
	 	

 
Convocatoria  

 
¿Eres Instancia Estatal de la Juventud interesada en promover expresiones artísticas entre las 

personas jóvenes y que sean promotoras de la prevención de la violencia? 
 

¿Confías en la capacidad de las personas jóvenes para modificar positivamente sus entornos? 
 

¿Tu Instancia Estatal apoya a las personas jóvenes a que sean voceras de las culturas juveniles a 
través de la música? 

 
¿Te gustaría celebrar el mes de la juventud con una actividad musical? 

 
¿Te gustaría ser sede local y/o nacional? 

 
 

¡Inscríbete y participa! 
 

El Instituto Mexicano de la Juventud, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social y Pasión y 
Futuro A.C., en colaboración con la Secretaría de Gobernación,  Non Violence Project y la Secretaría de 
Cultura, a través del Centro de Cultura Digital, en concordancia con el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, convocan a las Instancias Estatales de la Juventud a 
participar en el Encuentro Nacional Ritmo Joven, edición 2017.  
 
 
Ritmo Joven busca promover la sensibilización entre las personas jóvenes para que actúen como 
voceras de las culturas juveniles y como promotoras de la prevención de la violencia, a través de la 
música y el arte, brindándoles acompañamiento para la consolidación de sus proyectos musicales. 
Mira el video con imágenes de la edición 2016 https://vimeo.com/221669722 		 
 



	 	

El Encuentro Nacional Ritmo Joven considera dos grandes momentos a los que las Instancias podrán 
postularse: 
 

• Encuentros Locales 
• Encuentro Nacional 

 
Encuentros Locales 
 
Se seleccionarán hasta 5 entidades federativas para ser las sedes que permitan identificar propuestas 
musicales de las personas jóvenes a nivel local y regional y sean parte de los talleres: de proyectos 
musicales a industrias culturales y de resolución pacífica de conflictos. Cada sede local emitirá una 
convocatoria para que audicionen hasta 40 propuestas musicales (Anexo 1 propuesta de 
convocatoria local, todos los registros deberán ser en la plataforma 
ritmojoven.imjuventud.gob.mx). 
 
En los Encuentros Locales podrán audicionar tanto solistas como bandas. Durante el proceso, las 
personas participantes contarán con el acompañamiento de alguien con experiencia en el ámbito 
musical, a quien se le denomina “cazatalentos”, orientará  y apoyará  para la  consolidación de las 
iniciativas musicales de las y los participantes.  
 
El “cazatalentos” será responsable de seleccionar 2 propuestas musicales, quienes tendrán la 
oportunidad de ser las y los representantes de la sede local-regional a nivel nacional. Se recomienda 
que las audiciones se realicen en los Centros de Integración y Prevención Social (CIPS). 
 
Encuentro Nacional  
 
Se seleccionará a 1 entidad federativa. Las propuestas musicales que procedan de los Encuentros 
Locales, pasarán a las actividades del Encuentro Nacional Ritmo Joven, el cual se trata de un espacio 
de participación juvenil, a través de expresiones culturales con mensajes de paz; es el punto de 
encuentro entre personas jóvenes representantes del país quienes buscarán ser finalistas y parte del 
concierto final, que contará con elenco de renombre.  
 
El Encuentro Nacional contempla talleres para las y los semifinalistas en sus dos componentes, la 
audición final y la selección de las mejores propuestas musicales, solistas o bandas. Se consideran 
premios para los 3 primeros lugares con una bolsa total equivalente a $90,000.00 (noventa mil pesos 
00/100 M.N.). 

En el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PNPSVD) y durante el Encuentro Nacional Ritmo Joven, se prevé la realización de una Feria Integral 
de Prevención Social en colaboración con los 3 niveles de gobierno. Con lo que, las Instancias co-
convocantes acercarán oferta del Gobierno de la República a las personas asistentes. 

 

 

 



	 	

A. BASES DE PARTICIPACIÓN  

Podrán participar: 
 
Instancias Estatales de Juventud que tengan, por decreto, la atención de las personas jóvenes de la 
República Mexicana. Podrán postularse para ser sede de Encuentro Local y/o para ser sede del 
Encuentro Nacional. 
 
En la presente convocatoria, se entiende por Instancias Estatales de Juventud a las Secretarías, 
Subsecretaría, la Comisión e Institutos de los gobiernos de las entidades federativas. 
 
