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La Secretaría de Educación del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 82 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; 1, 4, 31 fracción XIII, 44 fracción XXIV y los Transitorios Séptimo y Noveno de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 76, 77, 78 y 79 de 
la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla; y 5 fracción I, 14 y 16 fracción XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla. 
 

C  O  N  V  O  C  A 
 

A las personas físicas que se postulen o postulen a un tercero, así como  agrupaciones y/o 
colectivos, que por su determinación, esfuerzo, constancia y dedicación impulsan e inspiran 
el desarrollo de la juventud poblana y el de su comunidad en general para obtener El 
PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD 2020,  denominado “VICENTE SUÁREZ” de 
conformidad con las siguientes: 
 

B A S E S 
 

PRIMERA.-  CATEGORÍAS Y DISTINCIONES. Las juventudes poblanas interesadas en 
participar en EL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD 2020 denominado “VICENTE 
SUÁREZ”, en lo sucesivo “El Premio”, podrán hacerlo en las siguientes categorías: 
 

A) Categoría A: de 12 a 17 años de edad cumplidos a la emisión de la presente 
convocatoria. 

B) Categoría B: de 18 a 29 años de edad cumplidos a la emisión de la presente 
convocatoria. 

 
Las participaciones de agrupaciones y/o colectivos deberán ser integradas en su totalidad 
por jóvenes cuya edad esté comprendida entre los 12 y 29 años; para determinar la 
categoría en la que participará la agrupación y/o colectivo integrado por jóvenes de 
diferentes edades, se tomará como criterio la edad del mayor. 
 
“El Premio” en ambas categorías se concederá en las distinciones siguientes: 
 

1. Logro académico, ciencia y tecnología; 
2. Expresiones artísticas y culturales; 
3. Compromiso social y protección al medio ambiente; 
4. Orgullo indígena; 
5. Aportación a la cultura política, la democracia y los derechos humanos. 

 
1. Logro académico, ciencia y tecnología. 

 
Las juventudes poblanas quienes hayan realizado: 
 
a) Investigaciones  científicas, publicación de libros, artículos, conferencias, intercambios, 
concursos así como otros estudios curriculares; lo anterior en rubros académicos. 
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b) Labores docentes destacadas en diversos niveles educativos a favor de la comunidad, 
adicionales a las responsabilidades cotidianas, como expresión de un compromiso personal 
para crear un proyecto de vida en beneficio de la sociedad. 
 
c) Acciones que fomenten la investigación científica y desarrollo de tecnologías con 
aplicación sustentable e investigaciones básicas en las ciencias naturales y sociales. 
 

2. Expresiones artísticas y culturales.  
 

Manifestaciones, acciones y logros en todas las formas de arte, expresiones que generen, 
incentiven y conserven la vasta cultura de nuestro Estado, tales como las siguientes 
disciplinas artísticas: 
 
a) Artes plásticas y visuales, artes escénicas, artes aplicadas, artes literarias, arte 
interactivo (radio, televisión, periodismo, internet, entre otras) y; 
 
b) Artes populares y/u obras artesanales, con técnicas materiales y tradicionales que, por 
su calidad y aportación cultural, contribuyen al fortalecimiento de la identidad de su 
comunidad. 
 

3. Compromiso social y protección al medio ambiente. 
 
Desarrollo de proyectos, programas o actividades, cuyo propósito sea la expresión de 
solidaridad con comunidades y grupos sociales vulnerables del Estado y que al ejecutarse 
generen opciones de solución a problemáticas específicas, mejorando en su caso la calidad 
y nivel de vida de sus habitantes,  por ejemplo: 
 
a) La concientización, rescate, protección, uso racional y desarrollo de los ecosistemas 
indispensables para un proyecto sustentable (tierra, agua, aire, flora y fauna) incluyendo el 
control y tratamiento de residuos. Asimismo, la construcción e infraestructura compatible 
con las leyes y regulaciones ambientales y; 
 
b) Proyectos productivos, de colaboración en situaciones de desastre o emergencias, para 
mejorar la salud física, psicológica, que promuevan la buena alimentación, mejoren la 
vivienda e infraestructura en las comunidades y fortalezcan los valores ciudadanos. 
 

