
Con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción V; 7, fracción VIII y 32  fracción VII del Decreto por el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, denominado Instituto Municipal de Planeación, el H.  Ayuntamiento de Puebla 
impulsa la participación ciudadana a través de la Convocatoria “Puebla 2030: Ciudad incluyente y sostenible. Edición 2019”, la cual servirá de base para la construcción de un documento digital que integrará las propuestas emanadas de la ciudadanía para dar solución a problemas 
de interés público de la ciudad.

CONVOCATORIA
El Gobierno Municipal de Puebla, a través del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), CONVOCA a participar en el Concurso de Políticas Públicas denominado “Puebla 2030: Ciudad incluyente y sostenible. Edición 2019” en sus dos categorías: PROPUESTA DE 
REESTRUCTURACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN O APROPIACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS y CUENTO INFANTIL ILUSTRADO, las cuales deberán proponer alternativas de solución a problemáticas de reestructuración social de interés público identificadas en 
la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, perteneciente al Municipio de Puebla.

BASES

CONCURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PUEBLA 2030: CIUDAD INCLUYENTE Y SOSTENIBLE

EDICIÓN 2019

1.  CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

1.1 PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA RECUPERACIÓN O 
APROPIACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS.
Dirigida a aportar propuestas de reestructuración social para la Junta Auxiliar 
de San Jerónimo Caleras, municipio de Puebla, vinculadas a cuando menos, uno 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) en la Agenda 2030 (Más información en: www.onu.org.
mx/agenda-2030) que formulen alternativas de solución a problemáticas relacionadas 
con los diferentes tipos de violencia, a través de la recuperación o apropiación de 
espacios públicos.

1.1.1 Requisitos de la inscripción:
a.  Ser mexicana o mexicano mayor de 16 años de edad, cumplidos a la fecha de 

inicio de la presente. 
b. Residir actualmente en el municipio de Puebla.
c. Inscribirse a través del correo electrónico: concurso@implanpuebla.gob.mx, 

adjuntando los siguientes documentos:
• Formato de Registro llenado con letra legible y descargable desde la página 

www.implanpuebla.gob.mx
• Copia de Acta de Nacimiento
• Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Copia de identificación oficial con fotografía (en caso de ser menor de edad presen-

tar documento vigente con fotografía que avale su identidad)
• Copia de comprobante domiciliario no mayor a tres meses
• Carta de cesión de derechos, llenada y firmada por cada uno de los concur-

santes, también disponible en www.implanpuebla.gob.mx (En caso de ser 
menor de edad, llenada y firmada por su padre, madre o tutor)

• Propuesta de reestructuración social, la cual deberá contar con los requisitos 
de entrega establecidos en el numeral 1.1.2 de la presente Convocatoria.

1.1.2 Requisitos de entrega: 
La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente estructura:
a)  Nombre del proyecto
b)  Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible al que la propuesta está asociada
c)  Vinculación de la propuesta al Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021, 

a nivel de Programa, disponible en: http://www.pueblacapital.gob.mx/images/
Plan_Municipal_de_Desarrollo_Oficial.pdf 

d)  Objetivo general (Orientado a formular alternativas de solución a problemáticas 
relacionadas con los diferentes tipos de violencia)

e)  Planteamiento del problema
f)  Justificación
g)  Alternativa(s) o propuesta(s) de solución
h)  Población objetivo 
i)  Ámbito espacial de aplicación de la propuesta (Recuperación o apropiación de 

un espacio público en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras)
j)  Tiempo aproximado de ejecución (uno, dos o tres años)
k)  Presupuesto aproximado para su ejecución
l)  Bibliografía.

1.1.3 Las propuestas a participar deberán presentarse de la siguiente forma:
a)  Individual
b) En equipo de hasta tres integrantes. (Para este caso, se deberá nombrar a 

un representante, quién enviará en un solo correo electrónico la propuesta y 
la documentación correspondiente al numeral “1.1.1 Requisitos de la Inscrip-
ción” de cada uno de los integrantes del equipo).