Para su postulación se solicita a las Instancias Estatales de la Juventud una coinversión equivalente de 
al menos:  
 
Encuentro Local   $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) 
Encuentro Nacional $650,000.00 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
 
Asimismo, las gestiones para el desarrollo en un espacio adecuado tanto de los talleres, audición y 
concierto final (en el caso del Encuentro Nacional, considerar además los requerimientos que implica 
el montaje de una Feria Integral de Prevención Social Anexo 2). 
 

Ver anexo 3.  Propuesta de Componentes básicos y de distribución 
 

B. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

La convocatoria estará abierta del 24 de junio de 2017 al 4 de agosto de 2017 hasta las 18:00 horas. 
Para su registro, las Instancias Estatales de la Juventud interesadas deberán enviar la documentación 
requerida en formato electrónico (PDF o JPG) con un peso no mayor a 1 MB al correo 
lazos@imjuventud.gob.mx  
 

Requisito Documentación 

Oficio de intención 

En redacción libre, mencionar el interés de participar como sede local-
regional y/o nacional de Ritmo Joven; así como la aceptación de las 
bases de la convocatoria y de la característica de coinversión 
equivalente con el Imjuve al menos en un monto igual o mayor al 
indicado. 
 
De ser el caso, si la Instancia se postula para ser sede local-regional y 
nacional, deberá enviar dos cartas, definiendo la intención de cada una, 
considerando el esquema de coinversión para el Encuentro Local y 
para ser sede del Encuentro Nacional Ritmo Joven. Y la intención de la 
firma del instrumento de vinculación.  
 
Asimismo, indicar los datos del punto focal para la atención y 
seguimiento en el Encuentro. 
 
Dicho oficio deberá ser dirigido al Mtro. José Manuel Romero Coello, 
Director General del Instituto Mexicano de la Juventud, con copia al 
Mtro. Horacio Tonatiuh Chavira Cruz, Director de Salud, Equidad y 



	 	

Servicios a Jóvenes, y a Josafath Archundia Villegas, Director de 
Coordinación Sectorial y Regional. Firmado por la persona titular de la 
Instancia Estatal de Juventud. 

Nombramiento de la 
persona titular de la 

Instancia Estatal de la 
Juventud 

Copia escaneada y legible. 

Oficio de cumplimiento 

Copia escaneada y legible del oficio de cumplimiento al 100% de la 
comprobación programática y presupuestal, emitido por el Imjuve, de 
los últimos dos años de participación en Ritmo Joven, de ser el caso. 
 
Las Instancias Estatales de Juventud que no cuenten con el oficio de 
liberación porque se encuentran en proceso de comprobación, deberán 
de emitir un oficio dirigido al Mtro. Horacio Tonatiuh Chavira Cruz, 
Director de Salud, Equidad y Servicios a Jóvenes, y con copia a 
Josafath Archundia Villegas, Director de Coordinación Sectorial y 
Regional, en donde notificarán el estatus de la comprobación y se 
deberán de comprometer en subsanar la comprobación lo antes 
posible, firmado por la persona titular de la Instancia Estatal de 
Juventud. 

Suficiencia presupuestal  
Deberá de enviar la suficiencia presupuestal emitida por la 
dependencia autorizada para el desarrollo del proyecto y propuesta de 
coinversión equivalente a lo solicitado (Anexo 4). 

 
No se recibirán postulaciones por otro medio o extemporáneas. Es sustancial llevar a cabo el registro 
y que se envíen correctamente los documentos, ya que de lo contrario la solicitud no podrá ser 
tomada en cuenta para el proceso de selección.  
 
NOTA IMPORTANTE: El simple registro o envío de documentos no crea derecho a obtener 
algún apoyo.  
 

C. COMITÉ DE SELECCIÓN  

La elección se llevará a cabo por medio de un Comité de Selección conformado para la presente 
convocatoria.  
 
Sólo se revisarán los expedientes completos de las Instancias postulantes. 
 
La decisión del Comité de Selección será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta 
convocatoria será resuelto a criterio del Comité de Selección.  
 

D. CONTRALORÍA SOCIAL 
 

La Contraloría Social se sustenta jurídicamente en los derechos de información, de petición, de 
asociación y de participación en diversos sectores de la sociedad para la planeación democrática del 
desarrollo nacional, los cuales están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo Social, y en los Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social.  

