PROGRAMA DE FOMENTO EDUCATIVO EN EL
EXTRANJERO - 2018
INSTRUCTIVO DE REGISTRO
1. Ingresa al sitio web www.fundacionmundojoven.org a partir de las 9:00 hrs. del
12 de marzo de 2018 y lee cuidadosamente las Bases de la Convocatoria, este
instructivo y el documento sobre el Proceso de Selección.
2. Al final de este Instructivo encontrarás los 2 (dos) formatos denominados:
• F1 Solicitud de Participación
• F2 Estudio Socio – Económico
3. Lee cuidadosamente ambos formatos y respóndelos completamente con
veracidad. Si en algún caso se carece de información, anótalo.
4. Llénalos en computadora o a mano con bolígrafo y con letra de molde clara y
legible. Cualquier dato que no se pueda leer será considerado como no
respondido. Los formatos incompletos serán tomados como inválidos.
5. Firma ambos formatos, de lo contrario no serán aceptados en el registro.
Escanéalos y guárdalos en formato PDF.
6. Reúne, escanea y guarda en PDF los documentos solicitados al final del
Formato F2 (“Documentación probatoria para adjuntar a este formato”) tal cual
se piden. Sin éstos se dará por cancelada la solicitud de registro.
7. Propón un proyecto social o ambiental que coadyuve en alguna problemática
de tu comunidad. Hazlo conforme a tus alcances reales y de acuerdo lo descrito
aquí abajo en el “Esquema de Presentación del proyecto social/ambiental”. Toma
en cuenta que si eres seleccionada/o deberás ejecutarlo a tu regreso del viaje.
Extensión mínima 3 cuartillas y máxima de 8.
8. Tómate una foto reciente que describa tu personalidad y en la que se note tu
rostro. Deberás guardarla en formato .JPG y no deberá pesar más de 2 MB.
9. Envía los formatos F1, F2, la documentación probatoria tal y como se menciona
en los puntos anteriores, tu foto y el esquema de proyecto completo, al correo
contacto@fundacionmundojoven.org antes de las 18:00 h. del viernes 11 de mayo
del presente año. No serán tomados en cuenta aquellos registros enviados
posteriores a esta fecha.
10. El 25 de mayo del 2018 se publicará la lista de las personas que se registraron
correctamente y que pasan a la Etapa 2. Preselección.
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Esquema de Presentación del proyecto
social/ambiental
La Fundación Mundo Joven, A.C. está interesada en apoyar a jóvenes que
quieran aportar algo positivo a sus comunidades, por ello es importante para
nosotros que las personas que sean nuestras beneficiarias puedan ser capaces de
impulsar un proyecto que beneficie a su entorno en términos realizables y se
comprometan con su cumplimiento.
Habrá dos modalidades a elegir: A) Proyecto social o ambiental propio (de
temática libre) y B) Adhesión a proyectos de reconstrucción de los desastres
ocurridos por los sismos de septiembre del 2017 (aplica únicamente para
aquellas/os postulantes que viven en una zona afectada por dichos fenómenos
naturales o que tienen acceso propio a estas zonas).
Si resultas beneficiaria/o del Programa, tendrás que llevar a cabo tu proyecto y
concluirlo en un plazo máximo de 5 meses, por lo que debe ser algo que te guste,
que ajustes a tiempos medibles y que plantees en términos realizables de acuerdo
a tus posibilidades actuales.
En ambas modalidades, el proyecto deberá ser presentado por escrito con una
extensión mínima de 3 cuartillas y máxima de 8, de acuerdo al Calendario
General de la Convocatoria.

A) INSTRUCCIONES PARA LA MODALIDAD DE PROYECTO SOCIAL O
AMBIENTAL PROPIO
ANTES DEL VI AJE:
Reflexiona sobre un tema de tu interés que afecte a tu comunidad. Utilizando
todos tus conocimientos, experiencias y habilidades diseña un proyecto que
ayude a resolver una parte. Abajo se presenta un esquema que te guiará en este
proceso. Contéstalo por escrito y utiliza el espacio que necesites; no dudes en
agregar cualquier cosa.
1. Planteamiento del problema
a.
b.
c.
d.

