
CONVOCATORIA

La Auditoría Superior del Estado de Puebla, el H. Ayuntamiento
de la Ciudad de Puebla y el Gobierno del Estado, a través de la

Secretaría de Cultura y Turismo, te invitan a participar en el



Podrá participar cualquier persona mayor de edad, que presente sus trabajos en alguna 
de las siguientes categorías:

LOS VALORES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

HONESTIDAD: es la actitud del individuo que tiene de comunicar la verdad, acciones que 
conllevan la coherencia y justicia como fundamento.

TRANSPARENCIA: facilitar el acceso y la comprensión de la información pública a los 
ciudadanos, esta debe ser relevante y confiable.

ÉTICA: conducirse bajo las reglas, costumbres y normas que sirven como guía para definir 
la conducta en la comunidad.

IMPARCIALIDAD: actuar de manera equitativa y objetiva.

INDEPENDENCIA: actuar con libertad de criterio y sin estar sujeto a un mando o autoridad.

LEGALIDAD: conducir su actuación conforme a las disposiciones legales, normativas y 
reglamentarias aplicables.

PROFESIONALISMO: contar con la capacidad para el desempeño de la tarea encomendada, 
asumiendo el compromiso de una dedicación que dé lugar a una mejora.

RESPETO: asumir una actitud que garantice que las acciones propias y de otros, se 
desarrollen en consideración de los derechos de los demás.

RESPONSABILIDAD: voluntad de asumir las consecuencias de las decisiones, persiguiendo 
un beneficio social.



PUEBLA, TESORO CULTURAL DE MÉXICO

RETRATO E INDUMENTARIA TRADICIONAL: capturar los rostros y trajes típicos de las diferentes 
regiones del estado de Puebla, adornos y peinados, así como las técnicas utilizadas en la 
producción de textiles artesanales para la elaboración de estos atuendos.

ARQUITECTURA Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO: reflejar en imágenes edificios públicos, 
viviendas tradicionales, estructuras, diseños, interiores, detalles, etcétera, de las construcciones 
al interior del estado que forman parte del patrimonio arquitectónico de Puebla.

ARTESANÍAS Y DENOMINACIÓN DE ORIGEN: expresar en una imagen la trasformación de 
materias primas en artesanías (alfarería, cestería, papel amate, textil), así como la 
manufactura de productos de elaboración exclusiva en el estado de Puebla, incluidos los 
que cuentan con denominación de origen (dulces típicos, mezcal, talavera).

PUEBLOS MÁGICOS: plasmar en una postal el estilo de vida que caracteriza a los pueblos 
mágicos, como son la preparación de platillos típicos, costumbres, atractivos ecológicos, 
paisajes, medicina tradicional y rituales típicos.

FESTIVIDADES POPULARES Y RITOS TRADICIONALES: reflejar las festividades, ritos 
tradicionales, festivales anuales, ceremonias tradicionales, carnavales, danzas, ferias, 
eventos culturales y eventos cívicos representativos del estado Puebla.



30 ANIVERSARIO PUEBLA PATRIMONIO CULTURAL DE 
LA HUMANIDAD

Capturar en imágenes la riqueza histórica, arquitectónica y urbanística del Centro 
Histórico que le ha valido la inscripción en la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

ARQUITECTÓNICO: plasmar en una fotografía la belleza de los edificios que conforman el 
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, no sólo en su conjunto, sino también a través de 
detalles en fachadas, exteriores, interiores, patios, fuentes, puertas, balcones y herrería.

PAISAJE URBANO: estampar en imágenes el diseño y forma de los espacios públicos de la 
ciudad como el zócalo, parques, plazuelas, calles y avenidas. 

DISPOSICIONES GENERALES

1. Se podrá participar en una o en las tres categorías.
2. Se podrán presentar un máximo de tres fotografías por cada categoría.
3. El registro de participantes se llevará a cabo del 23 de agosto hasta el 20 de octubre de 
2017, y podrá realizarse vía telefónica al (222) 2293400 Ext. 2301 y 2302 o a través del 
correo electrónico: concurso.fotografia@auditoriapuebla.gob.mx