 



	 	

Esta figura es una forma de organización social constituida por personas beneficiadas de los 
programas de desarrollo social, con el objetivo de fomentar su conocimiento sobre las acciones 
gubernamentales; involucrarles en el seguimiento de servicios, programas y políticas; e impulsar su 
participación activa para mejorar el quehacer gubernamental. 

 
Por ello, los estados a través de las Contralorías Sociales, tienen la responsabilidad de asignar a una 
persona representante, quien desarrollará todas las actividades de expresadas en la Guía Operativa 
de Contraloría Social, teniendo como actividad principal: 

 
“Vigilar el ejercicio correcto del recurso federal destinado a la implementación del proyecto 
denominado “Encuentro Nacional Ritmo Joven”, bajo las disposiciones que se establezcan en la 
convocatoria que se les proporcionará, una vez seleccionada y aprobada la Instancia Estatal de 
Juventud, quienes compartirán gastos operativos en un esquema de coinversión equivalente”. 
 

E. CANCELACIÓN DE APOYOS A LA INSTANCIA ESTATAL DE JUVENTUD 
 
1. Que no se presente suficiencia presupuestal. 
2. Incumplimiento de fechas, procesos, lineamientos y requisitos de esta convocatoria o de las 

Políticas de Operación 2017. 
3. Incumplimiento y desatención a las actividades previstas en el desarrollo de la categoría 

Encuentro Nacional Ritmo Joven. 
4. Infringir la normatividad que rige el quehacer del Imjuve. 
5. Falsear información o documentos para el expediente y, que en general. 
6. Informen a través de oficio su propia declinación. 
 

F. CONDICIONES GENERALES 
 

Además de lo establecido en esta convocatoria, las Instancias participantes deberán apegarse a lo 
dispuesto en las Políticas de Operación 2017 para esta categoría. Asimismo, cualquier asunto no 
previsto en la presente convocatoria, será resuelto por la Dirección de Salud, Equidad y Servicios a 
Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud.  
 
Las Instancias Estatales de Juventud que tengan adeudos, deberán cumplir a cabalidad con lo 
establecido dentro del apartado B. Requisitos de postulación de la presente convocatoria. 
 

G. CALENDARIO GENERAL  

Etapa Fecha clave 
Publicación de la convocatoria 24 de julio  
Cierre de convocatoria 4 de agosto 
Publicación de resultados 7 de agosto 

 



	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:	 
 
Para la determinación de las fechas de los Encuentros Locales y del Encuentro Nacional, se 
dará prioridad a las entidades federativas que cumplan con lo solicitado en tiempo y 
forma. Las fechas previstas de implementación podrán ser modificadas previo común 
acuerdo de las partes involucradas, dentro del año fiscal 2017. 
 
Más información en  
 
Instituto Mexicano de la Juventud  
Teléfono: (55) 1500 1300 ext. 1417, 1418 y 1421 
Página web: www.gob.mx/imjuve   
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06470  
 
Quejas y recomendaciones 
 
Se pone a disposición las y los participantes de la presente convocatoria, los siguientes mecanismos 
para la captación de quejas y recomendaciones; lo anterior, con el objetivo de impulsar su 
participación activa en la mejora continua de esta iniciativa: 
 
 • Postal: Secretaría de Desarrollo Social – Órgano Interno de Control ubicado en Avenida Paseo de la 
Reforma 116, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México, México.  
 
• Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx 
 

Ciudad de México a 24 de julio de 2017 
 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa.  
 
 
 

 
 

agosto 
agosto y 

septiembre 

Encuentros Locales 

12 de octubre   
(Previsto) 

Encuentro Nacional 



	 	

Anexo 1 

	
PROPUESTA DE CONVOCATORIA  

ENCUENTRO LOCAL 

RITMO JOVEN 2017 
¡BUSCA TU ENCUENTRO REGIONAL! 

 
LOGO 

ESTATAL 
LOGO 

ESTATAL 

	
¿Tienes entre 18 y 29 años de edad y tienes una propuesta musical? 

 
¡ESTA CONVOCATORIA ES PARA TI! 

	
La música es identidad y pasión y también puede llevar un mensaje de paz. ¿Tienes banda o eres 
solista y tienes una propuesta musical? ¿Quieres ser parte de un espacio donde aprenderás como 
hacer de tu expresión un proyecto productivo? ¿Te gustaría ser vocero de la no violencia? 
 
