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Este documento es una guía de la información que le será de utilidad para llenar el formulario de 
registro de candidatos. Se sugiere contar con estos datos antes de realizar su registro. 
 
Requisitos para contar con un registro completo: 

 Formulario de registro que se encuentra en la página del Premio www.premioegs.com  

 Semblanza del candidato (en la página podrá encontrar una guía para realizarla). 

 Carta de un proponente (en la página podrá encontrar una guía para realizarla). 
 

Información para llenar el formulario de registro: 
1. Nombre de la institución. 
2. Fecha y lugar de su fundación. 
3. Presidente del Consejo. 
4. Director General. 
5. Dirección completa de la institución. 
6. Teléfono de la institución con LADA. 
7. Correo electrónico de contacto de la institución. 
8. RFC del candidato. 
9. Nombre del proponente. 
10. Puesto e institución en la que labora el proponente. 
11. Dirección completa del proponente. 
12. Teléfono del proponente con LADA. 
13. Correo electrónico del proponente. 
14. Misión. 
15. Visión. 
16. Contexto. Incluir: 

 Puntos clave del entorno social, político y/o económico de la organización 

 Beneficiarios 
17. Filosofía (principios bajo los que opera la organización). 
18. Años operando activamente. 
19. Número total de beneficiados directamente, en el último año. 
20. Número total de beneficiados históricamente (aproximado). 
21. Alcance con el que operan regularmente (regional, estatal, nacional, internacional). 
22. Estrategia (plan para cumplir con sus objetivos). 
23. Trascendencia (Describa de qué forma trasciende la ayuda otorgada. ¿Se queda en la 

persona beneficiada?) 
24. Lista de acciones concretas de ayuda que realiza la organización. Incluir por cada acción: 

 Título  

 Descripción 
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 Perfil del beneficiario  

 Número de beneficiarios impactados directamente 
25. Lista de reconocimientos recibidos. Incluir: 

 Nombre 

 Quien lo otorga  

 Año 
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26. Lista de logros y retos cualitativos más grandes que han tenido. Incluir por cada uno:  

 Título  

 Descripción 
27. Número de empleados. 
28. Número de voluntarios. 
29. Número de consejeros. 
30. Monto de ingresos totales. 
31. Monto de ingresos por donativos y su descripción. 
32. Monto de ingresos por productos o servicios y su descripción. 
 


