
 
Objetivo. 
Que los candidatos a prestar Servicio Social y/o Prácticas Profesionales en la Comisión Nacional del Agua, en sus 
distintas modalidades, identifiquen los errores más frecuentes en las fotografías que anexan a su solicitud, a efecto 
de prevenir retrasos en su proceso de incorporación al programa. 
 
Consideraciones. 
Para la aceptación de su solicitud, la fotografía deberá cumplir con los requisitos que se indican. 
 
Características generales de la fotografía. 

 Blanco y negro o color 

 Recientes, (menos de 6 meses de haberse tomado) 

 Formato JPG, JPEG. 

 El rostro deberá estar iluminado en su totalidad, sin sombras 

 Fondo plano y liso, color blanco o gris al 18% 

 Sin bordes o marcos. 

 La resolución deberá ser de un mínimo de 480 x 600 pixeles (ppi)  para la imagen digital (480 horizontal o 
ancho x 600 vertical o alto). 

 El tamaño recomendado del archivo, es de 90 a 300 en Kb, (Kilobytes) 

 Información relación de aspecto de la imagen, deberá ser de acuerdo al estándar de la cámara fotográfica 
digital de 3:4 

 Ubicación del sujeto dentro de la fotografía como se muestra: 

 

 
 
o De frente 

o Rostro descubierto 

o Rostro y fondo nítidos 

o Expresión neutra 

o Cabeza y orejas descubiertas 

 
Puedes consultar las siguientes ligas para ver características generales de fotografías correctas e incorrectas 
http://embamex.sre.gob.mx/hungria/images/stories/docs/fotopasaporte.jpg 
http://consulmex.sre.gob.mx/frankfurt/images/stories/pdf/fotosejemp.pdf 

 



 Pueden escanearse fotografías impresas tamaño infantil, pasaporte u otras que conserven la relación 3:4 y 
cumpliendo con los requisitos ya mencionados, además de no presentar sellos, manchas, evidencias de deterioro o 
tomadas de credenciales de cualquier tipo 

 Cuando se escanean fotografías, estas deberán ser recientes que cumplan con los características y digitalizarse en 
el formato de archivo jpg o jpeg. 

Imagen incorrecta Imagen corregida 

 

 
 

 

Al escanear, algunos dispositivos te permiten seleccionar exacta-
mente la imagen que requieres, en otros casos te digitalizan una 
superficie mayor, (color azul de la imagen de la izquierda), por lo 
que hay que corregirlo 
 
¿Cómo separar la imagen de la fotografía del sobrante de la ima-
gen? 
Entrar a “Paint” abrir el archivo y editar la imagen,  
En la pestaña inicio, da clic sobre la herramienta seleccionar 
(rectángulo) y a continuación selecciona únicamente la imagen de 
la fotografía (1). Si es necesario puedes arrastrarla al extremo su-
perior izquierdo (2) 

1)  2)  
A continuación deberás eliminar el sobrante (color azul) 
Para esto ubica las marcas en la parte inferior y del lado derecho, 
que te permitirán reducir la superficie 

 
Coloca el cursor sobre el punto blanco, cuando cambie a flecha 
oprime el botón derecho y sin soltar arrastra el punto hasta donde 
llega la fotografía. 

 
Por ultimo ajusta el recorte de ambos lados y guarda los cambios. 
Recuerda que debes guardar como archivo jpg o jpeg. 



 

Para cambiar el formato o tamaño de las imágenes puedes consultar: 
 

  Para convertir un archivo de PDF a JPG:  http://www.youtube.com/watch?v=d5PP4vIX7P8 

Para cambiar el tamaño:  http://www.youtube.com/watch?v=57ouqJ0_V5Y 

Para cambiar el Formato 
Nota: El procedimiento a seguir es aplicable para varios tipos de archivos de imagen 
Entre ellos jpg.  http://www.youtube.com/watch?v=-UxSgII9EJw 