1.1.4 Formato de presentación:
a) Formato digital-editable en Word o cualquier otro procesador de textos
b)  Un mínimo de 15 cuartillas y un máximo de 30 cuartillas, en tamaño carta, 

incluyendo bibliografía
c)  Tipo de letra: Arial 12 Puntos
d)  Interlineado: 1.15 líneas
e)  Márgenes: 2.5 cm. superior e inferior; 3 cm. lado izquierdo y derecho
f)  Se podrá hacer uso de esquemas, cuadros, gráficas e imágenes de apoyo, para hacer 

más explicativa la propuesta, los cuales deberán estar debidamente referencia-
dos, apelando a las normas de Derecho de Autor

g)  Las fuentes de información consultadas deberán ser de tipo primaria o secundaria
h) La información utilizada deberá estar debidamente referenciada.

1.1.5 No podrán participar servidoras o servidores públicos adscritos a alguna de-
pendencia o entidad del Gobierno Municipal de Puebla (2018-2021), ni sus 
familiares en línea recta descendente por consanguinidad (hijas o hijos); las 
y los prestadores de servicio social o prácticas profesionales en activo del 
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), ni integrantes de los órganos 
consultivos, consejeros de participación ciudadana, de decisión de cualquier 
partido político con registro estatal o nacional, así como pre-candidatos o 
candidatos a algún cargo de elección popular del proceso electoral 2019 en 
el Estado de Puebla.

1.1.6 En caso de incurrir en plagio, la propuesta quedará automáticamente descalificada.

1.2 CUENTO INFANTIL ILUSTRADO
Dirigida a niñas y niños residentes de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras del mu-
nicipio de Puebla, para proponer una alternativa de solución a una problemática de la 
junta auxiliar, a través de un cuento infantil ilustrado. 

1.2.1 Requisitos de la inscripción:
a. Ser residente de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras
b.  Tener entre 9 y 12 años de edad, cumplidos a la fecha de inicio de esta convocatoria
c. Entregar en sus respectivas escuelas, si está inscrito en alguna escuela primaria 

ubicada en San Jerónimo Caleras; en las instalaciones del IMPLAN, ubicado en 
calle 8 Oriente No. 1014 interior Paseo de San Francisco, Barrio del Alto en un 
horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, o bien, en las instalaciones de 
la Presidencia Auxiliar de San Jerónimo Caleras, ubicada en Calle Niños Héroes, 
esquina con Benito Juárez, de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 horas y Sábado 
de 9:00 a 13:00 horas con los siguientes documentos:
•	 Copia de Acta de Nacimiento
•	 Carta de cesión de derechos llenada y firmada por la madre, padre o tutor 

del menor, disponible en www.implanpuebla.gob.mx 
•	 Cuento infantil ilustrado.

1.2.2 Formato de presentación:
a.  El cuento deberá ser presentado en hojas tamaño carta con una extensión 

mínima de 5 páginas y máxima de 15 páginas sin contar portada ni contra-
portada

b.  Su contenido deberá estar vinculado a uno o varios de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). Conócelos en: https://youtu.be/MCKH5xk8X-g

c.  La portada deberá tener OBLIGATORIAMENTE, de forma clara y legible los 
siguientes datos:
•	 Título del cuento
•	 Nombre completo del autor
•	 Objetivo(s) de Desarrollo Sostenible al que está(n) vinculado(s) el cuento ilustrado.

d.  La contraportada deberá tener OBLIGATORIAMENTE, de forma clara y legi-
ble los siguientes datos:
•	 Nombre completo de la escuela de procedencia, si fuera el caso
•	 Nombre completo del padre, madre o tutor
•	 Número telefónico de contacto.

1.2.3  Los cuentos deberán estar ilustrados con dibujos realizados exclusivamente por la 
niña o el niño, sin ayuda de un adulto. 