4.  Orgullo Indígena. 
 
Desarrollo de proyectos culturales y sociales sobresalientes en las comunidades indígenas 
del Estado de Puebla, realizando aportaciones valiosas para el bienestar y la defensa de 
los pueblos indígenas, considerando algunas de las siguientes características: 
 
a) Haber tenido una trayectoria ejemplar en los ámbitos académicos, artísticos, culturales o 
deportivos sirviendo de ejemplo a otros jóvenes dentro de su comunidad.  
 
b) Acciones que promuevan la pertenencia, preservación, bienestar y desarrollo integral de 
los pueblos o comunidades indígenas, sean estas iniciativas en el ámbito individual o 
colectivo respecto a la conservación  lingüística, pluralismo jurídico y defensa derechos 
humanos de este sector. 
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5. Aportación a la cultura política, la democracia y los derechos humanos. 
 
Las juventudes poblanas que por su trayectoria se destaquen en el impulso y contribuyan 
a una cultura política basada en la reflexión, análisis y propuestas que fortalezcan la cultura 
democrática sustentada en el diálogo, la tolerancia, el respeto, la pluralidad y la generación 
de acuerdos, mismas que se pueden llevar a cabo por medio de: 
 
a) Foros, talleres, investigaciones, simulacros, iniciativas ciudadanas, modelos de prácticas 
democráticas, la elaboración de estudios, ponencias, investigaciones, trabajos o 
publicaciones en revistas que por su impacto transformen  entornos y realidades 
ciudadanas. 
 
b) Acciones destacadas que contribuyan a la promoción y defensa de los derechos 
humanos de los jóvenes y de la población en general.  
 
c) Actividades e investigaciones que impulsen el desarrollo de los derechos humanos 
tomando en consideración  a grupos vulnerables o con alguna condición de vulnerabilidad 
que se enuncian de la siguiente manera: grupos indígenas, personas con discapacidad, 
grupos religiosos, migrantes, personas con VIH/SIDA, personas pertenecientes a la 
comunidad LGBTTT+, entre otras;  lo anterior a manera de ejemplo más no limitativo. 
 
De igual manera, a las juventudes poblanas con discapacidad que por su actitud y 
perseverancia en actividades individuales o de manera organizada se destaquen por su 
superación y contribución en la generación de oportunidades en el desarrollo y la 
integración de otros jóvenes con o sin discapacidad. 
 
SEGUNDA.-  DE LOS PARTICIPANTES. Para ser candidato a “El Premio” en cualquiera 
de las categorías y distinciones será necesario: 
 

A) Ser poblana o poblano por nacimiento o con residencia  mínima de los 
últimos cinco años en el Estado de Puebla. 

 
B) Contar con la edad comprendida entre los 12 y los 29 años cumplidos hasta 

la emisión de la presente convocatoria, en caso de que el beneficiario sea 
un grupo y/o colectivo, la edad de los miembros tendrá que entrar en este 
rango misma que tendrá que ser congruente en relación  al  historial de grupo 
mencionada en la  base quinta de esta convocatoria. 

 
C) Haber destacado en alguna de las distinciones mencionadas en la presente 

convocatoria. 
 

No podrán participar aquellos que hayan recibido el premio estatal de la juventud “Vicente 
Suárez” en ediciones anteriores en ninguna categoría y/o distinción, ni aquellos que 
desempeñen un cargo público o de elección popular en el territorio mexicano. 
 
TERCERA.-  PLAZOS Y PREMIOS. 
 

A) El pre-registro de participación se llevará a cabo desde el momento de la publicación 
de la presente convocatoria hasta el día veintiséis de noviembre de dos mil veinte a 
las 14:00 hrs.  
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B) El registro de propuestas y recepción de documentación se llevará a cabo del día 
veintiséis de noviembre de dos mil veinte al cierre de la convocatoria el día ocho de 
diciembre del presente año. No se admitirá ningún expediente que exceda la fecha 
establecida como límite. 

 
C) La lista de jóvenes ganadores de “El Premio”, será publicada en la página oficial 

de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla http://sep.puebla.gob.mx, así 
como en la página de Facebook del Instituto Poblano de la Juventud 
https://www.facebook.com/IPJGobPue durante los tres días hábiles siguientes a la 
fecha de deliberación del Consejo Calificador. 
 

D) Las y los jóvenes que resulten galardonados con “El Premio” serán acreedores de 
un incentivo económico de: 
 
Categoría A: La entrega de un reconocimiento que se acompañará de $15,000.00 
(Quince mil pesos 00/100 M. N.). 