BASES



DE LAS FOTOGRAFÍAS

4. Las fotografías deberán cumplir con las siguientes características:
4.1. Reflejar alguna de las categorías del concurso.
4.2. Ser originales, inéditas y de autoría propia.
4.3. No haber sido publicadas y/o premiadas en algún concurso.
4.4. Se podrá utilizar cualquier género fotográfico y procedimiento técnico.
4.5. Las fotografías de las categorías “Puebla, Tesoro Cultural de México” y “30 Aniversario 
Puebla Patrimonio Cultural de la Humanidad” no deberán ser retocadas o manipuladas 
digitalmente.
4.6. Los trabajos que se presenten dentro de la categoría “30 Aniversario Puebla Patrimonio 
Cultural de la Humanidad”, deberán ser capturadas únicamente dentro del polígono 
nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, delimitado en el 
siguiente mapa:

Descárgalo en: 
http://www.auditoriapuebla.gob.mx/concursofotografia/mapa.pdf

BASES



DE LAS FOTOGRAFÍAS

4.7. En la categoría “30 Aniversario Puebla Ciudad Patrimonio; Centro Histórico”, se 
deberá especificar la ubicación donde fue tomada la fotografía.
4.8. Quedarán descalificadas las fotografías que no cumplan con alguna de las 
características mencionadas.

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

5. Las fotografías deberán presentarse en un sobre cerrado con la siguiente 
documentación:
5.1. Formato Impreso tamaño de 8X10 pulgadas, con nombre, folio de participante y firma 
autógrafa al reverso.
5.2. Archivos digitales en CD o USB en dos formatos (TIFF y JPG).
5.3. Ficha descriptiva por cada fotografía, la cual deberá contener nombre, título de la 
obra, técnica utilizada, categoría en la que participa y una descripción de máximo media 
cuartilla, misma que deberá entregarse de forma digital (Word).
5.4. Copia de identificación oficial (INE, IFE o Pasaporte).
5.5. Llenado a mano o en computadora de formato de licencia para uso exclusivo, formato 
de cesión de derechos y carta de aceptación de las bases, con firma autógrafa, los 
formatos están disponibles en:  www.auditoriapuebla.gob.mx/concursofotografia

La documentación deberá entregarse del 02 al 20 octubre de 2017, en las instalaciones de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, ubicadas en la calle 5 Sur, Núm. 1105, Col. Centro Histórico, 
C.P. 72000 en horario de 9:00 a 17:00 Hrs.

* Derivado de los acontecimientos del 19 de septiembre y la suspensión de labores que se suscitaron, se extiende el 
plazo de inscripciones del 4to concurso de fotografía “Los valores de la rendición de cuentas y la cultura de Puebla”, 
pudiéndote inscribir en las mismas fechas que entregues tus trabajos.

BASES



DE LOS PREMIOS

6. Los premios por categoría serán:

BASES

30 ANIVERSARIO PUEBLA PATRIMONIO
CULTURAL DE LA HUMANIDAD

1er Lugar  - $10,000 pesos

2do Lugar  - $7,500 pesos

3er Lugar  - $5,000 pesos

VALORES Y PRINCIPIOS
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1er Lugar  - $15,000 pesos

2do Lugar  - $10,000 pesos

3er Lugar  - $5,000 pesos

PUEBLA, TESORO CULTURAL DE MÉXICO

1er Lugar  - $10,000 pesos

2do Lugar  - $7,500 pesos

3er Lugar  - $5,000 pesos



DEL JURADO

7. EI jurado estará conformado por: el Mtro. Víctor Antonio Carrancá Bourget; Dr. Miguel 
Pérez Maldonado; Mtro. Marcelo García Almaguer; Lic. María Gabriela Sierra Palacios; 
Mtra. Anel Nochebuena Escobar; Dra. Fernanda César Arnaiz; José González Garrido; 
Raúl Gil Mejía; un representante de RWhite Taller Fotográfico; un representante de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla; un representante de la Secretaría de Cultura y 
Turismo y un representante del H. Ayuntamiento de Puebla.
8. Habrá 30 finalistas, 10 por cada categoría, mismos que se darán a conocer a partir del 
día 16 de noviembre en el portal de la Auditoría Superior del estado de Puebla: 
www.auditoriapuebla.gob.mx/concursofotografia
9. Las fotografías seleccionadas por el jurado podrán ser publicadas en libros, revistas 
institucionales, exposiciones, entre otros.
Informes en: concurso.fotografia@auditoriapuebla.gob.mx y al teléfono (222) 229 34 00 
Ext. 2301 y 2302

LOS CASOS NO PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁN 
RESUELTOS POR EL JURADO, CUYO FALLO ES INAPELABLE, NO HABIENDO 
LUGAR PARA CONTROVERSIA ALGUNA.

BASES


