Criterios de evaluación de las solicitudes: 
COMEXUS revisará todas las solicitudes y llevará a cabo un primer filtro técnico. Todas las 
propuestas elegibles serán revisadas conjuntamente por el personal designado por la 
Comisión y la Embajada de los Estados Unidos en México. Las propuestas elegibles 
tendrán que cumplir con las regulaciones y lineamientos federales del gobierno de 
Estados Unidos. 

 
Fondeo total: USD$20,000.00 
Cierre de la convocatoria: 22 de febrero de 2019 
Selección de la propuesta ganadora: 19 de marzo de 2019 
Inicio del Proyecto: 20 de marzo de 2019 
Conclusión del proyecto: 31 de mayo de 2019 

 

En relación a la convocatoria para la evaluación de algunos programas de la Embajada de 
los Estados Unidos publicada por COMEXUS, y en relación al número de páginas 
permitido, informamos a los interesados que se admitirá que en los documentos de 
apoyo,  como pueden ser los cuestionarios muestra o las semblanzas de las personas que 
participarán en el proyecto, se pueden incluir como un anexo sin que el total, es decir, 
propuesta y anexos, exceda las 10 (diez) páginas.  

mailto:Renee.gdelalama@comexus.org.mx
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La fecha límite para recibir solicitudes es el día de hoy  22 de febrero de 2019, favor de 
mandarlo al correo:  Renee.gdelalama@comexus.org.mx 

mailto:Renee.gdelalama@comexus.org.mx

