
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“UNA MIRADA A LA TRATA”

BASES

 

CONVOCA
a las y los jóvenes toluqueños de 18 a 24 años de edad a participar en el

El Ayuntamiento de Toluca
 a través de la Dirección General de Desarrollo Social y la 

Dirección de Fomento y Orientación para la Convivencia Social

TEMÁTICA

CATEGORÍA
 

PREMIACIÓN

REGISTRO

REQUISITOS

RESULTADOS

ESPECIFICACIONES

Prevención de Trata de
Personas.

Única (de 18 a 24 años).

La fotografía ganadora será la imagen de 
la Campaña contra Trata de Personas 
2022 de la Dirección General de 
Desarrollo Social. Además, el ganador 
será acreedor a la impresión y difusión de 
su fotografía, junto con las de los demás 
participantes en el concurso, mediante 
exposiciones itinerantes en espacios 
públicos del Municipio de Toluca.

Serán publicados el 13 de julio de 2022 a 
través de la página oficial de Facebook de 
la Dirección General de Desarrollo Social 
de Toluca.

Las fotografías deben ser capturadas en 
el Municipio de Toluca, Estado de México.
Las fotografías se entregarán de manera 
digital en formato original y de alta 
resolución con un tamaño de 1800 
pixeles por su lado más largo (como 
mínimo) a 72 dpi o superior.
Podrán presentarse máximo dos 
fotografías por participante.

Todas las imágenes que participen serán 
propiedad del Ayuntamiento de Toluca 
para su posible publicación sin fines de 
lucro en materiales culturales o 
educativos, por cualquier medio digital o 
impreso.

Desde la publicación de la convocatoria 
hasta el 10 de julio de 2022.

Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 
Dirección de Fomento y Orientación para la Convivencia Social.

Copia de identificación oficial con 
fotografía, en tamaño media carta.
Comprobante domiciliario con fecha no 
mayor a tres meses, o bien, Constancia de 
Vecindad emitida por el Ayuntamiento de 
Toluca.

CONSULTA
LAS BASES AQUÍ 

CONSULTA NUESTRO
AVISO DE PRIVACIDAD