Antecedentes. ¿Qué generó el problema?
Descripción actual. ¿Qué problema se quiere resolver?
Objetivo. ¿Para qué se pretende resolver?
Justificación. ¿Por qué se quiere resolver y quiénes son las personas
afectadas si no se resuelve?
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2. Propuesta
a. Proyecto. ¿Cómo se va a resolver el problema?
b. Delimitación del lugar. ¿En dónde exactamente se hará el proyecto?
c. Actores. ¿Quiénes se verán involucrados/as en la resolución del
problema (instituciones, autoridades, grupos, individuos, etc.)?
d. Recursos con los que se cuenta (económicos, materiales y humanos).
e. Alcance. ¿Hasta dónde se va a llegar con el proyecto?
f. Duración total (MÁXIMO 5 MESES). ¿Cuánto tiempo durará todo el
proyecto?
g. Etapas del proyecto (enumerar las acciones paso a paso con sus
respectivos plazos de tiempo). ¿Qué se hará específicamente,
quiénes lo harán (responsables), con qué recursos y con qué
recursos?
h. Limitaciones. ¿Cuáles obstáculos identificas?
Cuando tengas los contenidos del esquema listos, ponle nombre a tu proyecto,
recuerda que la extensión mínima es de 3 cuartillas y máxima de 8. No olvides
incluir tu nombre completo. Guárdalo como PDF y envíalo junto con el resto de la
documentación solicitada anteriormente.
DESPUÉS DEL VIAJE:
3. Instrumentación del proyecto
Deberás iniciarlo, como máximo, dos semanas después de tu regreso a
México y su ejecución será de acuerdo a las etapas que propusiste hasta
llegar a concluirlo. Deberás avisar a la Fundación la fecha de inicio real.
Cada 15 días deberás enviar un reporte de avances hasta la terminación
de tu proyecto, que no deberá exceder los 5 meses.

B) INSTRUCCIONES PARA LA MODALIDAD DE ADHESIÓN A
PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN
ANTES DEL VI AJE:
Si colaboras y/o quieres colaborar con acciones de cualquier género que
coadyuven a la reconstrucción de alguna localidad afectada por los sismos de
2017, contesta el siguiente esquema por escrito; entre más detalles pongas, mejor:
1. Planteamiento del problema
a. Ubicación. ¿Cuál es la zona afectada?
b. Estado actual del desastre (envía fotos y/o vídeo). ¿Cómo se
encuentra actualmente dicha zona (física, económica y
socialmente)?
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c. Antecedente. ¿Ya has apoyado en los meses anteriores? Si sí,
¿cómo? Si no, ¿alguien más ha apoyado?, ¿quiénes?
d. Objetivo. ¿Cómo ayudas o quieres ayudar?
e. Justificación. ¿quiénes son las personas beneficiadas con el apoyo?
2. Sobre la adhesión
a. Reconstrucción. ¿Cómo vas a ayudar? (especifica tareas)
b. Delimitación del lugar. ¿En dónde exactamente participarás?
c. Actores. ¿A cuál institución, colectivo o grupo te integrarás?, ¿qué
objetivos tiene dicha organización?, ¿quiénes más se verán
involucrados/as en las tareas de reconstrucción (instituciones,
autoridades, grupos, individuos, etc.)?
d. Recursos con los que se cuenta (económicos, materiales y humanos).
¿De dónde provienen dichos recursos?
e. Alcance. ¿Hasta dónde se pretende que lleguen las tareas de
reconstrucción?
f. Duración (recuerda que los resultados deberán verse en máximo 5
meses). ¿Cuánto tiempo durará tu participación?
g. Plan de acción. Desglosa las tareas y ponle fechas aproximadas de
ejecución
h. Limitaciones ¿Cuáles obstáculos identificas?
Como en la modalidad anterior, cuando tengas los contenidos del esquema listos,
ponle nombre a tu proyecto, la extensión mínima es de 3 cuartillas y máxima de
8. Incluye tu nombre completo y envíalo como PDF junto con el resto de la
documentación arriba solicitada.

DESPUÉS DEL VIAJE:
3. Ejecución de las tareas de reconstrucción
A tu llegada deberás ponerte en contacto con la organización con la que
vas a participar para rectificar tu plan de acción y desglósalo en
quincenas. Envíalo ya corregido a contacto@fundacionmundojoven.org,
especifica el nombre de dicha asociación y danos un contacto (nombre,
teléfono y correo).
Deberás empezar, como máximo, 15 días después de tu regreso a México y
su ejecución será de acuerdo al nuevo Plan de acción. Deberás avisar a la
Fundación la fecha de inicio real.

