
 

EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CONVOCA 
A toda la sociedad civil nuevoleonesa, niños, jóvenes, adultos y familias cuyas acciones 
se distingan por su vinculación y labor humanitaria y voluntaria en actividades 
asistenciales (no remuneradas) en beneficio del desarrollo de su comunidad, dentro del 
territorio del Estado de Nuevo León, a participar como postulantes para recibir el  

 
PREMIO ESTATAL AL VOLUNTARIADO 2014 

CATEGORÍAS: 
INFANTIL: Niñas y niños de 7 a 14 años de edad 
JUVENIL: Jóvenes  de 15 a 34 años de edad 
ADULTO: Mujeres y hombres de 35 años de edad, en adelante 
FAMILIAR: Familias de la sociedad civil nuevoleonesa, que destaquen por su trabajo 
voluntario realizado en forma conjunta 

 
PREMIOS:  
CATEGORIA INFANTIL: $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) 
CATEGORIA JUVENIL: $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) 
CATEGORIA ADULTO: $ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) 
CATEGORIA FAMILIAR: $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

 
BASES DEL PREMIO: 

CRITERIOS OBLIGATORIOS PARA PRESENTAR CANDIDATURAS: 
1. Ser postulado por los padres de familia, en el caso de las categorías infantil y  juvenil y 

auto postulado en el caso de las categorías de adulto y familiar  
2. Contar con dos constancias como mínimo, de instituciones públicas o privadas, de una 

o varias entidades de los distintos órdenes de gobierno o por organizaciones de la 
sociedad civil, en donde se describa la(s) actividad(es) que realiza el o la postulante o 
en su caso, la familia postulante, así como la duración y periodicidad de la(s) 
misma(s). 

3. Las organizaciones de la sociedad civil también podrán postular a voluntarios y 
familias voluntarias siempre y cuando se compruebe que el trabajo presentado carece 
de remuneración alguna. 

4. Los postulantes en todas las categorías deberán distinguirse por su trabajo efectuado 
en forma voluntaria, corresponsable con la sociedad nuevoleonesa. 

5. Los postulantes deberán tener más de: a) un año de trabajo voluntario en la Categoría 
Infantil; b) dos años de trabajo voluntario en la Categoría Juvenil; y c) tres años de 
trabajo voluntario en las Categorías Adulto y Familiar,  no remunerado y continuo en 
beneficio de su comunidad. Presentar evidencias que lo fundamenten. 

6. Deberán ser de nacionalidad mexicana o con residencia legal en el territorio nacional, 
radicar en el Estado de Nuevo León y realizar sus actividades de trabajo voluntario 
dentro del Estado. 

7. El Comité Organizador se reserva el derecho de descalificar toda postulación que no 
cumpla con los requisitos establecidos o si se comprueba falsedad en cualquiera de 
los datos proporcionados. 

8. El fallo del jurado será inapelable. 

 



JURADO 
El jurado será designado por el Comité Organizador y estará integrado por  7 miembros: 2 
del sector público, 3 de organizaciones de la sociedad civil y 2 de Universidades. 

 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
1. Presentar fotocopia de los documentos que fundamenten la postulación del trabajo 

voluntario de la persona o de la familia propuesta. 
2. Biografía personal que incluya el nombre, edad y actividades del postulante en el caso 

de las categorías individuales y biografía de la familia con los nombres, edades y 
actividades de  cada uno de los integrantes de la familia postulante, en el caso de la 
categoría familiar 

3. Publicaciones, recortes de periódicos, reportajes, audiovisuales, reconocimientos y 
cualquier otro instrumento que constituya una evidencia del trabajo voluntario 
realizado.  

4. Presentar un testimonial escrito por una persona del entorno del candidato, que avale 
la propuesta y que sustente el trabajo voluntario del postulado o de la familia 
postulada, en su caso y su valor para la sociedad. 

Las nominaciones y los documentos que las acompañen no serán devueltos, por lo cual 
es necesario presentar únicamente fotocopias de los mismos. 

 
PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 
1.- Llenar el formato de postulación que se encuentra en la página: 
http://www.difnuevoleon.gob.mx/Descargas/postulacion2014.docx y enviarlo al 
correo premiovoluntariado@difnl.gob.mx 
2.-  Entregar una impresión de dicho formato, junto con los demás requisitos, en las 
instalaciones de la Dirección de Voluntariado del Sistema DIF Nuevo León, ubicadas en la 
calle Galeana s/n, entre las calles Diego de Montemayor y Matamoros, en San Pedro, 
Garza García.  Las propuestas de postulación se recibirán del 1 de Septiembre al 10 de 
octubre del año en curso, de Lunes a Viernes, en horario de 9:00 a 17:00 Horas 
3.  La premiación se llevará a cabo en el marco del Sexto Encuentro Mundial de Valores, 
“Amor en Acción.  Despertando a una Nueva Humanidad”, el día 23 de Octubre del 
presente, a las 14:45 Horas, en el Auditorio Banamex, ubicado en Privada Fundidora s/n, 
Colonia Obrera, Monterrey, Nuevo León. 

  
COMITÉ ORGANIZADOR 
1.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León 
2.- EZER, la Casa del Voluntario, A.C. 

 
INFORMES: 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León 
Dirección de Voluntariado.  Tels. 20 20 87 64 y 20 20 87 65 


