
Reconocer el trabajo, esfuerzo y trayectoria de mujeres mexicanas 
que en distintos campos de acción han logrado desarrollarse 
exitosamente, y a la vez con su trabajo impulsan el crecimiento de 
nuestra sociedad.

El reglamento al que se someterá la selección de  candidatas a 
recibir el galardón será la siguiente:
I.-Podrán presentar candidatas a recibir el Galardón  miembros de 
la sociedad en general: ciudadanos, instituciones privadas y de 
gobierno, asociaciones, colectivos y/o grupos ligados a cada 
categoría. También pueden presentar sus candidaturas las mujeres 
que en años anteriores hayan recibido este reconocimiento.
II.-Las personas que presenten propuestas  podrán hacerlo en 
cualquiera de las categorías participantes acompañadas de la 
siguiente documentación:
a)Carta  propuesta donde se exponga el motivo por la que se 
nomina a la persona  para este galardón.
b)Currículum o síntesis que demuestre los logros alcanzados en el 
área en la que se propone.
c)Fotografía en formato digital de la candidata.
III.-La documentación requerida se enviará a: “Comité 
Organizador del Galardón Promomedios a la Mujer”, Av. Mariano 
Otero 3405, Col. Verde Valle, CP 45060, Guadalajara, Jalisco, 
México o al correo electrónico galardonalamujer@gmail.com

El plazo para recibir las propuestas quedará cerrado el día 
23 de septiembre del 2016.  Cualquier duda o aclaración favor de 
llamar al  (33) 3880 1547.

El galardón Promomedios a la Mujer se otorgará en las siguientes 
categorías:
a) Empresa que será concedido a la mujer que trabajo y 
trayectoria demuestre un espíritu emprendedor, liderazgo y 
compromiso social a través de la generación de empleos.
b) Desarrollo Social será concedido a aquellas mujeres cuyas 
actividades vayan en beneficio del crecimiento económico, social 
o ecológico de la comunidad en la que viven.
c) Salud será concedido a la mujer que cuyo trabajo, 
descubrimiento o investigación representan una aportación en el 
campo de la salud.
d) Educación será concedido a las mujeres que destaquen en el 
área docente  por su aportación en el desarrollo de la educación en 
la sociedad.
e) Caridad será concedido a la mujer que encabece  alguna 
organización de asistencia social donde se atienda las necesidad de 
grupos vulnerables, comunidades  o de la sociedad en general.
f) Cultura será concedido a las mujeres que destaquen en 
cualquier expresión artística o de promoción cultural que aporten 
al enriquecimiento de las raíces y esencia de Jalisco y México.
g) Deporte será concedido a la mujer que con sus logros y 
relevante trayectoria destaque en alguna de las diferentes 
disciplinas deportivas, poniendo en alto el nombre de Jalisco o 
México.
h) Orgullo Hispano  será concedido a la mujer mexicana que por 
medio de su trabajo o actividad en Estados Unidos, dignifique  la 
presencia de la mujer hispana.
i) Trayectoria Artística será concedida a la mujer que en el 
campo de la  música o actuación tenga una carrera destacada y 
reconocida por la sociedad.
j) In memoriam será concedida a la mujer que en vida, a través de 
su trabajo o actividad,  dejó una obra que trascendió en la 
comunidad.

Una vez recibidas las nominaciones de parte de las entidades señaladas, el Consejo del Galardón Promomedios a la Mujer se encargará de 
analizar las propuestas en cada una de las categorías. Se seleccionará a aquella nominada que de acuerdo a la descripción de la categoría se 
acerque más al perfil, mencionando en el acta del fallo el motivo de su decisión. 

El Consejo del Galardón Promomedios a la Mujer está conformado por directivos de la empresa, representantes de la sociedad civil, así 
como mujeres que han sido en anteriores ocasiones reconocidas con este galardón. De existir un empate en la selección de las galardonadas 
el Presidente del Consejo, definirá el fallo. 

Así mismo, de no presentarse propuestas con los requisitos mencionados, podría también omitirse alguna categoría.

El fallo del consejo se dará a conocer a través de las emisoras de Grupo Promomedios Radio y en publicaciones de prensa.

Las mujeres que serán reconocidas con el Galardón Promomedios de la Mujer, recibirán una estatuilla en bronce como símbolo de este 
galardón, así como una constancia de participación. La ceremonia de entrega del Galardón Promomedios a la Mujer, en sus 10 
categorías,  se llevará a cabo  el 23 de noviembre del 2016, a las 20:00 hrs. en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, PALCCO.

AV. MARIANO OTERO 3405, FRACC. VERDE VALLE, C.P. 45060, GUADALAJARA, JAL.
TEL. 3880 1500 / www.promomedios.com

Grupo Promomedios Radio invita  a organismos de la sociedad civil, universidades, instituciones educativas, instituciones gubernamentales, 
empresas, clubes de servicio y agrupaciones de mujeres, a presentar candidatas para el Galardón Promomedios a la Mujer 2016.


