
PONLE IMAGEN A LA ANTICORRUPCIÓN

S E C R E TA R Í A  D E  L A  H O N E S T I D A D  Y  L A  F U N C I Ó N  P Ú B L I CA  

Podrán participar todos los  ciudadanos que deseen, a partir de los 
18 años cumplidos, residentes en el estado de Baja California. Bases

No tener ninguna relación familiar consanguínea con algún 
miembro del jurado o con cualquiera de los integrantes de la 

Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP).

En el marco de la “5ta Jornada Contra la Corrupción en Baja California 2021”, próxima a celebrarse los días 13, 14 y 15 
de octubre del presente año, convoca a su primer concurso de Fotografía Digital.

Cuyo objetivo, es que el fotógrafo participante logre transmitir en su pieza fotográfica acciones, valores, actitudes o 
momentos que comuniquen el combate contra la corrupción.

Tema Anticorrupción

Mecánica de Participación:

Las imágenes fotográficas deberán de comunicar en su 
concepción y realización final, actitudes, acciones o momentos 
que expresen valores como: honestidad, integridad, justicia, 
legalidad, respeto, responsabilidad social o solidaridad.

Buscamos la mejor imagen que represente la anticorrupción, 
queremos ponerle imagen a la anticorrupción.

Enviar al correo electrónico; transparenciashfp@ba-
ja.gob.mx la fotografía que inscribas para participar 
teniendo en consideración estos puntos:

1.-En “Asunto”, escribe el título de tu fotografía seguido 
de tu seudónimo (no cause ofensa).

2.-En el cuerpo del texto del correo electrónico, escribe el 
seudónimo del participante, un número telefónico de 
contacto, más una breve descripción, explicación y/o 
justificación de esa imagen con respecto al tema 
“Anticorrupción”. Importante: buscamos una imagen 
propositiva para la sociedad y el fomento del combate a 
la corrupción a través de buenas acciones.

3.- Se deberá incluir en un archivo anexo la imagen a 
participar en formato JPG, con un peso máximo de 5 
mega pixeles. Es importante nombrar dicho archivo con 
el mismo seudónimo que escribiste en “Asunto” para que 
el jurado calificador desconozca los nombres reales de los 
participantes y a la vez se identifique plenamente tu 
fotografía con tu seudónimo. Se aceptará un máximo de 
dos archivos por persona.

4.- La fecha límite para recibir correos electrónicos, es el 
día 13 de octubre a la hora 5:00 pm. Los correos que 
ocasionalmente pudieran llegar después de esa fecha 
no participaran en el concurso.

5.-Las fotografías, deberán ser propias del participante, 
inéditas, originales, no tomadas de ninguna otra imagen 
o banco de imágenes y no haberse presentado con 
anterioridad en ningún otro evento, exposición o concurso.

6.-Todas las fotografías enviadas para el concurso, 
serán donadas por los autores y pasarán a propiedad 
de la SHFP, por lo que no existirá ningún compromiso 
posterior en caso de ser utilizadas en campañas de la 
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública a 

través de cualquier medio de difusión, impreso o digital. 
Aclarando que en todo momento se dará el crédito 
correspondiente al autor.

7.-Cualquier omisión en el cumplimiento de las bases 
aquí descritas, será motivo de descalificación.

Mecánica de Calificación:

Jueces:

Premios:

1.-La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 
(SHFP) hará acopio de todos los archivos recibidos y, 
cuidando el anonimato, los distribuirá al jurado calificador 
para realizar la deliberación.

2.-El jurado seleccionará las mejores 6 fotografías de 
todas las que llegaron y se subirán a la página institucional 
y redes sociales de la SHFP en el marco de la “5ta Jornada 
Contra la Corrupción en el Estado de Baja California”.

3.-La SHFP, primer lugar con artículos de apoyo que les 
permita continuar con sus trabajos gráficos y dará a conocer el 
resultado oficial de la votación otorgando el reconocimiento a 
los primeros tres lugares. Al primer lugar se le reconocerá 
como el autor de “La imagen anticorrupción 2021”.

La revisión y evaluación de los trabajos los realizará un 
jurado calificador de 5 especialistas en la materia calificando 
aspectos creativos, técnicos, estéticos y principalmente su 
valor de expresión y representatividad de la anticorrupción.

La premiación se realizará durante la trasmisión de la 
“5ta Jornada Contra la Corrupción en el Estado de Baja 
California”, que se realizará los días 13, 14 y 15 de octubre 
del año en curso. Cualquier situación no prevista en estas 
bases será resuelta por la SHFP.

El tratamiento de los datos personales de los participantes, 
estará previsto en el aviso de privacidad disponible en el 
siguiente hipervínculo: 

BC.SHFP @BC _SHFP BC.SHFP SHFPBajaCalifornia


