
Concurso de
Fotografía Aniversario

F O V I S S S T E

“FOVISSSTE
A TRAVÉS

DEL TIEMPO”



El Fondo de la Vivienda del ISSSTE, en el marco de su
45 Aniversario, te invita a participar en el concurso

de fotografía: “FOVISSSTE a través del tiempo”.

BASES

PRIMERA.- Podrán participar todos los trabajadores y trabajadoras del FOVISSSTE, ya sean 
de base, con�anza u honorarios, de cualquier estado de la República Mexicana. 

SEGUNDA.- La convocatoria estará abierta desde su publicación y hasta el 29 de 
septiembre de 2017.

TERCERA.- Para participar deberán enviar una fotografía individual o una serie de hasta 5 
fotografías en blanco y negro o color, con alguna de las siguientes temáticas: 

• FOVISSSTE a través de los años

• Mi trabajo en el FOVISSSTE

• Mi familia FOVISSSTE

CUARTA.- Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPG, con un peso máximo de     
6 MB cada una, al correo electrónico raquel.rosete@fovissste.gob.mx (en caso de tratarse 
de más de una imagen, se deberá mandar un correo por cada fotografía)

QUINTA.- Deben ir acompañadas de los siguientes datos: 

• Nombre completo

• Título de la fotografía o de la serie

• Área en la que labora (especificar si es de Oficinas Centrales o de algún Departamento de 
Vivienda)

• Teléfono y extensión de oficina

• Teléfono particular con clave lada y/o número celular

• Domicilio particular: calle, número, colonia, ciudad o municipio, código postal y estado

• Correo electrónico

• Anexar una copia de la credencial FOVISSSTE del trabajador

• La falta de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

SEXTA.- El Jurado cali�cador estará conformado por los Subdirectores del FOVISSSTE, un 
representante del Departamento de Relaciones Públicas y Difusión, un representante del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) y un representante del Sindicato 
Independiente de Trabajadores del ISSSTE (SITISSSTE), quienes evaluarán aspectos como la 
calidad técnica de la fotografía, la composición y el concepto que desea transmitir. Su decisión 
será inapelable.

SÉPTIMA.- El Jurado cali�cador elegirá a tres ganadores de cada categoría, mismos que serán 
clasi�cados como primero, segundo y tercer lugar. 

OCTAVA.- El Jurado cali�cador deberá remitir la información de los ganadores del primero, 
segundo y tercer lugar de cada categoría a la Jefatura de Departamento de Relaciones Públicas 
y Difusión a más tardar el viernes 20 de octubre de 2017. 

NOVENA.- Los resultados se darán a conocer a los ganadores entre el 25 y 27 de octubre vía 
correo electrónico o por llamada telefónica.  

DÉCIMA.- Los ganadores deberán �rmar una carta de autorización para que el FOVISSSTE 
pueda hacer uso de sus imágenes, tanto de manera impresa, como para ser publicadas en su 
página web y redes sociales. 

DÉCIMA PRIMERA.- Los ganadores de cada categoría recibirán:

• Primer lugar: Un reconocimiento, lote de libros editados por el FOVISSSTE y una computadora 
de escritorio.

• Segundo lugar: Un reconocimiento, un lote de libros editados por el FOVISSSTE y un Ipad Pro.

• Tercer lugar: Un reconocimiento, un lote de libros editados por el FOVISSSTE y un Ipod.

DÉCIMA SEGUNDA.- La premiación se llevará a cabo el viernes 10 de noviembre, en la Ciudad 
de México, donde se montará una exposición con las fotografías ganadoras. 

DÉCIMA TERCERA.- Los gastos de traslado de los ganadores que residan en alguna entidad de 
la República Mexicana correrán a cargo del FOVISSSTE, para que puedan viajar a la Ciudad de 
México a recibir su reconocimiento.   

DÉCIMA CUARTA.- La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes 
bases.

DÉCIMA QUINTA.- Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el 
Departamento de Relaciones Públicas y Difusión del FOVISSSTE.
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