1.2.4  Los cuentos deberán ser originales, inéditos y no reproducir algún dibujo anima-
do, personaje de ficción, comics o cualquier otra referencia o personaje que NO sea 
creación exclusiva de la niña o niño. 

1.2.5  Únicamente se podrán utilizar acuarelas, crayones, óleo, lápices de color, gises, 
plumones o pincelines. No se considerarán aquellos cuentos impresos en compu-
tadora o con imágenes recortadas de otros medios impresos.

1.2.6  No podrán participar familiares en línea recta descendente por consanguinidad (hi-
jas o hijos) de servidores públicos del Gobierno Municipal de Puebla (2018-2021). 

2. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.1 Propuesta de reestructuración social:
2.1.1 Redacción, ortografía y sintaxis 
2.1.2 Cumplimiento con el formato de presentación
2.1.3 Cumplimiento con los requisitos de entrega
2.1.4 Innovación y originalidad
2.1.5 Generación de valor público
2.1.6 Uso de fuentes confiables de información 
2.1.7 Viabilidad para su ejecución 
2.1.8 Vinculación con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
2.1.9 Defensa oral de la propuesta.

 
2.2 Cuento infantil ilustrado:

2.2.1 Representación clara de la problemática y alternativa de solución
2.2.2 Redacción, ortografía y sintaxis 
2.2.3 Calidad del manejo de la técnica empleada
2.2.4 Cumplimiento del formato de presentación
2.2.5 Originalidad
2.2.6 Vinculación con alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3. PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS

•	 Inscripciones abiertas: 20 de marzo de 2019 
•	 Fecha límite de entrega de Propuesta de Reestructuración Social: 31 de Julio de 2019.
•	 Fecha límite de entrega de Cuento Infantil Ilustrado: 31 de Julio de 2019.

4. DEL COMITÉ EVALUADOR

4.1  Los proyectos recibidos de la categoría “Propuesta de Reestructuración Social” serán 
evaluados por un comité conformado por: la Presidenta Municipal de Puebla, la Regidora 
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, el Regidor Presidente de la Comisión 
Agenda 2030 del H. Ayuntamiento de Puebla, el Consejero Presidente de los Consejos de 
Participación Ciudadana, así como los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, de In-
fraestructura y Servicios Públicos, de Movilidad, de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y 
de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. El comité definirá a la propuesta ganadora. 

4.2  Los trabajos recibidos de la categoría “Cuento infantil ilustrado” serán evaluados por 
un comité conformado por: la Regidora Presidenta de la Comisión de Participación Ciu-
dadana, la Regidora Presidenta de la Comisión de Educación, el Regidor Presidente de la 
Comisión Agenda 2030 del H. Ayuntamiento de Puebla, un miembro de los Consejos de 
Participación Ciudadana, así como la Presidenta Honoraria del Sistema Municipal DIF y 
el titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP).

4.3  El fallo del comité será definitivo e inapelable, y este tendrá la facultad de declarar de-
sierto el concurso parcial o totalmente.

5. RESULTADOS

Se darán a conocer el día viernes 30 de agosto de 2019, a través de las redes sociales del 
Instituto Municipal de Planeación (Facebook: IMPLAN Puebla y Twitter: @IMPLANPuebla), 
así como de su página web: www.implanpuebla.gob.mx

5.1  Para la categoría CUENTO INFANTIL ILUSTRADO, se darán a conocer las y los tres 
ganadores, quienes deberán presentar de manera oral su cuento ante el Comité Eva-
luador en la fecha de premiación.

5.2  Para la categoría PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA  
RECUPERACIÓN O APROPIACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, se darán a conocer 
tres finalistas, quienes deberán  defender de manera oral su propuesta, en la fecha de  
premiación ante el Comité Evaluador, quien definirá a la persona ganadora del Primer 
Lugar al que se refiere el numeral 6.1.1. 

