De conformidad a lo dispuesto en el decreto por el cual se
Instituye el otorgamiento del Diploma y Galardón “MUJER
QUINTANARROENSE DESTACADA”.
El Gobierno del Estado de Quintana Roo a través del
Instituto Quintanarroense de la Mujer, convoca al
otorgamiento
del
Reconocimiento
“MUJER
QUINTANARROENSE DESTACADA”, para reconocer y
exaltar los más altos valores humanitarios, sociales,
políticos, económicos y demás que realizan las mujeres
Quintanarroenses Construyendo con ello una mejor
sociedad y una mejor forma de vida comunitaria y
democrática.

El registro deberá contener al menos los siguientes datos:
De la persona propuesta.
• Ámbito al que se propone.
• Nombre completo y apellidos.
• Dirección completa.
• Número de teléfono.
• Correo electrónico.
• Curriculum Vitae actualizado con fotografía.
• Argumentos comprobables por el que se le considera
merecedora del reconocimiento.
• Documento que acredite su calidad de Quintanarroense
(acta de nacimiento, constancia de residencia en el Estado
y/o cualquier otro documento que lo acredite).

OBJETIVO
El reconocimiento “Mujer Quintanarroense Destacada”
se otorgará a las mujeres que, teniendo la calidad de
Quintanarroenses, se distingan por su trayectoria de
liderazgo y acciones para engrandecer el nombre del
Estado de Quintana Roo, al interior y más allá de sus
fronteras.
BASES
Podrán participar todas las mujeres que por su trayectoria
sean propuestas por los organismos colegiados de
profesionistas, asociaciones civiles, universidades públicas y
privadas, cámaras empresariales y público en general y que
las consideren merecedoras del reconocimiento y aporten
las pruebas que estimen conducentes para acreditarlas.
Las candidatas propuestas deberán ser mujeres que hayan
impulsado con sus acciones el crecimiento del Estado y sean
promotoras del desarrollo en sus comunidades, promuevan
beneficios a favor de las mujeres y la igualdad de género,
las cuales podrán ser nominadas en los siguientes ámbitos.
1. POLÍTICO.
2. EMPRESARIAL.
3. CIUDADANO.
4. CIENTÍFICO.
5. TECNOLÓGICO.
6. EDUCATIVO.
7. CULTURAL.
8. ECOLÓGICO.
9. TURÍSTICO.
10. INDIGENISTA.
11. SALUD.
12. COMUNICACIÓN.
13. DEPORTIVO.
El reconocimiento a la “MUJER QUINTANARROENSE
DESTACADA”, consiste en un diploma y un galardón para
la mujer destacada en cada ámbito.
Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico:
mujerquintanarroensedestacada@gmail.com

De la persona que propone.
• Nombre completo y apellidos.
• Dirección completa
• Número de teléfono.
• Nombre del organismo colegiado de profesionistas,
asociación civil, universidad pública y privada, cámara
empresarial que realiza la propuesta.
De recibir propuestas en cualquier ámbito que no reúnan
los méritos suficientes según el Comité de selección, el
reconociendo en este ámbito se considerará desierto. No
serán tomadas en cuenta las propuestas de personas a
quienes ya se les haya otorgado este reconocimiento en
ediciones anteriores en cualquier ámbito. La fecha de
recepción de postulaciones se abre el 18 de enero de
2022 y cierra el 18 de febrero de 2022 a las 17:00
horas.
COMITÉ DE SELECCIÓN
El comité dictaminador será integrado por personas
calificadas y especializadas en los diferentes ámbitos que
en esta convocatoria se señalan. Las candidatas que
resulten merecedoras a este reconocimiento, serán
notificadas directamente. Cualquier caso no considerado
en la presente convocatoria, será resuelto a criterio del
Comité de Selección.
CEREMONIA DE ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO
“MUJER QUINTANARROENSE DESTACADA”
La
entrega
del
reconocimiento
“MUJER
QUINTANARROENSE DESTACADA” será en Sesión
Pública en el vestíbulo-mural del Congreso del Estado,
ubicado en calle Esmeralda No. 102, entre Av. Miguel
Hidalgo y Boulevard Bahía de esta ciudad de Chetumal,
Quintana Roo en el mes de marzo de 2022 en
conmemoración al “DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER” y/o en evento que se realice en el marco de dicha
conmemoración, teniendo en consideración la situación de
Salud en el Estado derivado de la contingencia sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV-2.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

