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Premio nacional de 
derechos humanos

   1.- Podrá ser propuest@ para candidat@ un grupo,  
    organización y/o una persona que se haya desta cado  
   por su constante y decidida labor en la promoción y/o 
defensa de los Derechos Humanos en el país, con perseverancia y por lo menos 
durante los últimos 3 años.
2.– L@s candidat@s de este Premio deberán ser ciudadanía comprometida con la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos de manera independiente a cualquier 
partido político, organismo público autónomo, asociación religiosa o instancia 
gubernamental. En caso contrario, quienes la postulan deberán enviar una carta de 
máximo 2 cuartillas, que explique los motivos por los cuales deben ser considerad@s 
como candidat@s a recibir este Premio.
3.- Se tomarán en cuenta los logros de su trabajo, tales como: el fomento de la cultura 
de respeto, educación, defensa y ejercicio de los Derechos Humanos, la organización 
autónoma de la sociedad civil o mejoras en el plano institucional y/o legal del país en 
este ámbito.
4.- Se considerará a quienes hayan desarrollado un trabajo a favor de sectores de la 
población particularmente vulnerables o en situación crítica. Así mismo el jurado 
tomará muy en cuenta la Vulnerabilidad, Trayectoria, Trascendencia y Coyuntura en 
que se encuentra cada uno de l@s candidat@s registrad@s a este Premio. 
5.- Podrán ser proponentes: grupos, instituciones y organizaciones populares, 
religiosas, sociales, políticas, académicas no gubernamentales o ciudadan@s en 
general.
6.- Para registrar a l@s candidat@s debe llenar el formato de “Registro de Candidat@s” 
en cada uno de los tres apartados que contiene. Esto permite al Jurado contar con los 
datos generales del candidat@, datos de su trabajo en Derechos Humanos así como los 
datos de contacto de la organización o persona que lo está postulando a este Premio. 
Esta información no deberá rebasar un máximo de 5 cuartillas. Consulte este formato 
en línea o solicítelo al correo electrónico fundaciondonsergio@gmail.com
7.- Los grupos convocantes o simpatizantes no pueden auto-proponerse, ni a alguno 
de sus miembros. Solo podrán participar si son propuestos por otra organización 
distinta a los convocantes y simpatizantes.
8.-La presente convocatoria queda abierta a partir del 11 de diciembre 2018 y hasta las 
24 hrs. del día 08 de febrero del 2019.
9.- Las propuestas deberán enviarse por correo electrónico a la dirección  
fundaciondonsergio@gmail.com; entregarse personalmente, en horario de oficina, en 
la sede del Comité Organizador: Hidalgo número 14, interior 204,  Cuernavaca, 
Morelos, Col. Centro, Código Postal 62000; o llenar el formulario en línea disponible 
en la página: www.fundacionsergiomendezarceo.org/premio-don-sergio/
10.- El premio tiene 2 categorías que consisten en: 
Grupal: Diploma y diez mil pesos al grupo ganador. Individual: Diploma y cinco mil 
pesos para la persona ganadora. El Premio es único e indivisible para cada categoría.
11. Se invitará a una persona representante del grupo y a la persona que obtengan el 
premio a participar como jurado en los siguientes años.
12.- El jurado estará integrado hasta por dos integrantes de cada organización 
convocante o simpatizante, los ganadores del premio en años anteriores que así lo 
decidan, un especialista en Derechos Humanos, un especialista del pensamiento de 
Don Sergio Méndez Arceo y un Académico Humanista, que serán elegidos con 
anticipación por el comité organizador.
13.- El jurado se reunirá para deliberar conforme al reglamento establecido por el 
Comité Organizador, el día 20 de marzo del 2019 en la sede del premio. El resultado 
se dará a conocer el 28 de marzo del 2019 a través de diversos medios de 
comunicación nacional y estatal.
14.- El premio será entregado el día 13 de abril del 2019 en Cuernavaca, Morelos.
15.- Las propuestas que no cumplan con todos los requisitos establecidos en esta 
convocatoria serán anuladas.
16.- El fallo del jurado es inapelable.
17.- Los puntos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador.

Cuernavaca, Morelos a 11 de diciembre del 2018.

BASES

    Fundación Don Sergio A. C., Católicas por el 
Derechos a Decidir A. C., Centro Cuernavacense de Diálogo para el Desarrollo, 
Centro de DH Fray Francisco de Vitoria OP, Centro Nacional de Comunicación 
Social A. C., Ausburg University, Centro Internacional de Lenguas Arte y 
Cultura Paulo Freire S.C., Círculo Cultural Morelos A. C., Ciudadanos en Apoyo 
a los DH, Comisión de Jx y Paz de la familia Dominicana, Comité Cerezo México, 
Comunidades de Base de CIVAC, Cultura Joven A. C., Familia Ángel Ambrosio, 
Mujeres del Grial Morelos-Valle de México AC, Mujeres por México en 
Chihuahua A. C., Sacerdotes Amigos de Don Sergio, Servicio Internacional 
Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina SICSAL, 
Secretariado Social Mexicano A.C., Servicio y Asesoría para la Paz A.C., 
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A. C., Centro 
Fray Julián Garcés DH y Desarrollo Local A.C., Comité de Solidaridad Mons. 
Romero, CEBs subzona Noreste-Cuernavaca, Comunidad Dominicana de 
Cuernavaca, Dunamis Peace Institute, Grupo de Estudio y Reflexión (GER), 
Observatorio Eclesial, Ecumenical Project for international Cooperation 
EPIC, Servicio Paz y Justicia SERPAJ-México, Dr. Alejandro Herrera Ibañez, 

Mtra. Carmen Celia Rodríguez Guzmán.
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