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Secretaría de 
Administración 

"2013, AÑO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER" 

C. C. ENLACES DE CAPACITACIÓN 
PARA EL SERVICIO PÚBLICO 
PRESENTES 

ORIGEN: 
CIRCULAR NÚM: 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. 
SA/018/2013 

ASUNTO: Convocatoria para becas de desarrollo 
profesional en Washington. 

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 01 de octubre de 2013. 

LIC. MAYRA HUERGO CHÁVEZ 
ENLACE DE CAPACITACIÓN DELA 
SECRETARÍA DE SALUD 

Con el agrado de saludarles, hacemos extensiva la convocatoria que El Gobierno del 
Estado · de Oaxaca y The Washington Center, realizan por tres becas del proyecto: "The 
Washington Center Far lnternships and Academic Seminars" para que las y los jóvenes 
profesionistas al servicio del Poder ejecutivo del Estado de Oaxaca puedan participar en el proceso 
de selección para obtener una estancia de 15 semanas en la Ciudad de Washington D. C., a través 
de un intercambio académico, cultural y profesional. 

Para lo anterior se anexa la convocatoria impresa, que se encuentra también en la página 
web de la Secretaría de Administración, en http://www.administracion.oaxaca.gob.mx, misma que 
les solicitamos amablemente se sirvan difundir a todo el personal a su cargo. 

Comprometidos con el desarrollo profesional del servicio público, quedamos de Ustedes. 

AS VARELA$ECRE1'ARÍA DE 
ADMINIS'TRACIÓN 

Con copia para: 
Lic. Zazil Chagoya Lizama.- Directora de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Administración 
Expediente/ Minutario. 

"2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ" 

Carretera Internacional Km 11.5 Cd. Administrativa Edificio 1, Nivel 3 C.P. 68270 Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca 
Conmutador 951 50 1 50 00 ext. 10897 10903 



CONVOCATORIA 
PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA 
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El Gobierno del Estado de Oaxaca convoca a las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, con edad entre 
21 y 29 años, a participar en el proceso de selección para obtener una beca del Programa "The Washington Center for lnterns~ips and 
Academic Seminars", que les permitirá desarrollarse profesionalmente a través de un intercambio académico, cultural .y profesional en 
la Ciudad de Washington D.C. 

consiste en: 
La realización de un seminario de entrenamiento integral, aca
démico y profesional guiado por The Washington Center, en el 
periodo enero-abril de 2014, desarrollado de manera práctica 
en instituciones públicas, privadas u organismos internaciona
les, con sede en Washington D.C. 

• · Trámites de consulado y visa. 
" · Traslados aéreos a la Ciudad de Washington. 
" Hospedaje y alimentación durante la estancia. 
•· Seguro médico durante la estancia. 

PERFIL 
de las y los participantes: 
•·- Contar con nacionalidad mexicana -de nacimiento- y radicar 

en el Estado de Oaxaca. 
•·- Tener entre 21 y 29 años. 
,.._ No tener problemas migratorios con los Estados Unidos de 

América. 
•·- Contar con pasaporte mexicano vigente. 
•-· Contar con una carta de recomendación por parte de su jefe 

inmediato, en la que se destaque su excelencia laboral. 
~-- Contar con un mínimo de 550 puntos en la evaluación Test Of 

English as a Foreign Language (TOEFL). 

DOCUMEN'TO S 
que deben ser entregados al postularse como candidatas y 
candidatos: 
• · Carta Intención redactada en Inglés y Español por la o el aspi

rante (Describiendo los motivos por los que desea participar 
en el programa). 
Currículum Vitae. 

,. · Carta de recomendación por parte de su jefe inmediato, en la 
que se destaque su excelencia laboral. 
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·-- Copia de acta de nacimiento. 
.... Copia de identificación oficial. 
~ -- Copia de comprobante de domicilio. 
• · Copia de pasaporte mexicano vigente. 
~-- Copia de título profesional o constancia de conclusión de 

estudios de educación superior. 
Copia de certificado TOEFL con resultado mínimo de 550 
puntos. 

PH.OYECTO REDACU\DO EN !NGLÉS Y í:SP/\f;¡OL, CUMFUEN lJO 
LOS SIGUIENTES UN E/\ MlE!JlOS~ 

Innovador y viable. 
• Basado en las políticas transversales que componen •:I Plan 

Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Gobierno del Estado de 
Oaxaca: 

• Derechos Humanos 
• Equidad de Género 
• Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
• Sustentobilidod 
• Que contribuya a elevar el desarrollo social y productivo de los y Jos 
habitantes de Ooxoco . 

.. . Con extensión mínima de 6 cuartillas y máxima de l '.i cuarti
llas, en Aria! 1 O, interlineado sencillo, y márgenes normales, 
conteniendo: 

•Objetivos 
· Justificación (Que describa la viabilidad, factibilidad, el beneficio 
para el sector poblacional, impacto para la región y la entidad) 
• Introducción (Que mencione la política transversal a la que perte
nece el proyecto) 
• Desarrollo (Que describa las fases en las cuales se pretende 
desarrollar el proyecto) 
• Conclusión 
• Referencias/ Anexos (No son parte de la extensión mínima del 
proyecto) 

La presente convocatoria estará abierta del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2013, periodo en el que se recibirán de manera per
sonal, en sobre cerrado y rotulado con el nombre del aspirante y del proyecto, todos los documentos requeridos. 

En ese periodo, las y los aspirantes deberán presentarse en la Dirección de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Administración del 
Poder Ejecutivo de Oaxaca, ubicada en Carretera Internacional Km. 11.5, Ciudad Administrativa, Edificio 1 "José Vasconcelos", Nivel 3, 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, Código Postal 68270, Teléfono: 5015000 extensión 10924. 

Una vez cotejados los documentos, se procederá a la inscripción formal del aspirante. 

A partir del 16 de octubre de 2013, los proyectos serán analizados por un Comité Evaluador Especializado en las políticas transversales 
del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016, que seleccionará los 1 O mejores proyectos para la etapa final. Las decisiones del comité son 
inapelables. 

La publicación de los 1 O proyectos finalistas se realizará el 1 O de noviembre de 2013 en la página Web del Gobierno del Estado de Oaxa
ca, quienes pasarán a la última etapa de evaluación que consiste en la defensa del proyecto frente al Comité Evaluador Especializado, 
así como una entrevista en idioma Inglés realizada por directivos de The Washington Center. En esta etapa final se elegirán a los tres 
proyectos ganadores y en el acto se informará la fecha de premiación. 