ENSEGUIDA ENCONTRARÁS LOS FORMATOS F1 Y F2:
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN EN EL EXTRANJERO

F1 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 2018
INSTRUCCIONES:
Completa los datos requeridos. Si en algún caso se carece de información, colocar la razón, por ejemplo: si no tienes pasaporte, indicar “no tengo”. No dejar ningún
espacio en blanco. Es indispensable firmar esta Solicitud para que sea considerada como válida. La información que registres en esta solicitud tiene el carácter de
declaración jurada.

DATOS DEL/LA SOLICITANTE

DIRECCIÓN

Nombre(s):

Calle, N° interior y exterior:

Apellido paterno:

Colonia, Delegación o Municipio:

Apellido materno:

Estado:

Edad:

Código postal:

Fecha de nacimiento:

Teléfono fijo:

Género:

Teléfono celular:
Dirección de correo electrónico:

ESCOLARIDAD ACTUAL
Semestre/cuatrimestre/egresado/a:

VIAJES

Escuela:

¿Has viajado al extranjero en alguna ocasión?

Carrera/especialidad:

Si sí, ¿a dónde?

Promedio general:

Disponibilidad para viajar en el otoño:

Nivel de inglés (oral y escrito):

¿Tienes pasaporte vigente?

¿Recibes / recibiste alguna beca?

¿Tienes alguna visa vigente?

Si sí, ¿cuánto recibes?

¿Has viajado en México? Si sí, ¿a dónde?

INFORMACIÓN ADICIONAL
¿A través de qué medio te enteraste de esta convocatoria? (Puedes marcar más de una):
Redes sociales ( )
Amistades/familiares ( )
Organizaciones de la sociedad civil (
Institución educativa ( )
Otros (especifica):

)

PARTICIPACIONES EN PROYECTOS SOCIALES
Enlista las actividades y/o proyectos sociales y/o ambientales comprobables que realices actualmente o hayas realizado anteriormente dentro o fuera de la tu institución
educativa, así como si perteneces a algún tipo de organización, grupo juvenil, asociación en la que se haga trabajo social y/o ambiental. Completa los datos solicitados:
Entidad organizadora (escuela, municipio,
A.C., O.N.G., etc.)

Actividad o proyecto

Tiempo de participación
(duración en años o meses)

MOTI VOS DE POSTULACIÓN
¿Cuál es la razón más importante que te impulsó a solicitar el apoyo?
( ) Aumentar la posibilidad de complementar mi vida cultural
( ) Me impulsaron mis familiares/amistades/profesores/as

(
(

) Mejorar mi nivel de inglés
) Mejorar mi currículum

(
(

) Para ser un ejemplo en mi comunidad
) Otros. Especifica:

¿Qué piensas que podrás obtener de esta experiencia? (Responde en inglés)

FIRMA
Bajo protesta de conducirme con veracidad, manifiesto que los datos asentados en el presente cuestionario son verídicos y autorizo a la FUNDACIÓN MUNDO JOVEN,
A.C. para verificarlos a su entera satisfacción. Así mismo, expreso mi conformidad con todas las actividades concernientes a los procesos de preselección y selección
2018.

Nombre completo y firma

FUNDACIÓN MUNDO JOVEN

Fecha (dd/mm/aaaa)
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F2 ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO
OBJETIVO:
Identificar el perfil socio-económico de las/os aspirantes a ser beneficiarias/os de la Fundación Mundo Joven.
INSTRUCCIONES:
La información proporcionada aquí debe ser completamente verdadera, por ello lee con atención cada pregunta y contesta adecuadamente. Llénalo a computadora o
bien, a mano con pluma, con letra clara y legible. No se aceptará el ingreso de este formato si no lleva firma, tampoco si se envía fuera de la fecha establecida en la
convocatoria correspondiente.