¡Ritmo Joven 2017 es para ti!, busca la sede regional donde podrás audicionar con cazatalentos de 
renombre liderados por Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, con más de 20 años de 
trayectoria y experiencia en la industria. Socio fundador de Sello Naranjada Records, Director Creativo 
de Soy Hit Publishing y Productor de artistas como Comisario Pantera, Yokozuna y Odiseo. 
 
Sé parte de la formación de los talleres: “Proyectos Musicales a Industrias Musicales” y “Resolución 
Pacífica de Conflictos” que se impartirán durante los encuentros. 
 
Ritmo Joven es una iniciativa del Instituto Mexicano de la Juventud, perteneciente a la Secretaria de 
Desarrollo Social, Pasión y Futuro A.C. y el Instituto Estatal de la Juventud (Especificar nombre), en 
colaboración con la Secretaria de Gobernación, Non Violence Project y la Secretaria de Cultura, a 
través del Centro de Cultura Digital, en concordancia con el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
¿Qué busca Ritmo Joven? 
 
Darte espacios de desarrollo, participación y fortalecimiento de propuestas musicales juveniles, 
brindándote herramientas para que emprendas en tu pasión y se logre convertir en proyectos 
creativos y que tú como joven desarrolles habilidades que te permitan visualizarte como agente de 
cambio social y promotor de una cultura de paz. 

Para esto, Encuentro Nacional Ritmo Joven tiene 2 grandes momentos. 

 

 



	 	

 

• Encuentros Locales Ritmo Joven 

Se llevarán a cabo hasta en 5 entidades federativas, participando con 2 talleres: 

1) Taller de proyectos musicales a industrias culturales  

2) Taller de resolución pacífica de conflictos 

Asimismo, en los Encuentros Locales después de los talleres, las y los jóvenes podrán audicionar 
acompañados por un cazatalentos experto en el ámbito de la música, con el fin de orientarlos y 
apoyarlos en la consolidación de iniciativas musicales.  

En cada Encuentro Local se seleccionarán a dos propuestas musicales ganadoras que podrán  
participar en el Encuentro Nacional.  

• Encuentro Nacional Ritmo Joven  

En el Encuentro Nacional las propuestas seleccionadas durante los Encuentros Locales recibirán 2 
talleres más: 

1) Taller de proyectos musicales a industrias culturales, enfocado a procesos de vinculación y 
networking 

2) Taller de resolución pacífica de conflictos, ¿cómo prevenimos? 

Asimismo, hasta 10 propuestas audicionarán en la final y se seleccionará a las 3 mejores propuestas 
musicales.  

Por último, se realizará la premiación de los tres primeros lugares con una bolsa total equivalente a 
$90,000.00 (noventa mil pesos)  y una mención honorífica y se llevará a cabo un Gran Concierto 
Final. El primer lugar tocará en el Concierto final de la mano de talento musical de renombre. 

En el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PNPSVD) y durante el Encuentro Nacional Ritmo Joven, se prevé la realización de una Feria Integral 
de Prevención Social en colaboración con los 3 niveles de gobierno. Con lo que, las instancias co-
convocantes acercarán oferta del Gobierno de la Republica a las personas asistentes. 

A. ¿Quiénes pueden ser parte de Ritmo Joven? 

Encuentro Nacional Ritmo Joven está dirigido a jóvenes entre 18  a 29 años de edad de nacionalidad 
mexicana, con el siguiente perfil: 

1) Que integren una banda o sean solistas amateur o semiprofesionales y que no tengan contrato 
firmado con disquera o productora alguna 

2) Que estén interesados en contribuir a que dichas expresiones culturales logren ser proyectos 
creativos 



	 	

3) Interesados en la composición de letras con mensajes de contextos libres de cualquier tipo de 
violencia, resolución pacífica de conflictos o promotores de una cultura de paz 
 

B. ¿Qué necesito para participar?   

La convocatoria estará abierta del 7 de agosto de 2017 al _______________ de 2017 hasta las 
18:00 horas. El registro de las y los interesados deberá realizarse en la plataforma digital 
ritmojoven.imjuventud.gob.mx, subiendo la documentación requerida en formato electrónico (PDF 
o JPG) con un peso no mayor a 1 MB. 

A continuación se describen los requisitos específicos para postulación  

Requisitos Documentación Solista Banda 

1. Ser mayor de 
edad y tener hasta 
29 años de edad  

Copia de acta de 
nacimiento 

ü 
En un solo archivo subir copia de acta 
de nacimiento de todas las personas 
que integran la banda. 

