
El H. Ayuntamiento 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 2020” en la categoría: 
“Propuesta ciudadana para la reactivación económica municipal”, la cual consistirá en 
la elaboración de iniciativas ciudadanas que incentiven la producción y consumo local, 
la permanencia en el mercado de las empresas que operan en la economía formal y la 
incorporación del comercio informal a ésta, el fomento del empleo y el 
emprendedurismo, la promoción de las vocaciones productivas de barrios, colonias y 
Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla o la generación de circuitos de economía 
social y solidaria mediante diversas formas asociativas, vinculadas a uno o varios de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Más información en: 
www.onu.org.mx/agenda-2030), de conformidad con las siguientes BASES: 

1.1. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
a. Ser mexicana o mexicano mayor de 18 años de edad.
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 
http://implan.pueblacapital.gob.mx 
- Copia de Acta de Nacimiento
- Copia de identificación oficial con fotografía (INE o Pasaporte)
- Copia de comprobante domiciliario no mayor a tres meses
- Copia actualizada de CURP
- Carta de cesión de derechos, llenada y firmada por él o la concursante, también 
disponibles en http://implan.pueblacapital.gob.mx 
- Propuesta ciudadana para la reactivación económica municipal, la cual deberá contar 
con los “Requisitos de entrega” establecidos en el numeral 1.3

1.2 . TIPO DE PARTICIPACIÓN
La presentación de las propuestas será de manera INDIVIDUAL.

1.3. REQUISITOS DE ENTREGA
La propuesta, como mínimo, deberá contener la siguiente estructura:
a) Nombre de la propuesta
b) Diagnóstico conformado por:
- Antecedentes
- Planteamiento del problema
- Justificación del problema
c) Alineación al Plan Municipal de Desarrollo, a nivel de:
- Eje(s)
- Programa(s)
- Línea(s) de acción
d) Vinculación a uno o varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
e) Objetivo General 
f) Objetivos Específicos
g) Población Objetivo
h) Ámbito espacial de la propuesta
i) Propuesta(s) de solución 
j) Justificación de la(s) propuesta(s) de solución
k) Tiempo aproximado de ejecución 
l) Presupuesto aproximado para ejecución
m) Identificación de actores para su implementación
n) Bibliografía
o) Anexos.

1.4. FORMATO DE PRESENTACIÓN
a) Formato digital-editable en Word o cualquier otro procesador de textos
b) Un mínimo de 15 cuartillas sin un máximo de extensión, en tamaño carta
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 
referenciados, apelando a las normas de derecho de autor
g) Las fuentes de información consultadas deberán ser de tipo primarias y secundarias
h) La información utilizada deberá estar debidamente referenciada.

1.5. No podrán participar servidoras o servidores públicos adscritos a alguna 
dependencia o entidad del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla 2018-2021, del 
Gobierno del Estado de Puebla 2019-2024 y del Gobierno de México 2019-2024, 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 las y los integrantes de los órganos consultivos, 
consejeras y consejeros de participación ciudadana, de decisión de cualquier partido 
político con registro estatal o nacional.

1.6. En caso de que él o la participante se encuentre en los supuestos mencionados en 
el numeral 1.5 de la presente CONVOCATORIA o que incurra en plagio, su propuesta 
quedará automáticamente descalificada.

2. PLAZOS
- Inicio de recepción de propuestas: 20 de julio de 2020
- Fecha límite de entrega de propuesta: 14 de agosto de 2020

3. DEL COMITÉ EVALUADOR
Las propuestas recibidas serán sometidas a consideración de un Comité Evaluador, 
que definirá tres propuestas ganadoras. El Comité Evaluador estará conformado por: 
la Presidenta Municipal Constitucional de Puebla, la Regidora Presidenta de la 
Comisión de Participación Ciudadana, el Regidor Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico, Competitividad y Trabajo, el Regidor Presidente de la Comisión 
Agenda 2030, la Regidora Presidenta de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, el 
Secretario de Administración, el Secretario de Bienestar, la Secretaria de Desarrollo 
Económico y la Secretaria de Turismo del H. Ayuntamiento de Puebla.

4. RESULTADOS
Las propuestas ganadoras se darán a conocer el día 21 de septiembre de 2020, a 
través de las redes sociales del Instituto Municipal de Planeación (Facebook: IMPLAN 
Pueb la  y  Twi t te r :  @IMPLANPuebla) ,  as í  como  su  pág ina  web: 
http://implan.pueblacapital.gob.mx 

5. PREMIOS
Cada una de las personas autoras de las tres propuestas ganadoras será acreedora a 
una contratación temporal bajo el esquema fiscal de prestación de servicios 
independientes (honorarios) en el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla (3 meses), 
a fin de que puedan desarrollar su propuesta ciudadana en un proyecto de política 
pública, perfilándolo a una posible implementación, tomando en consideración lo 
señalado en el numeral 6.8 de la presente. 

