
CONVOCATORIA 
La Comisión Nacional del Agua invita al público en general de 
18 años en adelante, a participar en el:

Mismo que se llevará a cabo en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada 
año, y del Día Meteorológico Mundial, que se conmemora el 23 de marzo, con la finalidad de resaltar la importancia de nuestro 
recurso hídrico para los ecosistemas y la vida de los seres vivos en el planeta; además de crear conciencia y acciones en torno a la 
crisis mundial del agua y el saneamiento.

1.  Podrán inscribirse todas las personas mayores de 18 años que vivan en cualquier Entidad Federativa y en la Ciudad de México.

2. La inscripción para la participación en el concurso será gratuita y se permitirá el registro al público mayor de edad del 16 de febrero al 10 de 
marzo de 2023, a través de la siguiente liga:  https://forms.gle/GiGQN4HX9xY4gBc46.

3.  Para el registro de las personas, además de indicar sus datos personales, deberán acreditar la mayoría de edad a través de credencial oficial 
vigente, credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, entre otras.

4. Los interesados en participar, al momento de su registro, deberán cargar una sola fotografía, a color o en blanco y negro, capturada a través de 
procesos antiguos, análoga o digital, e incluso con teléfonos celulares, la cual deberá ser inédita y de su autoría. La imagen, además, deberá 
apegarse a los siguientes tópicos:

5. El archivo deberá pesar máximo 10 MB y se compartirá en formato JPG/JPEG o PNG, nombrándolo con el título de la fotografía.

6.  Deberán acompañar la fotografía con una breve descripción acerca de la imagen retratada y su vinculación con los tópicos descritos en el punto 
número 4, la descripción deberá tener una extensión de máximo 1 párrafo (700 caracteres).

7.  Las personas interesadas en participar en el presente concurso, deberán acreditar la autoría de la fotografía a través de la “Declaratoria de 
Originalidad”, misma que deberá ser llenada a mano con los datos requeridos, firmada, escaneada en formato PDF y subida al espacio indicado en 
el formulario de registro; dicha forma la podrán descargar a través del siguiente link: 
https://bit.ly/40XxuTc

8. En caso de que la fotografía registrada para el concurso cuente con el retrato de una o más personas, se deberá adjuntar en el link de registro el 
consentimiento expreso de éstas para el uso, publicación y difusión de su retrato sin fines comerciales; para lo anterior, los participantes se sujetarán 
a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Descargar el formato a través del siguiente link:
https://bit.ly/3IpPSwW
Igualmente, en el supuesto que la imagen fotográfica incluya menores de edad (siempre que sean reconocibles), es obligatorio contar con la 
autorización de los padres o tutores, incluso si las imágenes tienen carácter accesorio. 

9.  Se realizará un filtro previo para la etapa final y entre los días 16 y 17 de marzo de 2023, se notificará mediante correo electrónico a las personas 
autoras de las fotografías finalistas. El correo de notificación tendrá adjunta la “Carta de Autorización de Uso de Imagen”, la cual deberá ser 
llenada a mano con los datos requeridos, firmada, escaneada en formato PDF y enviada como respuesta al mismo correo del que reciban la 
notificación.

10. El jurado calificador estará compuesto por autoridades conocedoras y con amplia experiencia en los temas relativos al presente concurso, 
mismas que deliberarán considerando creatividad, originalidad y apego a la temática. El fallo será inapelable.

11. El evento de premiación se llevará a cabo el miércoles 22 de marzo de 2023, a las 11:00 horas, en las Oficinas Centrales de la Comisión 
Nacional del Agua, ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 2416, Col. Copilco El Bajo, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04340, Ciudad de México.

12.  Se otorgarán reconocimientos y premios a los tres primeros lugares. Además, se designarán dos menciones especiales, las cuales recibirán un 
reconocimiento por participación.

13.  Las 10 fotografías finalistas serán montadas en una exposición que tendrá lugar en las Oficinas Centrales de la CONAGUA, asimismo serán 
publicadas en la Revista Digital y redes sociales institucionales.

14. Los interesados en participar e inscritos al presente concurso, manifiestan su conformidad con las bases y autorizan a la CONAGUA, el uso de 
sus imágenes sin fines de lucro y de exhibición, sin afectar sus derechos de autor.

Primer Concurso de Fotografía

“El agua, sustento de la vida”

Calendario
Publicación de la presente convocatoria                      16 de febrero de 2023 
Inscripción a la convocatoria y envío de fotografías       16 de febrero al 10 de marzo de 2023 
Selección de finalistas                                                                   13 al 15 de marzo de 2023 
Notificación a finalistas                                                                   16 y 17 de marzo de 2023 
Evento de premiación                                                                   22 de marzo de 2023 

Bases

Importancia del agua en las actividades diarias de las mexicanas y los mexicanos.
Acciones y medidas para el cuidado del agua.
Importancia de la meteorología en México.

Transitorios:  Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Subdirección General de Administración de la 
Comisión Nacional del Agua. En caso de existir alguna duda o comentario respecto al Concurso, se les solicita enviar correo electrónico a 
la cuenta sga@conagua.gob.mx, indicando en el apartado del asunto “Concurso de Fotografía, El Agua”.

La información personal que se recabe con objeto del presente concurso, se encuentra protegida de conformidad con lo señalado en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.