DATOS DE IDENTIDAD
Nombre(s):
Apellido paterno:
Apellido materno:
Edad:

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
Fecha de nacimiento:
Estado:
Delegación / Municipio:
Ciudad o población:
CURP
RFC

DIRECCIÓN
Calle, N° interior y exterior:
Colonia / fraccionamiento / población:
Ciudad, Delegación o Municipio:
Estado:
Código postal:
Teléfono fijo:
Teléfono celular:
Dirección de correo electrónico:

DATOS PERSONALES
1. ¿Hablas alguna lengua indígena?
Sí (
)
No ( )
Si sí, ¿cuál?:
2. ¿Con quién vives actualmente?
Ambos padres ( )
Madre o padre ( )
Sola/o ( )
3. ¿Dependes económicamente de tus padres o tutores?
Sí, totalmente ( )
Sí, medianamente ( )
No dependo de mis padres (
4. ¿En la actualidad trabajas?
Nunca he trabajado (
)
He trabajado anteriormente pero actualmente no ( )
Si sí, indica en dónde, con qué sueldo mensual y horario:

Otros (especifica):
)

Yo soy el principal sostén familiar (
Sí trabajo (

)

)

ASPECTOS DE SALUD
5. ¿Cuentas con Seguro Social /ISSSTE/ Seguro Popular?
Sí ( )
No ( )
Si sí, indicar con qué institución y tu número de seguridad social:
6. ¿Presentas alguna discapacidad física?
Sí (
)
No ( )
¿De qué tipo?:
7. ¿Algún miembro cercano de tu familia tiene enfermedad grave o discapacidad?
Sí ( )
No ( )
Si sí, ¿a cuánto ascienden sus gastos mensuales?:

CONSTITUCIÓN FAMILIAR
8. Estado civil
9. ¿Tienes hijas/os?
10. Número total de personas que viven en tu domicilio:
11. Personas que viven en tu casa, incluyéndote:
Parentesco y edad
Escolaridad

Si sí, ¿cuántos?

Ocupación

Ingresos mensuales

12. INGRESO MENSUAL TOTAL PROMEDIO:
13. ¿Actualmente recibes apoyo de una beca?
Sí ( )
No ( )

FUNDACIÓN MUNDO JOVEN

Si sí, ¿a cuánto recibes mensualmente?:
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DATOS DE TU VIVIENDA
14. La casa donde vives es:
Propia ( )
Rentada ( )
Prestada (
)
Otra (especifica):
15. Tipo de vivienda:
Casa ( )
Departamento ( )
Cuarto ( )
16. Número de habitaciones en tu domicilio:
17. ¿Cuántos cuartos usan para dormir?
18. ¿Cuántas personas duermen en el cuarto donde tú duermes?
19. ¿De qué material está construido el techo de tu vivienda? Si está hecho de más de un material, marca el que predomine:
Lámina -de cartón, asbesto o madera- ( )
Firme de concreto -colado-, incluye teja u otro material sobrepuesto (
20. ¿De qué material está hecho el piso de tu vivienda? Si está hecho de más de un material, marca el que predomine:
Tierra ( )
Cemento ( )
Mosaico, loseta, laminados ( )
Duela o alfombra ( )
21. ¿De cuales materiales, principalmente, está construida la casa donde vives?
Concreto, ladrillo ( )
Adobe o tierra ( )
Madera, lámina u otros materiales ( )
22. En tu vivienda cuentas con:
Sanitario ( )
Letrina ( )
Hoyo negro ( )
23. Este servicio:
Tiene conexión de agua ( )
Le echan agua con cubeta ( )
Otro ( )

)

APARATOS DOMÉSTICOS
24. Señala si cuentas o no con los siguientes aparatos en la casa donde vives, y cuántos hay:
Aparato electrodoméstico
Sí/No
¿Cuántos?
Camas
Refrigerador
Estufa de gas
Calentador de agua
Teléfono fijo
Celular
Pantalla/ televisor
Tableta
Horno de microondas
Lavadora de ropa
Secadora de ropa
Reproductor de música
Computadora de escritorio o portátil
25. Señala si cuentas o no con los siguientes servicios dentro de la casa donde vives y sus características:
Servicio
Sí/No
Si no, menciona sus características
Agua potable entubada
Luz eléctrica
Drenaje
Línea telefónica

INDICADORES DE DIGITALIZACIÓN
26. ¿Tienes acceso a internet?
27. ¿Qué redes sociales usas?
28. ¿Conoces la banca en internet?
29. ¿Sabes qué es el crowdfunding?

