De conformidad con lo dispuesto por los artículos
2280, 2281, 2282, 2283, 2284 2285, 2286,
2287,2288, 2289, 2290, 2291, 2335, del Código
Reglamentario para el Municipio de Puebla, el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través del
Consejo de Premiación del “Premio Municipal de Arte y
Cultura de Puebla”, expide la presente:
CONVOCATORIA AL
“PREMIO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE
PUEBLA 2021”
El cual constituye un reconocimiento que otorga el
Ayuntamiento de Puebla a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal,
a los organismos de los sectores público, privado y
social, a las universidades e instituciones de educación
superior y las organizaciones de la sociedad civil
legalmente constituidas cuya labor se realiza en el
Municipio de Puebla y la zona metropolitana y que
se dediquen a promover la creación y el acceso al
arte y la cultura; a la población en general de las
Juntas Auxiliares, Colonias y Barrios de la ciudad de
Puebla. Se convoca a presentar sus propuestas para
reconocer a las ciudadanas y ciudadanos que
consideren pueden ser acreedoras o acreedores del
PREMIO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA.
Sobre el premio:
“El Premio Municipal de Arte y Cultura”,
constituye un reconocimiento que otorga el
Honorable Ayuntamiento de Puebla a las
mujeres y hombres que sobresalgan por su
contribución a la promoción, fomento y
enriquecimiento de la creación artística y
la cultura comunitaria en el Municipio de
Puebla, y será otorgado en dos categorías:
I.
Premio al Mérito Cultural.- Será otorgado a aquellas personas, originarias o radicadas en el municipio de Puebla, que en él
hayan desarrollado su trabajo por más de
cinco años anteriores a su postulación, y
que se hayan destacado en la creación
artística o en la promoción y fomento de la
cultura.
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II.
Premio a la Gestión Comunitaria.- Será otorgado a
personas físicas o morales, asociaciones o colectivos
radicados en el Municipio de Puebla, que en él hayan
desarrollado su trabajo por más de cinco años anteriores
a su postulación; y que, a través de sus producciones,
proyectos, trabajos de investigación o de divulgación
hayan contribuido a mejorar la gestióncultural y el trabajo
comunitario en una o varias comunidades del Municipio.
III. Tanto el Premio al Mérito Cultural como el Premio
a la Gestión Comunitaria, consistirán en una presea
diseñada especialmente al efecto y un diploma que
serán entregados en Acto Protocolario, por acuerdo
del Consejo de Premiación, dentro del marco de la
conmemoración del Día Mundial del Libro 2021.
El Consejo de Premiación:
Estará conformado por:
a) Un Presidente, quien será la Presidenta Municipal,
con voz y voto; quien en caso de empate tendrá voto de
calidad;
b) El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá
como Secretario Ejecutivo, con voz;
c) El Director General del Instituto Municipal de Arte y
Cultura de Puebla, quien fungirá como Secretario
Técnico del Consejo, con voz y voto;
d) La Presidenta de la Comisión de Turismo, Arte y
Cultura del Ayuntamiento, quien tendrá voz y voto;
e)
Un integrante de la Comisión de Turismo, Arte y
Cultura del Ayuntamiento, quien será elegido en Sesión
de la Comisión, y tendrá voz y voto;
f)
La Titular de la Secretaría de Turismo municipal,
quien tendrá voz y voto;
g) Tres miembros de la comunidad artística y
cultural del municipio de Puebla, cuya designación será
analizada y votada por la Comisión de Turismo, Arte y
Cultura del Ayuntamiento, mediante convocatoria
pública dirigida a todas aquellas personas interesadas
en formar parte del Consejo de Premiación y quienes
tendrán voz y voto.
La designación de las personas ganadoras del Premio se
resolverá mediante votación de las y los integrantes del
Consejo de Premiación; en caso de empate la Presidenta
del Consejo tendrá voto de calidad.
Sobre la Postulación de Candidatos y Candidatas:
Las personas interesadas en obtener el “Premio Municipal
de Arte y Cultura de Puebla”, deberán entregar la
siguiente documentación:
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I.
Carátula con la información de contacto, que
deberá contener: nombre completo, dirección para oír y
recibir notiﬁcaciones, número telefónico y correo
electrónico.
II. Carta de Postulación dirigida a la Secretaría del
Ayuntamiento y Secretaría del Consejo de Premiación.
III.
Currículum Vitae.
IV.
Breve Exposición de Motivos de la postulación,
en una extensión de una cuartilla, donde se explique
su trayectoria y las razones por las que se considera
merecedora del premio.
V.
Aquellos documentos biográﬁcos y fotografías
de reconocimientos, que sirvan de sustento para
comprobar que la trayectoria, logros y merecimientos,
son suﬁcientes para ser merecedora de este premio.
VI.
Carta de formato libre suscrita por el candidato
o la candidata al Premio, en la que maniﬁesta su
aceptación del Premio en caso de resultar seleccionada.
Quedan impedidas para postular este premio las
personas al servicio del Ayuntamiento y personal de
conﬁanza.
La entrega de la documentación se realizará en medio electrónico,
a través del formulario accesible en el siguiente hipervínculo:
https://forms.gle/N1njwuYy1PgpLQKv9
Sobre la designación de los ganadores o ganadoras
El periodo de recepción de propuestas inicia a partir de la
publicación de la presente Convocatoria en la página
web del gobierno municipal, el 22 de marzo, y hasta las
17:00 ahoras del día 9 de abril de 2021.
Finalizada la recepción de postulaciones, el Consejo de
Premiación sesionará de forma privada para seleccionar
a las ganadoras o ganadores del “Premio Municipal de
Arte y Cultura de Puebla”. La decisión del Consejo de
Premiación será inapelable.
Cualquier duda o aclaración sobre el llenado del formulario
electrónico, comunicarse al teléfono: 2326300
ext. 122,o en su caso al correo electrónico:
subdireciondayc.imacp@gmail.com o en la oﬁcina de la
Dirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento,
ubicada en Avenida Juan de Palafox y Mendoza número
14, Colonia Centro, Puebla, Puebla.
Las personas que resulten ganadoras, serán dadas a
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conocer en la página web del Gobierno Municipal
(http://www.pueblacapital.gob.mx), por conducto de la
Coordinación General de Comunicación Social del H.
Ayuntamiento de Puebla, el 16 de abril de 2021, debiendo
señalar en la misma el nombre de cada ganador o ganadora, la fecha de entrega del premio (23 de abril de 2021)
y cualquier otro dato que considere pertinente publicar
el propio Consejo.
Asimismo, el Consejo de Premiación con la asistencia de
la Secretaría del Ayuntamiento, notiﬁcará su decisión a
las personas merecedoras de recibir este premio, antes
de la fecha en que se realice la entrega correspondiente.
Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán
resueltos en deﬁnitiva por el Consejo de Premiación,
mismo que, de igual forma, podrá declarar desierta esta
Premiación, teniendo sus resoluciones el carácter de
inapelables.
ATENTAMENTE
“PUEBLA, CIUDAD INCLUYENTE”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 10 DE MARZO DE 2021
EL CONSEJO DE PREMIACIÓN DEL
“PREMIO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE PUEBLA 2021”

CLAUDIA RIVERA VIVANCO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA Y PRESIDENTA DEL CONSEJO
DE PREMIACIÓN.

EDGAR DAMIÁN ROMERO SUÁREZ

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE PREMIACIÓN.
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