 
Categoría B: La entrega de un reconocimiento que se acompañará de $30,000.00 
(Treinta mil pesos 00/100 M. N.). 
 
“El Premio” se otorgará a una sola persona o grupo por categoría o distinción. En 
caso de que el galardón sea para una agrupación y/o colectivo, “El Premio” 
respectivo se entregará al representante según lo señalado en la Cedula de 
Registro. 
 

CUARTA.-  DEL PRE-REGISTRO. 
 

A) Acatando el Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que se expiden las medidas 
para evitar el rebrote del virus Sars-Cov2 (COVID-19) en el Estado de Puebla y 
respetando las medidas sanitarias correspondientes, el pre-registro y registro a “El 
Premio” se llevará a cabo únicamente de manera electrónica, en primera instancia 
será necesario que las personas interesadas soliciten la cédula de registro y la carta 
aceptación, enviando un correo electrónico a convocatorias.ipj@gmail.com, con el 
asunto como “Solicitud documentación Premio Estatal Juventud 2020”, en caso de 
ser grupo y/o colectivo,  realizar una solicitud de la documentación de referencia; las 
solicitudes de dichos documentos serán respondidas a partir de la publicación de la 
convocatoria hasta el veintiséis de noviembre del dos mil veinte. Esta acción no 
asegura la consideración como participante para “El Premio”. 

 
B) En caso de ser requerido, las guías para la elaboración de la semblanza, historial 

de grupo y envío de video, considerado en la base quinta de esta convocatoria, 
habrán de ser solicitados al mismo correo electrónico, nombrando el asunto como: 
“Solicitud guías Premio Estatal de la Juventud 2020” 

 
QUINTA.-  DEL REGISTRO. 
 

Para solicitar el registro de la presente convocatoria las personas interesadas o el 
representante del grupo y/o colectivo,  deberán enviar la documentación que se solicita 
en la presente base al correo electrónico convocatorias.ipj@gmail.com en el siguiente 
orden: 

http://sep.puebla.gob.mx/
https://www.facebook.com/IPJGobPue
mailto:convocatorias.ipj@gmail.com
mailto:convocatorias.ipj@gmail.com
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• En caso de ser menor de edad, copia de Identificación oficial vigente con 
fotografía de institución educativa o análoga, además identificación oficial del 
padre, madre o tutor responsable. 

• Respecto a grupos o colectivos, deberán asignar un representante mediante 
una carta en la cual manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que es 
el representante del grupo y/o colectivo. 

• Cédula de Registro de Candidato debidamente requisitada. 

• Carta de Aceptación para participar como candidato de “El Premio”. 

• Carta de postulación o auto-postulación dirigida al Consejo Calificador, suscrita por 
la persona o Institución pública o privada, que postulan al candidato, en caso de no 
contar con esta, entregar una de manera personal, en la que se explique por qué se 
considera acreedor o acreedora a “El Premio”. 

• Semblanza actualizada para candidaturas individuales o historial de grupo para 
candidaturas colectivas, en esta última se debe mencionar una relación de 
integrantes con sus respectivas edades. 

• Documentos probatorios pertinentes que acrediten los merecimientos del candidato, 
tales como diplomas, reconocimientos, fotografías, constancias, testimoniales, 
etcétera. 

• Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad. 

• Copia de acta de nacimiento. 

• Copia de la CURP. 

• En caso de no ser Poblano o Poblana anexar constancia de vecindad de los últimos 
5 años de cualquier ayuntamiento del Estado de Puebla. 

• Video de exposición de máximo 2 minutos, mostrando la trayectoria de trabajo por 
la cual merecen recibir “El Premio” y ejemplos de su labor, mismo que será enviado 
anexando la liga del video cargado a Google Drive, al correo electrónico, precisando 
que este en formato “mp4”, con un audio claro, grabado en modo horizontal y una 
calidad que permita visualizar con claridad las imágenes, este debe ser guardado 
con los datos; categoría, distinción y nombre completo; ejemplo: “Categoría: A, 
Logro académico, ciencia y tecnología, Juan Pérez”. 
 

