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GUÍA PARA ENVIAR LOS DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN
AL VOLUNTARIO DEL AÑO 2021

1.- Formato de Postulación:
En la parte superior deberán ir los datos de la persona o grupo postulado.
Y en la parte inferior, la información de la persona, dependencia, grupo voluntario, asociación civil o 
institución educativa que postula, y es éste quien firma el formato (ya que uno de los puntos de la 
convocatoria es que No se aceptan autopostulaciones).

2.- Carta de motivos:
Este documento lo redacta y firma el postulante. Deberá contener la explicación de motivos por los 
cuáles propone a dicha persona o grupo para recibir el premio (de una a dos cuartillas).

3.- Dos cartas de apoyo a la candidatura expresando las razones y méritos:
Estas deberán ser extendidas y firmadas por dos personas o instituciones externas que conozcan 
la labor del postulado, ya sea porque en algún momento los apoyaron (ejemplo: si el postulado es 
un grupo que entrega comidas a familias vulnerables, las cartas las pueden extender sus 
proveedores, ya que son testigos de su labor).

4.- Breve descripción de las actividades desempeñadas y el proyecto donde se explique en qué  
     se utilizaría el premio en caso de ganar:

Se deberá descargar de la página www.diftamaulipas.gob.mx la plantilla (power point) y enviar con 
todo lo que ahí se indica.

5.- Testimonios y documentos probatorios de su labor voluntaria:
Los testimonios se deberán solicitar a los beneficiarios o personas externas que conozcan la labor, 
ya sea por escrito o video, mínimo 2 y máximo 5
Los documentos probatorios pueden ser recortes de periódicos donde se haga mención de sus 
actividades, reconocimientos recibidos, etc.

6.- Material fotográfico y video que refuercen la postulación:
Se requieren 8 fotografías digitales. Pueden ser las mismas que usen en la plantilla que se 
menciona en el punto 4, pero deben ser en su formato original de .jpg o .png, ya que al extraer del 
documento pierden calidad.
Los videos no deben de exceder de 3 minutos.

Favor de anexar los siguientes documentos: comprobante de domicilio e INE.

Cualquier duda llamar a los teléfonos: (834) 318 1436 y 318 1437.  


