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BASES

Perfil
Jóvenes apaseenses, de 17 a 25 años con residencia 
mínima de 5 años comprobable en el municipio de 
Apaseo el Grande.

Objetivo
Elegir a la Reina y Embajadoras de las Fiestas de 
Fundación y San Juan 2022, mediante la modalidad 
de certamen, observando que durante su año de 
gestión impulsen, promuevan y desarrollen 
actividades en beneficio social de los apaseenses 
dentro y fuera del municipio.

Requisitos
I.Ser originaria del municipio de Apaseo el Grande o 
tener un mínimo de 5 años residiendo en el municipio.
II.Tener conocimientos generales del municipio.
III.Estado Civil: Soltera (no haber estado embarazada, 
ni haber vivido en concubinato).
IV.Contar con facilidad de palabra, personalidad y 
simpatía.
V.Presentar un proyecto social de impacto y beneficio 
para el municipio.
VI.Presentarse en la oficina de Comunicación Social 
con la documentación completa

Documentos
I.Copia identificación oficial INE, en caso de ser menor 
de edad, presentar copia de identificación escolar y 
carta responsiva. 
II.Comprobante de Domicilio
III.CURP
IV.Ficha de Registro firmada, en caso de ser menor de 
edad, deberás presentarte con tu padre/madre/tutor 
legal. Descarga el formato aquí.
V.Proyecto Social en formato impreso, para conocer 
las bases da clic aquí.
VI.Aviso de Privacidad firmado

II.Contarán con un pase para ingresar de forma 
gratuita y especial al Teatro del Pueblo durante las 
“Fiestas de Fundación y San Juan 2022”.

Proceso de la convocatoria
I.La recepción de candidaturas y documentos se 
llevará a cabo a partir de la publicación de esta 
convocatoria y hasta el lunes 13 de junio. 
II.La Presentación de las candidatas el día Jueves 16 
de Junio a las 19:00hrs. en la explanada Benito 
Juárez (Explanada de la Casa de los Perros).
III.La coronación se llevará a cabo el día Sábado 18 de 
junio de 2022 a las 19:00 hrs. en la plaza Benito 
Juárez (Explanada de la Casa de los Perros).

Beneficios para la Reina y Embajadoras
I.Se les entregara reconocimiento de participación y 
un estímulo económico de $15,000

III.Serán parte de la imagen pública del municipio y 
sus fiestas patronales.

Obligaciones de las ganadoras
I.Cumplir con el perfil y los requisitos solicitados.
II.Asistir a las reuniones informativas y de seguimiento 
a las que se les convoque, antes y después del 
certamen.
III.Socializar su experiencia a través de su testimonio, 
grabaciones y participación en los espacios a los que 
sean convocadas por el Gobierno Municipal de 
Apaseo el Grande.

Restricciones
En la presente convocatoria no podrán participar: 
participantes y ganadoras de ediciones anteriores, 
participantes con INE no vigente, participantes 
menores de edad que no presenten carta responsiva 
del padre, madre o tutor, servidores públicos de 
cualquier orden de gobierno y jóvenes que cuenten 
con algún apoyo formal y/o económico de parte del 
Gobierno Municipal.
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