Las personas ganadoras deberán cumplir con los requisitos de dicha modalidad de 
contratación, establecidos por la Secretaría de Administración (SECAD) del H. 
Ayuntamiento de Puebla, quien será el ente contratante de la prestación de servicios 
independientes (honorarios): 1. Acta de Nacimiento (Copia); 2. Identificación oficial con 
fotografía (INE o Pasaporte, en original y copia); 3. Comprobante domiciliario no mayor 
a tres meses (Copia); 4. CURP (Copia actualizada); 5. Registro Federal de 
Contribuyentes (Copia de cédula de identificación fiscal o Cédula de Inscripción); 6. 
Curriculum Vitae y; 7. Comprobante de último grado de estudios (Copia)

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

6. DE LOS PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR A LAS PROPUESTAS
6.1 Durante la elaboración de la “Propuesta ciudadana para la reactivación económica 
municipal”, las y los participantes deberán atender los principios de legalidad, 
imparcialidad, objetividad, honestidad, búsqueda del interés público, creatividad, 
autenticidad y originalidad. 

6.2 Se sugiere que el contenido de las propuestas atienda las recomendaciones del 
“Manual para el uso de un Lenguaje Incluyente y con perspectiva de género” emitido 
por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

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

6.4 Queda estrictamente prohibido que en los trabajos se describa algún tipo de 
proselitismo político-electoral, religioso o sectario, elementos discriminatorios y de 
cualquier otra naturaleza que no se suscriban al interés público de la ciudad; lo anterior, 
quedará sujeto a criterio del Comité Evaluador.

6.5 Propiedad de las propuestas y derechos de autoría: Las y 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 concurso. El IMPLAN estará obligado a difundir el nombre de las personas 
autoras en cada publicación, exposición o actividad en la cual se incorpore la 
propuesta. Asimismo, las y 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 las propuestas presentadas por las y los concursantes, 
ni dan fe de su eficacia ni credibilidad. 

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

6.7 Los trabajos que no cumplan con los “Requisitos de entrega” establecidos en el 
numeral 1.3 de las BASES, así como con los “Plazos” definidos en el numeral 2 de la 
presente CONVOCATORIA no serán sujetos de evaluación del comité para concursar 
por los premios. 

6.8 La viabilidad de implementación de las iniciativas ciudadanas estará sujeta a la 
disponibilidad presupuestal del H. Ayuntamiento de Puebla, atendiendo a los criterios 
de austeridad en el ejercicio del gasto público.

7. DE LOS ASUNTOS NO PREVISTOS
7.1. Los plazos definidos en esta CONVOCATORIA están sujetos a modificación 
atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias dada la contingencia 
por la pandemia de COVID- 19 y/o cualquier otra eventualidad. 

7.2. Si en la presente CONVOCATORIA no se recibiera ninguna propuesta, o las 
recibidas no cumplan con los requisitos de la misma, ésta se declarará desierta.

7.3. Lo señalado en los puntos 7.1 y 7.2, así como los asuntos no previstos en la 
CONVOCATORIA serán resueltos por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 
a través de su Dirección de Planeación Estratégica, y sus resolutivos serán 
inapelables.

7.4. Cualquier modificación y/o determinación relacionada con la presente 
CONVOCATORIA será comunicada a través de las redes sociales del Instituto 
Municipal de Planeación (Facebook: IMPLAN Puebla y Twitter: @IMPLANPuebla), así 
como en su página web: http://implan.pueblacapital.gob.mx, por lo que las y los 
interesados deberán estar pendientes de dichos mecanismos de comunicación.
 
Nota: Para mayor información, dudas o aclaraciones acudir a las instalaciones que 
ocupan las oficinas del IMPLAN, ubicadas en Avenida 25 Poniente Núm. 118, Colonia 
El Carmen, Puebla, Puebla, comunicarse al teléfono: (222) 2-29-00-60 ext. 103 o vía 
correo electrónico: concurso@implanpuebla.gob.mx 

Para consultar el Aviso de Protección de Datos Personales, favor de ingresar a la 
siguiente liga: http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/avisos-de-
privacidad/item/5220-concursos-de-politicas-publicas


