
ÓRGANO SUPERIOR DE 
FISCALIZACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO

A las y los mexiquenses, y los municipios del Estado de México, a 
participar en el 

Cuyo propósito es dar a conocer la grandeza de nuestros paisajes y reforzar el vínculo entre 
el OSFEM y los ciudadanos a través de imágenes destacadas de sus sitios de origen. 

Las fotografías ganadoras serán publicadas en el Calendario de Obligaciones Periódicas 
2023, y el concurso se llevará a cabo bajo las siguientes:

-Los aspectos no previstos en la presente convocatoria 
serán resueltos por el Jurado Calificador.
-La participación en este Concurso implica la total acep-
tación de las Bases Reguladoras del mismo.

Para cualquier duda o consulta, dirigirse a los teléfonos 
7226 224055 y/o al correo edomexosfem@gmail.com 
así como las redes sociales:
Twitter:   @OSFEM_oficial 
Facebook:  Órgano Superior de Fiscalización del 
   Estado de México_OSFEM 

Concurso de Fotografía 
“Bellezas Naturales de Mi Municipio”

BASES

TRANSITORIOS

PREMIOS

1ª  El OSFEM recibirá fotografías, propiedad del au-
tor, únicamente en archivos digitales de 1080 x 1080 
pixeles en formato .jpg que muestren la riqueza de los 
espacios naturales de los 125 municipios.

2ª Se recibirá solo una imagen original e inédita de 
cada concursante, con el título de la obra. No se admi-
tirán las que hayan sido presentadas o premiadas en 
otro certamen.

3ª  Solo podrán participar personas que vivan en la en-
tidad. 

4ª Las 14 mejores fotografías serán elegidas para ser 
publicadas en el Calendario de Obligaciones Periódi-
cas 2023 que emite el OSFEM anualmente.

5ª  El material deberá ser cargado en el siguiente link: 
http://osfem.gob.mx/concursofotografia.html 

6ª  El material recibido será puesto a consideración 
del Jurado Calificador, encabezado por la Auditora Su-
perior de Fiscalización del Estado de México, la Secre-
taría Técnica, los Auditores Especiales de Revisión de 
Información de las Entidades Fiscalizables; de Cumpli-
miento Financiero e Inversión Física, y de Desempe-
ño y Legalidad; de las Unidades de Investigación, Pla-
neación y Seguimiento Institucional, Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Administración, Segui-
miento y Asuntos Jurídicos. 

7ª  El periodo de recepción será del 26 de septiembre 
al 31 de octubre de 2022 hasta las 24:00 horas. 

8º  Los ganadores serán dados a conocer a través del 
sitio web y redes sociales oficiales del OSFEM, y con-
tactados vía telefónica para ser notificados.

PRIMER LUGAR: 
5 MIL PESOS Y RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

SEGUNDO LUGAR:  
3 MIL PESOS Y RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN

TERCER LUGAR:
2 MIL PESOS Y RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN
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