
CONVOCATORIA PREMIO ALBERTO SANTOS DE HOYOS 2017 

Institución Renace ABP, Instituto Nuevo Amanecer ABP, Unidos Somos Iguales ABP, Andares ABP, La 
Gran Familia ABP, EFFETA ABP, Comenzar de Nuevo AC, Hogar de la Misericordia ABP, Hoga AC, 
Asociación Down de Monterrey AC, Destellos de Luz ABP, Instituto Guadalupe de Linares ABP, Retos 
ABP, y Patronato Pro Educación Marista AC, se complacen en convocar la quinta edición del Premio 
Alberto Santos de Hoyos. - 
 

Alberto Santos de Hoyos fue un líder de la comunidad neoleonesa y un transformador 
constante de la realidad mexicana que siempre se caracterizó por ayudar a los más 
necesitados. 
 
Como fundador y miembro de varias instituciones de la sociedad civil, así como impulsor 
de diversas iniciativas, proyectos locales, y nacionales; brindó con gran generosidad y 
compromiso su tiempo, sus talentos, y su experiencia. Será recordado por la comunidad 
como un líder cercano a las personas y con un fuerte sentido humano. Sus aportaciones a 
favor de la igualdad de oportunidades y de la reconstrucción del tejido social, son ahora 
un ejemplo a seguir. Este premio se hace en su honor. 
 
El Premio Alberto Santos de Hoyos tiene como objetivo reconocer y honrar a 
empresarios(as) mexicanos(as), que como Don Alberto, han dedicado tiempo y esfuerzo 
al mejoramiento de su comunidad en los siguientes temas: salud, educación, deporte, 
justicia, desarrollo social y reintegración social.  
 
Las organizaciones que convocamos este Premio, buscamos empresarios que gracias a su 
tenacidad, sentido crítico, productividad, y su vocación social, logren a través de sus 
causas sociales, materializar en acciones los temas ya señalados para la construcción de 
una sociedad más equitativa, con mejores valores y mayores oportunidades de desarrollo 
para los más desprotegidos. 

 
Fechas de la Convocatoria: del 31 de Mayo al 14 de julio de 2017 

 
BASES PARA PARTICIPAR 

1. Los y las empresarios (as) propuestos, deberán ser distinguidas por haber aportado a la 
comunidad: su generosidad, talento puesto al servicio de los demás, compromiso, calidad 
humana, sensibilidad social y liderazgo.  
 

2. Los candidatos (as) podrán ser propuestos por presidentes y directores de organizaciones de la 
sociedad civil mexicanas, asociaciones sin fines de lucro mexicanas, así como por personas que 
hayan obtenido anteriormente el Premio Alberto Santos de Hoyos. No se aceptarán auto 
nominaciones. 
 

3. Para postular a los candidatos, se deberá enviar: 
 



a) Carta propuesta que indique por qué se decidió postular a la persona en cuestión, 
b) Semblanza personal, 
c) Datos de contacto tanto de la persona postulada como del postulante. 
d) Evidencias de su participación en causas sociales 

 Fotografías 

 Videos 

 Tres testimonios de personas beneficiadas por su labor 

 Tres cartas de recomendación de empresarios o líderes de la sociedad civil que 
avalen su postulación.  

 
4. Los documentos solicitados se deberán enviar en formato digital (USB); deberán estar 

contenidos dentro de un sobre en el cual se indique que es para la Convocatoria de Premio 
Alberto Santos de Hoyos; y deberá ser enviado a las oficinas de la Fundación Alberto Santos de 
Hoyos. 
 

5. Únicamente se recibirán las propuestas del 31 de Mayo a 14 Julio del 2017 
 

6. La Fundación Alberto Santos de Hoyos le entregará un premio económico de $100, 000.00 que 
deberá ser destinado a la causa o causas sociales del ganador. 
 

7. El premio se entregará el miércoles 13 de septiembre de 2017 en el Club Campestre Monterrey, 
durante la ceremonia de reconocimiento. 
 

Listado de entrega  

(1) Carta propuesta impresa y firmada.  
(2) Tres cartas de recomendación de empresarios o líderes de la sociedad civil 

 
En formato digital (USB): 

(3) Semblanza personal  
(4) Datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio actual. 
(5) Fotografías  
(6) Video  
(7) Tres testimonios de personas beneficiadas por su labor  

 
Dirección para el envío físico:  
FUNDACIÓN ALBERTO SANTOS DE HOYOS 
Ave. Santa Bárbara #540, San Pedro Garza García, N.L 
C.P. 66230 
Tel. (81) 81142020 
 
Envío electrónico y más información: 
fundacionash@santos.com.mx 
 
Mantente informado:  
premioash.wordpress.com 

http://www.premioash.wordpress.com/

