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Excelencia en Política

Convoca
A los integrantes de la comunidad hidalguense que por su trayectoria, aportes
y compromiso social, sean dignos de recibir la distinción:

Compromiso
al

Bases:
I. El Galardón al Compromiso Hidalguense 2021 será entregado a las y los
hidalguenses (individuales o a través de colectivos o asociaciones) cuya
trayectoria, aportes a nivel estatal y compromiso con la sociedad del estado
se consideren destacables en su impacto visible y/o como ejemplo para otros
hidalguenses.
II. Categorías:
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- Subcarpeta A: Documentos probatorios de identidad y/o residencia
hidalguense de 5 años o más (incluir para este efecto INE, Cédula Profesional o
Pasaporte; CURP y comprobante de domicilio de no más de tres meses). En caso
de que la postulación sea de un colectivo o asociación, colocar los documentos
del representante de la misma así como la prueba de la constitución de dicho
colectivo o asociación en el estado de Hidalgo.
- Subcarpeta B: Documentos probatorios (constancias, fotografías, testimonios,
audiovisuales, etcétera) por orden del más reciente al primero con los títulos que
indiquen de qué se trata.
VIII. Los expedientes recibidos serán revisados y evaluados por la comisión
dictaminadora del Colegio Libre de Hidalgo integrada por personas destacadas
dentro de los rubros a premiar.
IX. La decisión de la comisión dictaminadora será inapelable. La comisión
dictaminadora podrá declarar desierto el premio si así lo considera.
X. Fechas:

III. Cada categoría considerará la evaluación de todos los aspectos en donde
se destaque el trabajo individual o colectivo con los aportes, impacto,
trayectoria y compromiso en el ámbito donde se desee obtener la distinción
Galardón al Compromiso Hidalguense 2021. Dicha distinción podrá considerar autopostulaciones o postulaciones de terceros.
IV. El premio consiste en un reconocimiento que consta de un pergamino
que indica la razón de la entrega del galardón así como la entrega del mismo
en una ceremonia protocolaria con personalidades importantes dentro del
estado de Hidalgo.
V. El premio se otorgará a una sola persona, o representante de colectivo o
asociación por categoría.
VI. Toda postulación deberá acompañarse de las pruebas que las o los
postulantes estimen pertinentes.
VII. El expediente de postulación con todas las pruebas pertinentes digitalizadas deberá enviarse por medio de una carpeta de Google Drive que
incluya:

a) La presente convocatoria comprende del 22 de julio al 1 de agosto de 2021,
fecha en que se recibirán los expedientes a través del e-mail
galardoncompromisohidalguense@colegiolibredehidalgo.edu.mx
y
serán
turnados a la comisión dictaminadora.
b) Los resultados serán dados a conocer el 13 de agosto de 2021.
c) La entrega de los premios se celebrará el 17 de agosto de 2021, y será
notificada con antelación por vía telefónica y correo electrónico.

