10° Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2017
GUÍA PARA POSTULAR EN LÍNEA
www.premioaccionvoluntaria.gob.mx
Esta Guía es una ayuda para que Usted prepare los documentos e
información que le serán requeridos en el portal.
Escogerá la categoría:
DATOS QUE LE VAN A SOLICITAR DE LA PERSONA O TRUPO QUE USTED VA
A POSTULAR
1) Datos Generales
• Nombre del grupo o persona a quien usted va a postular(candidato/a)
• Número de años de labor voluntario
• Domicilio Completo
• Un número telefónico de contacto con clave lada
• Correo electrónico
• Ocupación actual del postulado o candidato (categoría grupal no
aplica)
• Nivel Educativo del postulado o candidato (categoría grupal no aplica)
• Actividad voluntaria más importante (¿qué hace la persona o grupo
que usted está postulando?)
• ¿De qué vive o cómo se mantiene? (no puede ser del trabajo
voluntario)
2) Resumen Ejecutivo. Deberá preparar esta información del grupo o
persona que usted va a postular.
• Principales actividades que realiza o realizó en cuanto a la
labor voluntaria (200 caracteres)
• Población atendida (200 caracteres)
• Resultados obtenidos ó logros (200 caracteres)
• Razones para postularlo (200 caracteres)

3) Postulación o Descripción del Candidato: Anexar una breve descripción
de la labor voluntaria de su candidato/a postulado/a, en formato Arial 12,
a doble espacio, 5 cuartillas máximo. (también se puede escribir a mano y
escanear)
4) Documento que demuestre de dónde provienen los recursos de
manutención. El cual NO deberá ser de la labor voluntaria. Ejemplos;
recibos de nómina o de honorarios, carta de padres o del cónyuge
aceptando que el(la) voluntario(a) es mantenido(a) por ellos, o cualquier
otro documento que demuestre de qué vive la persona postulada
Para la Categoría Grupal describir la figura del voluntariado que se está
postulando: Consejo, departamento de voluntariado, grupo autónomo
voluntario, etc., evitando en la postulación describir la labor que se
realiza dentro de la organización con el personal pagado.
5) Carta de Motivos para postular: Una carta dirigida al Jurado Calificador en
la que usted exponga las razones de manera detallada para postular a la
persona o grupo voluntario.
6) Fundamento: Presentar evidencias que sustenten la labor voluntaria y el
número de años dedicados a esta labor. biografía, publicaciones, recortes
de periódicos, reportajes ligas electrónicas de vídeos en YouTube,
reconocimientos, fotografías explicando la labor voluntaria, etcétera.
7) Testimonial: Presentar al menos cuatro testimoniales firmados dirigidos al
Jurado Calificador, agregando los datos de contacto del firmante. Escritos
por personas o instituciones del entorno del candidato(a), que avalen la
postulación y que sustenten la labor voluntaria del candidato(a) y su valor
para la sociedad. Se podrán presentar cartas de recomendación siempre y

cuando detallen la labor voluntaria del candidato(a) pueden ser escritas a
mano, a máquina o en computadora.
8) Solo para la categoría juvenil: Anexar un documento que demuestre que
tiene menos de que tiene menos de 30 años de edad al cierre de la
convocatoria. Ejemplos: Credencial del Instituto Nacional Electoral o
credencial del IFE, acta de nacimiento, cartilla del SMN liberada, cédula
profesional o pasaporte.

RECOMENDACIONES
1) La postulación completa deberá contener un máximo de 25 cuartillas
(hojas) incluyendo todos los apartados anteriores.
2) Recuerde que para la categoría grupal la postulación deberá ser del grupo
voluntario dentro de la organización y NO la labor de la institución como
tal. Favor de no subir actas constitutivas.
3) Para anexar documentos deberá:
a) Escanear al derecho (ya que las postulaciones, al ser calificadas
en línea, es necesario tenerlas al derecho)
b) En baja resolución y legibles
c) Para cada sección deberá escanear únicamente el o los
documentos que le correspondan a dicha sección: por ejemplo:
para la sección “Testimonial” usted deberá subir los 4
testimoniales únicamente.
4) En caso de subir fotografías es importante explicar la labor voluntaria en
la parte inferior de la misma y que estén en baja resolución.
a) Evite subir fotografías que no expresen la labor voluntaria de su
candidato(a). Ejemplo de fotografía que no sirve: un grupo de
personas mirando a una cámara; fotografía que si sirve: una foto
de la persona realizando su labor voluntaria con su explicación al
pie de la foto.