No (

)

Sí ( )

No (
No (

)
)

Si (
Si (

Si sí, ¿en dónde?:
)
)

EQUIPAMIENTO LOCAL E INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
30. Para realizar tus estudios de educación media superior o superior , ¿tuviste qué cambiar tu ciudad de residencia?
Sí (
)
No ( )
Si sí, ¿a dónde?:
31. ¿Cuál es el tiempo de traslado que realizas de tu casa a la escuela/trabajo?
32. ¿En qué te transportas para llegar a la escuela/trabajo?
33. Si aplica, en promedio, ¿cuál es tu gasto diario destinado para pasajes?
34. ¿Tu colonia está pavimentada?
Sí (
)
No ( )
35. ¿Tú o tu familia cuentan con automóvil?
Sí (
)
No ( )
Si sí, ¿cuántos?:

FUNDACIÓN MUNDO JOVEN

2 de 3

F2 - 2018

PROTESTA Y FIRMA
Bajo protesta de conducirme con veracidad, manifiesto que los datos asentados en el presente formato son verídicos y los documentos entregados auténticos y
autorizo a la FUNDACIÓN MUNDO JOVEN, A.C. para verificarlos a su entera satisfacción. Así mismo, expreso mi conformidad con todas las actividades
concernientes a los procesos de preselección y selección 2018. Entiendo que sin estos documentos se dará por cancelada mi solicitud de registro para el concurso.

Nombre completo y firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

DOCUMENTACIÓN PROBATORIA PARA ADJUNTAR A ESTE FORMATO
1.- La/el solicitante deberá adjuntar TODOS los documentos enlistados en el siguiente apartado:
Apartado de documentos para comprobar la identidad y el estado actual de salud del/a solicitante
- Credencial de elector vigente
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio
- Certificado médico actualizado
2.- La/el solicitante deberá adjuntar AL MENOS UNO de los puntos enlistados POR APARTADO:
Apartado de documentos para comprobar la escolaridad:
- Constancia de estudios
- Historial académico
- Todas las boletas del último nivel cursado o en curso
Apartado de documentos para comprobar ingresos familiares:
- Último recibo de nómina tuyo (si es que trabajas) y de la(s) persona(s) de la(s) que dependes económicamente
- Carta de declaración de ingresos familiares
Apartado de documentos para comprobar la tenencia de la vivienda:
- Propia (sólo el apartado u hoja donde se acredite el nombre del propietario): Escrituras o recibo de pago del predial o poder notarial o contrato de compra-venta.
- Rentada: Contrato de arrendamiento o recibo de pago
- Crédito bancario, hipoteca o con instituciones públicas: Estado de cuenta de pago de vivienda
- Intestada: Documento con que se cuente para demostrar.
- Prestada: Carta de préstamos de vivienda
Apartado de documentos para acreditar el servicio de salud del/a solicitante:
- Carnet del IMSS o ISSSTE o del Seguro Popular (donde venga el nombre de la persona titular y su número de seguridad social)
- Otro documento probatorio de que se cuenta con un seguro médico donde venga el nombre de la persona titular y su número de seguro
- Carta donde se especifica que el/la solicitante no cuenta con un seguro médico, con su firma, nombre y fecha
Apartado de documentos para acreditar el nivel de inglés del/a solicitante:
- Certificado de examen mayor al elemental
- Boleta de tu último nivel de inglés expedido por el Centro de Lenguas de tu/alguna Universidad, y/o de escuela privada
- Documento de inscripción al último curso que estés estudiando en alguna escuela pública o privada
- Otro similar
3.- La/el solicitante deberá adjuntar los documentos enlistados SI ES QUE APLICA:
- Pasaporte vigente
- Comprobante de ingreso por beca actual a nombre del/a solicitante
- Certificados, reconocimientos, diplomas, constancias, testimonios, fotografías (se anexa diagrama ejemplo para su presentación), vídeos, cartas y/o cualquier otro
documento(s) que demuestren tu participación social, cultural, deportiva y/o ambiental. (Se dará preferencia a quien presente este punto).
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DIAGRAMA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE VOLUNTARIADOS
Describe los siguientes puntos:
1. Actividad voluntaria o nombre del proyecto voluntario.
2. Entidad organizadora.
3. Fechas y lugares.
4. Descripción general y objetivo.
5. Qué hiciste tú de trabajo voluntario.
6. Impacto en la comunidad.

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