Copia de 
identificación oficial, 
por ejemplo: INE, IFE, 
Pasaporte, Cédula 
profesional, Cartilla de 
miltar, etc. 

ü 
En un solo archivo subir copia de 
identificación de todas las personas 
que integran la banda. 

CURP ü 
En un solo archivo subir copia CURP de 
todas las personas que integran la 
banda. 

2. Residir en 
México  

Comprobante de 
domicilio, no mayor a 
tres meses al 
momento del registro 
de la convocatoria. 

ü 

En un solo archivo subir copia del 
comprobante de domicilio de todas las 
personas que integran la banda. 

3. Código Joven  
Obtener su Código 
Joven en 
www.gob.mx/imjuve  

ü 

En un solo archivo subir copia de 
Código Joven de todas las personas 
que integran la banda. 

4. Firma del Pacto 
HeforShe 

 

 

Firma del pacto en 
http://www.heforshe.
org/es  

Subir el comprobante 
(captura de pantalla) 
en el formato 

ü 

En un solo archivo subir copia de Firma 
del Pacto HeforShe de todas las 
personas que integran la banda. 



	 	

solicitado 

5. Formato de 
Inscripción  

Anexo A ü ü 

6. Fotografía  Fotografía clara, 
actual e individual 

ü Fotografía con todas las personas que 
integran la banda. 

7. Liga URL de 
Video  

El video deberá 
presentar al solista o 
a la banda, y mostrar 
la creación de un 
video con canción en 
tema de prevención 
de la violencia. 

Duración máxima 5 
minuto y medio.  

Disponible en la 
plataforma YouTube 
(verificar que el video 
sea público y esté 
disponible). 

La propuesta de video 
es un trabajo único, 
responsabilidad de su 
autor y deberán ser 
inédito. No necesita 
ser un video 
profesional, ¡usa tu 
imaginación y 
sorpréndenos! 

Se descalificará a 
cualquier candidatura 
que no cumpla con 
estas características o 
se descubra plagio. 

ü ü 



	 	

8. Letra  

Subir una propuesta 
de letra pensando en 
la siguiente pregunta 
¿Cómo los jóvenes 
pueden prevenir la 
violencia? 

(En caso de ser de 
lengua materna, 
envíanos la 
traducción). 

ü ü 

9. Trayectoria  

Semblanza del solista 
o de la banda. 

Máximo una cuartilla. 

ü ü 

10. Carta Motivo  

La carta debe ser de 
máximo una cuartilla 
y explicar: 

¿La música construye 
la paz? ¿La paz suena 
música? 

¿Cómo crees que 
contribuye la música a 
la construcción de la 
paz? 

ü 

 

Enviar una carta motivo por todas las 
personas que integran la banda  

11. Carta de 
autorización de uso 
de imágenes 

Anexo B ü 

En un solo archivo subir carta de 
autorización de uso de imágenes de 
todas las personas que integran la 
banda. 

12. Carta 
Compromiso  

El documento debe 
expresar bajo 
protesta de decir la 
verdad que la banda o 
solista no tiene ningún 
contrato firmado con 
disqueras o productor 
alguno. Formato libre 

ü 

 

ü 

 

Es primordial garantizar que cuenten con el tiempo suficiente para asistir a los Encuentros Locales y/o 
al Encuentro Nacional, con disponibilidad plena de horarios, así como disposición de tiempo parcial 
durante los Encuentros.  



	 	

Para poder participar en los Encuentros Regionales, cada participante deberá cubrir los gastos de su 
traslado y estadía en la sede. 

No se recibirán postulaciones por otro medio o extemporáneas. Al finalizar la inscripción la persona 
participante recibirá un folio de confirmación, de no recibirlo deberá contactar a los organizadores. No 
se tomarán en cuenta aplicaciones con documentación incompleta. 

Es sustancial llevar a cabo el registro en la plataforma-formulario y que envíen correctamente los 
documentos, ya que de lo contrario la solicitud no podrá ser tomada en cuenta para el proceso de 
dictaminación y selección. 

NOTA IMPORTANTE: Las instituciones convocantes no se hacen responsables por la saturación en la 
plataforma que llegue a presentarse al cierre de la convocatoria. El simple registro en línea, no crea 
derecho a obtener algún apoyo. 