6. PREMIACIÓN

6.1 Propuesta de Reestructuración Social:
6.1.1 Primer lugar: $50,000.00 MN.

6.2 Cuento Infantil Ilustrado: 
6.2.1 Primer lugar: $7,000.00 MN; 
6.2.2 Segundo lugar: $5,000.00 MN y;
6.2.3 Tercer lugar: $3,000.00 MN

6.3  La defensa de propuestas a la que se refiere el numeral 5.2, presentación de cuentos a  
la que se refiere el numeral 5.1 y premiación de las y los ganadores se llevará a cabo en la 
ciudad de Puebla durante el mes de septiembre de 2019. El evento estará a cargo del H. 
Ayuntamiento de Puebla y del Instituto Municipal de Planeación. El lugar y la fecha serán 
definidos y dados a conocer con anticipación. 

6.4 Todas y todos los participantes recibirán un reconocimiento de participación que podrá 
recogerse en las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación.

7. DE LOS PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR A LOS PROYECTOS

7.1 Durante la elaboración de la Propuesta de Reestructuración Social y el Cuento in-
fantil Ilustrado, todas y todos los participantes deberán atender los principios de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, honestidad, búsqueda del interés público, 
creatividad, autenticidad y originalidad, por tanto, deberán atender las bases de 
la presente Convocatoria.

7.2  Quedará estrictamente prohibido presentar trabajos que no sean originales y de 
la autoría de quien lo presenta, por lo cual, los trabajos que se hayan presentado en 
anteriores ediciones de la Convocatoria no serán tomados en cuenta. 

7.3  Asimismo, queda prohibido que en ellos se describa algún tipo de proselitismo polí-
tico-electoral, religioso o sectario, elementos discriminatorios y de cualquier otra natu-
raleza que no se suscriban al interés público de la ciudad; lo anterior, quedará sujeto a 
criterio del Comité Evaluador.

7.4  Propiedad de las propuestas y derechos de autor: Los participantes conservarán la 
propiedad intelectual de los trabajos presentados y cederán al IMPLAN los derechos de 
exhibición, reproducción, publicación y demás que correspondan al objeto del concur-
so. El IMPLAN estará obligado a difundir el nombre de sus autores en cada publicación, 
exposición o actividad en la cual se incorpore la propuesta. Asimismo, los autores se 
comprometen a hacer referencia a los órganos convocantes del concurso en cualquier 
publicación posterior en la que aparezca su propuesta. El IMPLAN y su representante 
legal no necesariamente convienen con el contenido de los proyectos presentados por 
los concursantes, ni dan fe de su eficacia ni credibilidad.

7.5  El total de lo expresado en los contenidos, informaciones y publicidades presentadas en 
este concurso es responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores. Se declina, en con-
secuencia, toda responsabilidad sobre las opiniones e informaciones vertidas. Todos los 
trabajos entregados por los concursantes pasarán a ser parte de los archivos del IMPLAN y 
podrán ser utilizados a discreción de este, sin la autorización de su autor.

7.6  Los trabajos que no cumplan con los Requisitos de entrega establecidos en el numeral 
1.1.2 de las BASES, así como con los Plazos y Recepción de las Propuestas, definidos en 
el numeral 3 de la presente convocatoria serán recibidos y considerados para su integra-
ción en el documento digital pero no serán sujetos de evaluación del comité para 
concursar por los premios económicos.

8. DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS

8.1  Los asuntos no previstos en la Convocatoria serán resueltos por la Dirección de Planea-
ción Estratégica del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y sus resolutivos se-
rán inapelables.

Nota: Para mayor información, dudas o aclaraciones acudir a las instalaciones que ocupan 
las oficinas del IMPLAN, ubicadas en calle 8 Oriente 1014, Interior Paseo de San Francisco, 
Col. Barrio del Alto, comunicarse al teléfono: (222) 2-29-00-60 ext. 103 o vía correo electró-
nico: concurso@implanpuebla.gob.mx 

Para consultar el Aviso de Protección de Datos Personales, favor de ingresar a la siguiente liga:
http://www.implanpuebla.gob.mx/images/pdf/aviso%20de%20privacidad.pdf 


