Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres de Nuevo
Casas Grandes

CONVOCAN
A TODAS LAS MUJERES de Nuevo Casas Grandes a participar en el PREMIO:

MUJER DESTACADA
Nuevo Casas Grandes 2021

Evento que permite reconocer la trayectoria personal y/o profesional de la mujer
neocasagrandense que por su dedicación a alguna causa social o su trabajo
profesional para la comunidad es merecedora de un reconocimiento público.
Bases

PRIMERA:
Podrán participar todas las mujeres que lo deseen y que cuenten con méritos
suficientes para ser reconocidas, proponiéndose a sí mismas o ser propuestas por
terceros.
SEGUNDA:
Las propuestas deberán entregarse en Formato de inscripción impreso, así como la
documentación requerida en el Formato de Inscripción. El cual estará disponible en
la oficina del Institutito Municipal de las Mujeres de Nuevo Casas Grandes, en la
página Oficial de Facebook del Municipio o podrán solicitarlo vía correo electrónico
immujeres@ncg.gob.mx
TERCERA:
Podrán participar mujeres de 18 años de edad en adelante originarias del Municipio
de Nuevo Casas Grandes, o que tengan radicando en el Municipio como mínimo
cinco años previos al otorgamiento del premio.
NOTA: No podrán participar mujeres que trabajen en el área del servicio público en
cualquiera de sus tres niveles, ni dirigentes de partidos políticos o aquellas que
hayan sido postuladas a puestos de elección en los comicios inmediatos anteriores,
así mismo quienes hayan recibido anteriormente este galardón.

CUARTA:
Las postulaciones se recibirán en sobre cerrado con la leyenda inscrita en su
exterior: “Premio a Mujer Destacada Nuevo Casas Grandes 2021”, a partir del
JUEVES 11 de FEBRERO 2021 y hasta el día viernes 22 de FEBRERO 2021, en
las oficinas del Instituto Municipal de las Mujeres de Nuevo Casas Grandes, las
cuales se encuentran ubicadas en Ave. Constitución Oriente No. 304 (frente a
Presidencia Municipal), en un horario de 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes.
QUINTA:
Para el análisis, evaluación y dictamen de una sola ganadora, se constituirá un
jurado calificador el cual será honorifico y estará compuesto por el H. Ayuntamiento,
dos personas representantes de dos Instituciones Educativas de Nivel Superior de
la Comunidad, una persona representante de organizaciones sociales cuyo objetivo
de trabajo se relacione con las mujeres del municipio.
SEXTA:
La designación será dada a conocer por los medios de comunicación al día siguiente
del dictamen emitido en sesión de cabildo como hace mención la Fracción QUINTA.
SEPTIMA:
El reconocimiento y premio en efectivo de $2,000.00, se entregará a la mujer
designada el día 10 de marzo de 2021, en Sesión de cabildo.
OCTAVA:
Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el Consejo Directivo del
Instituto Municipal de las Mujeres de Nuevo Casas Grandes.

Para mayores informes: (636) 694-16-65, mail: immujeres@ncg.gob.mx