A) En este sentido, es necesario que coloquen en el asunto del correo la leyenda 
“REGISTRO AL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD 2020”; y en el cuerpo del 
correo, especifiquen de manera clara y precisa los datos que se requieren para un 
registro exitoso: 

 

• Distinción; 

• Categoría; 

• Nombre Completo; 

• Edad; 

• Dirección;  

• Número de teléfono celular; 

• Liga del video cargado a Google Drive. 
 

B) En caso de ser necesario el Instituto Poblano de la Juventud podrá solicitar al 
candidato documentación original para cotejo una vez que su documentación sea 
recibida por dicho Instituto. 
 

C) El Instituto Poblano de la Juventud determinará, en consecuencia, la aceptación o 
la improcedencia de las propuestas, con el propósito de poner en estado de 
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resolución al Consejo Calificador, los expedientes que se integren para el 
otorgamiento de “El Premio”. 
 

D) La documentación entregada o enviada por medio electrónico para el registro de los 
candidatos será confidencial y se empleará sólo para los fines de “El Premio”. 

 
E) La postulación a la distinción en la que las y los participantes se registren es 

irrevocable e intransferible. 
 
SEXTA. - DEL CONSEJO CALIFICADOR Y DICTAMINACIÓN. 
 

A) El Instituto Poblano de la Juventud, instalará un Consejo Calificador integrado por 
el Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, o personal 
designado como representante, el Director General del Instituto Poblano de la 
Juventud,  a la persona titular de la presidencia de la Comisión de Juventud y 
Deporte del H. Congreso del Estado de Puebla y un especialista en el tema de 
juventudes.  
 

B) En caso que la votación del Consejo Calificador resulte en empate, quien tendrá el 
voto de calidad será el Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Puebla 
o personal designado como su representante. 
 

C) El Instituto Poblano de la Juventud, turnará oportunamente los expedientes digitales 
a los integrantes del Consejo Calificador y los auxiliará con los recursos humanos y 
materiales para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 
D) Los dictámenes emitidos por los integrantes del Consejo Calificador serán válidos 

siempre y cuando cuenten con la mayoría de votos. 
 

E) Las decisiones del Consejo Calificador serán de carácter definitivas e inapelables. 
 

F) El Consejo Calificador, dictaminará los resultados de los ganadores  durante el plazo 
de cinco días después del cierre de la presente convocatoria; en las instalaciones 
del Instituto Poblano de la Juventud, o de manera virtual a través de medios 
electrónicos. 
  

SÉPTIMA. - OTRAS CONSIDERACIONES. 
 

A) Los ganadores en cada una de las distinciones en ambas categorías, podrán ser 
invitados por el Instituto Poblano de la Juventud a participar en eventos y actos 
públicos, cuya finalidad sea la incentivación de las juventudes. Los ganadores 
tendrán la obligación de acudir a dichos llamados y participar activamente durante 
el periodo de un año, contando a partir del día posterior a aquel en que les fuera 
entregado el premio respectivo, tal y como lo suscribieron en la carta aceptación. Su 
participación incluirá la promoción de su imagen y trayectoria como jóvenes 
talentosos y comprometidos con su comunidad, por lo que el Instituto Poblano de la 
Juventud no estará obligado a entregar prestación adicional alguna. 

 
B) En todo tratamiento de datos personales, el Instituto Poblano de la Juventud, deberá 

observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad. 
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C) La divulgación en cualquier forma o medio de los elementos antes enunciados, 

deberá́ hacerse de conformidad con lo estipulado en las políticas de privacidad 
publicadas en la página oficial de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Puebla, sujetándose en todo momento a lo dispuesto por la Legislación 
Federal y Estatal aplicable, según corresponda en materia de Protección de Datos 
Personales, Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

D) La participación en esta convocatoria significa el conocimiento y aceptación de las 
bases, y la renuncia a cualquier tipo de reclamo o protesta. 
 

E) Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos, en definitiva, 
por el Consejo Calificador. 
 

F) El cierre de la presente convocatoria será el día miércoles nueve de diciembre del 
dos mil veinte. 
 

G) La presente convocatoria estará vigente a partir de su firma y publicación. 
 

Dada en la “Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza” a los diecinueve días del mes de 
noviembre del año dos mil veinte. 
 
 
 
 

MELITÓN LOZANO PERÉZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 
 
 

 
JÓSE ANTONIO GARCÍA ORTEGA 

DIRECTOR GENERAL DEL 
 INSTITUTO POBLANO DE LA JUVENTUD 