C. ¿Cómo puedo ganar? 

Envía tus documentos completos, presenta en video tu propuesta musical dando lo mejor de ti. Si 
resultas ser una de las 40 propuestas seleccionadas para que audicionen en el Encuentro Local podrías 
ser una de las dos propuestas ganadoras que se presentarán en el Encuentro Nacional Ritmo Joven, 
Gran Concierto y Premiación. 

D. ¿Quién nos evaluará? 

Durante cada Encuentro Local habrá un cazatalentos de renombre que calificará las hasta 40 
propuestas que audicionen y seleccionará a las dos mejores para participar en el Encuentro Nacional 
Ritmo Joven. 

Durante el Encuentro Nacional Ritmo Joven también habrá cazatalentos de renombre que calificara a 
las 10 propuestas ganadoras de los Encuentros Regionales y seleccionará a los 3 primeros lugares. 

Las decisiónes serán inapelables a través de un Acta de Dictaminación, misma que será firmada por 
cazatalentos y el Titular de la Instancia Estatal de la Juventud local. 

Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto a criterio del Comité 
Organizador. 

E. ¿Cuál es el premio? 

Resultado del Encuentro Nacional Ritmo Joven, la mejor propuesta musical (solista o banda) calificada 
por el cazatalentos participará en el concierto final.  

Las tres bandas y/o solistas finalistas recibirán un apoyo equivalente a: 

• Primer lugar $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)  
• Segundo lugar $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) 
• Tercer lugar $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) 
• Se reconocerá una mención honorífica.  



	 	

Las y los miembros de las bandas premiadas con los 3 primeros lugares deberán completar los 
requisitos del padrón único de beneficiarios. 

Las y los jóvenes seleccionados deberán cumplir con la integridad del programa del Encuentro, en caso 
contrario se harán acreedores a sanciones que el Comité Organizador considere oportunas. 

F. ¿Cuándo es Ritmo Joven 2017? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Más información en: 
 
Instituto Mexicano de la Juventud 
Teléfono: +52 1 55 1500 1300 Ext. 1417, 1418 y 1421 
Página web: www.gobmx/imjuve 
Serapio Rendón 76, Col. San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P. 06470 
 
Nombre de la Instancia Estatal de la Juventud 
Teléfono: 
Página web: 

 

Ciudad de México, 7 de agosto de 2017 (previsto) 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el eso para fines 
distintos a los establecidos en el programa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación de la convocatoria  7 de agosto de 2017 
Cierre de la convocatoria  (por definir) 
Encuentro Local hasta en 5 entidades 
federativas Por definir cada encuentro local 

Audición final y Gran Concierto 12 de octubre  (previsto) 



	 	

Anexo A 
 

Encuentro Nacional Ritmo Joven  
Formato de Inscripción  

 
Nombre artístico de la 
banda o solista 

 

Número de integrantes 
conformado por la 
banda (En caso de ser 
solista omitir este 
punto) 

 

Género musical   
Nombre completo 

del/la solista o 
integrantes de la banda 

Edad No. código 
joven 

Último 
grado de 
estudios 

Nombre de la 
última escuela a 
la que asististe 

Talla de playera 
(CH,M,G,XG) 

 
Integrante 1:      

      

Integrante 2:      

Integrante 3:      

Integrante 4:      

Integrante 5:      

Integrante 6:      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	 	

Anexo B 
 

AUTORIZACIÓN DE MATERIAL VIDEOGRÁFICO 
 

 
México, ____de _____________ de 2017 

 
 
Por medio de la presente y en relación al Concurso Nacional Ritmo Joven, yo 
______________________________________ (Nombre completo), autorizó al Instituto 
Mexicano de la Juventud (Imjuve), para captar, usar, reproducir, distribuir, modificar, crear, poner a 
disposición, almacenar, grabar, publicar, a través del medio internet o cualquier medio conocido o por 
conocerse, sin limitación de territorio y tiempo, cualquier imagen, fotografía, video, entrevista, 
palabras, cita o cualquier otra representación mía, incluyendo nombre y apellido, sea con finalidad 
promocional o cualquier otra, sin que lo anterior genere compensación alguna a mi favor.  
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Nombre completo y firma  

 
 
 
(Carta personal) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	

Anexo 2 
 

Pasos Informativos para llevar a cabo una Feria Integral de Prevención Social, con base en la 
presentación de las Ferias Integrales de Prevención Social (FIPS) y en la Guía extensa de las Ferias 
Integrales de Prevención Social (FIPS) de la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana. 

