
NUESTRAS MIRADAS
1ER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

CONVOCATORIA

BASES

RECEPCIÓN

CATEGORÍA

La Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana, y la Red de Policías Constructoras de Paz invitan a participar en

La Red de Policías Constructoras de Paz de la Secretaría de Seguridad te invita a 
participar en el 1er Concurso de fotografía para conocer tu mirada del ser policía de 
Jalisco desde tu día a día. Participa y comparte lo que es ser policía y poder recono-
cer la labor a través del lente y el ojo de nuestras compañeras y compañeros. 

Podrán participar todas las personas 
que formen parte del personal operati-
vo (policía estatal, custodios y policía 
vial) de la Secretaría de Seguridad. 
Cada participante podrá enviar un 
máximo de tres fotografías para ser 
consideradas para el concurso. La 
fecha límite para enviar postulaciones 
será el domigo de 20 noviembre de 
2022, a las 18 hrs.

EL JURADO

PREMIOS

INFORMES

Estará compuesto por funcionarias y 
funcionarios públicos de las siguientes 
dependencias: Secretaría de Seguridad, 
Secretaría de Planeación y Participa-
ción Ciudadana y Secretaría de Cultu-
ra, quienes elegirán las tres mejores 
fotografías de entre las concursantes. 
El jurado podrá declarar desierto el 
concurso si así lo considera. La decisión 
del jurado será inapelable. Cualquier 
situación fuera de esta convocatoria 
será resuelta por el jurado junto al 
comité organizador. Los resultados se 
darán a conocer el día 2 de diciembre 
del 2022.

Esta convocatoria cuenta con una sola 
categoría. Las fotografías deberán 
expresar y reflejar el día a día de las y 
los policías del estado de Jalisco. 

Ana Fernanda Marulanda Taborda: 
ana.marulanda@jalisco.gob.mx
WhatsApp: 33 1022 8048
Lunes a Viernes de 10 a 15 hrs. 

Las fotografías deberán ser enviadas, 
en formato digital (.jpg), vía correo elec-
trónico a las siguientes direcciones:
redesdegobernanza.sppc@jalisco.gob.mx 
o vía Whatsapp al número 33 1022 8048. 
Junto al archivo de la fotografía, debe-
rán incluirse los siguientes datos de la 
persona concursante:

Título de la fotografía
Una descripción del contexto de la 
fotografía, no mayor de cinco líneas
Nombre completo de la persona concursante
Agrupamiento al que pertenece
Correo electrónico
Número telefónico de contacto
Las fotografías pueden ser tomadas con 
cualquier dispositivo (celular, cámara)

Las fotografías deberán ser originales 
sin ningún tipo de filtro, retoque o edi-
ción digital. No se aceptarán fotos con 
contenido violento como pueden ser 
escenas de crimen; personas fallecidas 
y demás expresiones de violencia. 

Hotel todo incluido
(2 personas. 3 días, 2 noches)

(Cupón canjeable)

Smart T.V.
Equipo policial
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