CONVOCATORIA
Con fundamento en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 17, 35, 40, 41, 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Artículos 138 y 139 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; Artículos 1, 2 y 8 de la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal del Estado de México; Artículos 1, 2, 6 y 36 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de México; Artículos 1, 3, 4 y 9 de la Ley de Eventos Públicos del Estado de México; Artículo 74 y 75 del Bando Municipal de Ixtapaluca; Artículo 40, Fracciones I, XXXIX, LI, LVIII del Reglamento Orgánico Municipal, se convoca:

Al certamen de la embajadora de identidad cultural y tradicional del Municipio denominado Señorita Ixtapaluca 2022, el cual es un evento que destaca la identidad, valor y empoderamiento de las mujeres
ixtapaluquenses.
OBJETIVO GENERAL
Mostrar una mujer que represente los valores, identidad y arraigo ixtapaluquense. Empoderada, decisiva, dinámica, simpática, trabajadora, carismática y segura de sí misma, la cual conozca las tradiciones de su
municipio y sitios turísticos que lo caracterizan.
OBJETIVO PARTICULAR
Tener la oportunidad de participar activamente ante la sociedad, a través de decisiones y acciones, que proyecten sus aspiraciones personales y profesionales, alcanzando sus objetivos de desarrollo personal para
mejorar la calidad de vida de ella y su familia, como representante del Municipio de Ixtapaluca.

BAJO LAS SIGUIENTES BASES
I. DE LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Ser residente y/o ciudadana del municipio de Ixtapaluca.
Tener entre 18 y 29 años de edad.
Entregar debidamente llenado el Formato de Inscripción.
Registrar a un representante consejero(a) de confianza que la
acompañará durante todo el proceso.
Disponibilidad de tiempo.

II. DEL PRE-REGISTRO
La solicitante deberá presentarse con todos los documentos
debidamente requisitados a partir del día 31 de agosto al 3 de
septiembre, en un horario de 10:00 a 15:00 horas en el módulo de
pre-registro en la explanada municipal, ubicada frente al Palacio
Municipal, en la dirección: Municipio Libre #1, Ixtapaluca Centro,
Estado de México. Los criterios de elegibilidad y requisitos para
participar en el certamen son los siguientes:
Currículum personal y académico con fotografía tamaño
infantil a color (el formato estará disponible en las oficinas de la
Subdirección de Turismo a partir de la fecha de emisión de la
presente convocatoria).
Copia de credencial de la escuela o constancia de estudios en
caso de estar estudiando (tira de materias, boleta global, hoja
de inscripción, horario de clases, etc).
Copia del INE de la participante.
Comprobante de domicilio (recibo de servicios públicos y/o
constancia de vecindad).
Copia de la CURP.
Los documentos referidos deberán ser entregados de manera física en el módulo de pre-registro,
asegurando la legibilidad de los mismos.

III. MECANISMO DE PRE-SELECCIÓN
El número de participantes seleccionadas para el Certamen será
de 20, debido a que el evento está estimado para una duración de
6 horas. Durante este tiempo, las participantes podrán mostrar sus
habilidades y talentos por los que desea ser parte del Certamen, así
como tener la oportunidad de expresarse sin premura durante el
evento. La selección se tomará en apego a las tradiciones del
Certamen de Señorita Ixtapaluca.
El mecanismo se compone conforme lo siguiente:
Se dará prioridad a la población solicitante que cumpla con los
criterios de elegibilidad y requisitos señalados en la fracción II de
esta Convocatoria.

c. Jueves 8 de septiembre, visita a:
La iglesia de Ixtapaluca
Pirámides de Acozac
Pirámides de Tlapacoya
Parque ecoturístico Cerro del Elefante
Pirámides de Tlalpizahuac

3.- El puntaje total de cada participante determinado en
conformidad, será transcrito a la ficha resumen de evaluación,
que contendrá los nombres del jurado y el de las participantes.
Se efectuará la sumatoria total de los puntajes asignados por
cada miembro del jurado a cada una de las participantes para
cada eliminatoria.

d. Viernes 9 de septiembre, visita a:
La virgen de San Francisco
La Zona Magueyera de Coatepec
Parroquia Natividad de Nuestra Señora
El Nido Aviario

4.- Resultará ganadora la participante que acumule el mayor
puntaje total.

e. Sábado 10 de septiembre. Actividades de:
Maquillaje
Ensayo (posturas, desfile)
Oratoria

V. DEL CONCURSO
Las participantes se presentarán el día 11 de septiembre a las 12 del
día en la sede del evento para realizar un ensayo previo a la
inauguración de la final del certamen.
El concurso constará de 11 etapas:
Etapa 1: 1ra Pasarela. Vestido de coctel (deberá ser a elección y
gustos de la participante, este correrá por cuenta de la misma).
Etapa 2: Presentación de cada una de las participantes.
Etapa 3: 2da Pasarela. Traje típico (este correrá por cuenta del H.
Ayuntamiento de Ixtapaluca) / exposición de cada Estado que
representarán las participantes.
Etapa 4: 1ra Eliminación. El Jurado determinará a 15 participantes
que pasarán a la siguiente ronda.
Etapa 5: 3ra Pasarela. Traje de baño (deberá ser a elección y
gustos de la participante, este correrá por cuenta de la misma).
Etapa 6: Las participantes desarrollarán un tema en específico
sobre el Municipio de Ixtapaluca, en un tiempo máximo de 3
minutos, el cual será sorteado en el momento de cada
intervención.
Etapa 7: 2da Eliminación. El Jurado determinará a 11
participantes que pasarán a la siguiente ronda.
Etapa 8: 4ta Pasarela. Vestido de noche/de gala (deberá ser a
elección y gustos de la participante, este correrá por cuenta de
la misma).
Etapa 9: Ronda de preguntas sobre cultura, tradición, historia,
sitios turísticos - identidad de Ixtapaluca.
Etapa 10: 3ra Eliminación. El Jurado determinará a 6
participantes que pasarán a la ronda final.
Etapa 11: Anuncio de la ganadora en vestido de noche/gala.