 
 
 

 
 
 

*DGCI (Dirección General de Coordinación Intersecretarial de la Secretaría de Gobernación) 

El Imjuve junto con la 
DGCI especificaran 

los requerimientos a 
la Instancia Estatal 

para llevar a cabo la 
Feria 

La instancia Estatal 
definirá el lugar 

fecha y hora de la 
Feria 

La DGCI deberá 
informar a los 

enlaces del Grupo de 
Trabajo de Atención 
Integral en Espacios 
Públicos la fecha de 

la Feria  

La DGCI enviará croquis y ficha 
técnica a los Enlaces del Grupo 

de Trabajo de Atención Integral 
de Espacios Públicos, a la 

Instancia Estatal y al Delegado 
de SEGOB en la Entidad  

Los Enlaces del 
Grupo de Trabajo de 
Atención Integral en 
Espacios Públicos y 
la Instancia Estatal  
enviaran su Ficha 

Técnica a la DGCI con 
los Requerimientos 

de sus dependencias 

Se definirá quién a nivel local 
se encargará de proveer todos 

los insumos para la Feria 
(back, carpas, tablones, sillas, 

audio, difusión, seguridad 
pública, entre otros) 

Se definirá quién a 
nivel local se 
encargará de 

proveer de (luz, 
internet, difusión, 

protección civil, 
entre otros) 

La DGCI y las 
Instancia Estatal 

citará un día antes a 
todas las 

dependencias 
participantes para 

indicarles la 
ubicación de su 

stand 



	 	

ANEXO 3 
 

Propuesta de componentes básicos y de distribución 
 

Componentes 
 IMJUVE Sede 

Local 
Sede Nacional 

Modelo Ritmo Joven Imjuve X   

Cazatalentos X   

Taller de proyectos musicales a industrias culturales   X   

Taller de resolución pacífica de conflictos X   

Mecanismo de registro X   

Revisión de documentación para audiciones locales X X x 

Concierto final Coinversión  Coinversión 

Publicación de resultados de audición a nivel local X X  
Logística local de Rider  X x 
Catering en sede  X x 
Hospedaje (1 noche) en sedes locales  X  
Hospedaje sede final   x 
Alimentación (1 desayuno, 2 comidas, 1 cena) en 
sedes locales 

 X  

Alimentación en sede final    x 
Traslado al Encuentro nacional de bandas o solistas 
finalistas Por definir 

Modelo Feria Integral de Prevención Social 
Gestión  X   
Logística    X 
 
La definición de la distribución de los componentes que asuma la Instancia estatal podrá sufrir 
modificaciones, previo acuerdo de las partes involucradas, priorizando la ejecución de la categoría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	 	

ANEXO 4 
 

Ficha descriptiva de propuesta de coinversión 
 

Propuesta de la locación  
Nombre de la Instancia Estatal de la Juventud: ________________________ 
 

Datos de contacto del titular Datos del enlace operativo 
Nombre: _____________________ Nombre: _____________________ 
Teléfono : ____________________ Teléfono : ____________________ 
Correo electrónico: _____________ Correo electrónico: ______________ 
 
Fecha propuesta para la Audición: ___________ 
Fecha propuesta para el Taller en sus dos componentes: __________ 
 
Nota: Idealmente tendrá que ser el mismo día. 
 

Descripción de propuesta para el Encuentro Local 
 Aplica Descripción  

Sí No  
Lugar donde se llevará a 
cabo la audición local: 

 Ofrece transporte local    

Imagen gráfica del lugar 
para la audición local:   

 Ofrece hospedaje    

No. de polígono de 
Pronapred (sí aplica): 

 Ofrece catering    

Lugar donde se llevará a 
cabo los talleres en sus 
componentes: 

 Ofrece luces, audio y 
backline 

   

Imagen gráfica del lugar 
para los talleres:  

 Ofrece premios locales    

Propuesta de actividades 
planeadas: 

 Otras facilidades    

Concierto final y Feria 
Integral en caso de 
postularse para el 
Encuentro Nacional  

     

 
 
 

_______________________ 
Firma del titular 

 
 

_________________________ 
Firma de enlace operativo 

(Agregar identificación oficial) 
 
 
 
 
 



	 	

 
 
 
 
 
 

 
  