El Comité Organizador sesionará el sábado 3 de septiembre con la
finalidad de entrevistar a cada una de las aspirantes y hacer la
selección de 20 participantes que pasarán al evento final el día 11 de
Septiembre.

En el Certamen el Jurado elegirá a las ganadoras del primero,
segundo y tercer lugar en la final el día 11 de Septiembre.

El día 5 de Septiembre se publicarán los nombres de las aspirantes
seleccionadas para participar en la final del Certamen de Señorita
Ixtapaluca, en los estrados de la oficina de Turismo.

La ceremonia de coronación se realizará el día 15 de Septiembre en
el evento conmemorativo a las fiestas patrias. En dicha ceremonia
será necesario la asistencia de las ganadoras de 1º, 2º y 3ºlugar.

Se notificará a las participantes seleccionadas vía telefónica la
información pertinente para comenzar con el proceso cultural y de
convivencia.

VI. DEL JURADO

IV. PROCESO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA
La preparación de las participantes se llevará a cabo por parte de
la Subdirección de Turismo. Dicha preparación será del día 6 al 11 de
septiembre; durante estos días visitarán los atractivos turísticos del
Municipio, tomarán cursos, capacitaciones y talleres con la
finalidad de nutrir su acervo cultural sobre Ixtapaluca.
Las participantes tendrán sesiones fotográficas y de video en los
principales lugares turísticos del Municipio, así como actividades
preparatorias al día del evento, las cuales son:

a. Martes 6 de septiembre: Tomar medidas de las participantes
para traje típico. Los trajes típicos se sortearán por el Comité
Organizador a cada una de las participantes para que no se
repitan y cada una represente a un Estado en específico.
b. Miércoles 7 de septiembre, visita a:
Parque Ecoturístico Ávila Camacho
Trucheros de Río Frío
La Iglesia/Parroquia de Ávila Camacho
Rancho Loma Ancha

El Jurado estará compuesto por 5 miembros el cual será
determinado por la Subdirección de Turismo, debiendo actuar con
perspectiva de género, total independencia, transparencia, respeto
y libertad en su decisión. Los miembros del jurado deberán elegir un
Presidente, cuya función será:
a) Actuar como vocero oficial del Jurado.
b) Dirimir en caso de producirse un empate entre las finalistas
y, demás.
1.- Los aspectos a considerar por el Jurado, en la evaluación de
todas las participantes son los siguientes:
a) Simpatía
b) Oratoria
c) Desenvolvimiento
d) Pasarela y Postura.
2.- Los aspectos anteriormente enumerados, serán calificados en
una ficha de evaluación que tendrá en su poder cada
integrante del jurado. Estos evaluarán con base a una escala de
1 a 10. Considerando al 10 como máxima y 1 como la mínima
calificación, para cada una de las eliminatorias.

5.- La decisión del jurado será irreversible e inapelable.

VII. DE LA PREMIACIÓN
La premiación a las ganadoras de primero, segundo y tercer lugar,
la determinará el Comité Organizador y se entregará el 15 de
septiembre en la ceremonia de coronación a las ganadoras de 1°, 2°
y 3° lugar, el cual se llevará a cabo en la Explanada Municipal
ubicada frente al Palacio Municipal, en la dirección: Municipio Libre
#1, Ixtapaluca Centro, Estado de México.

VIII. POST- CERTAMEN
La ganadora del Certamen “Señorita Ixtapaluca 2022”, deberá
participar en todas las actividades turísticas del municipio, así
como en otras actividades en las cuales el Gobierno Municipal
requiera de su presencia, mediante notificación previa.
La Señorita Ixtapaluca 2022 perderá su calidad de tal, en las
siguientes circunstancias:
1.- Llevar a cabo actividades o actos que dañen o perjudiquen la
imagen del Ayuntamiento.
2.- Renuncia voluntaria por escrito, en cuyo caso, la ganadora de
segundo lugar tomará el cargo.

IX. DISPOSICIONES FINALES
1.- Todas aquellas cuestiones y supuestos que se susciten en
cualquier fase del concurso y no estén específicamente
previstas en estas bases, serán atendidas y resueltas por el
Comité Organizador del Certamen “Señorita Ixtapaluca”.
2.- Las participantes se comprometen a asistir a las actividades a
las que se les convoque, y en los diferentes compromisos que
puedan surgir, para el cumplimiento de los objetivos de las
diferentes actividades que el Comité Organizador requiera.
3.- Las participantes deberán mantener una conducta de respeto y
responsabilidad durante el tiempo que dure el concurso,
ensayos y concentración, evitando realizar en público aquellos
actos y comportamientos que representen una imagen
negativa del certamen o del Municipio de Ixtapaluca.
4.- Las participantes que generen discordia u ocasionen algún tipo
de problema serán separadas de inmediato por el Comité
Organizador.

X. OBSERVANCIA DE LA CONVOCATORIA
La presente Convocatoria, es de observancia obligatoria, por lo que,
una vez que las participantes interesadas ingresen su
documentación, se entenderá que conocen el contenido total de
las mismas, su alcance jurídico y administrativo; en consecuencia,
no se admitirá el incumplimiento a las disposiciones y obligaciones
ahí contenidas, alegando su desconocimiento.

AVISO DE PRIVACIDAD
Los datos personales recabados serán protegidos por la
Subdirección de Turismo del Municipio de Ixtapaluca, cuya única
finalidad es llevar un registro y control de las participantes.

