
“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
 QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL”

Con fundamento en los artículos 53 y 55 fracción IV de la ley para la juventud para el estado de Gua-
najuato y al título  II capítulo III sección sexta  de las reglas de operación para el programa desarrollo 
y participación juvenil para el ejercicio fiscal 2016  invitan a la juventud del Estado de Guanajuato a 
participar en

“GUANAJUATO SUENA”
BASES

1. Participación
Podrán participar jóvenes guanajuatenses cantautores, creadores y ejecutantes de sus propias obras 
que participen en forma individual, cuya edad quede comprendida entre los 18 y 29 años. En el caso 
de agrupaciones, también podrán participar aquellos que estén formados mayoritariamente por 
jóvenes guanajuatenses.

2. Requisitos
Los requisitos para participar en la presente convocatoria son los siguientes:

Solistas: 
a)Cédula de registro debidamente requisitada, disponible en el portal web del Instituto.
b)Copia de identificación oficial con fotografía.
c)Copia de la clave única de registro de población (CURP).
d)Copia de un comprobante de domicilio vigente no mayor a dos meses a la fecha de presentación de 
la solicitud.
e)Dos canciones de su autoría en archivo de audio, en liga de algún portal para compartir canciones 
y/o videos como myspace, youtube, vimeo, etc., así como las respectivas letras de las canciones en 
formato Word Arial 12.
f)En caso de no ser Guanajuatense de nacimiento, entregar constancia de estudios de parte de una 
unidad académica certificada, o carta de residencia emitida por el Ayuntamiento que corresponda o 
documento que acredite la residencia en el Estado como mínimo de 2 años anteriores a la solicitud.
g)Dar “Me gusta” a la página en Facebook del Instituto de la Juventud Guanajuatense.

Agrupaciones: 
a)Cédula de registro debidamente requisitada disponible en el portal web del Instituto, designando 
un representante que sea parte de la agrupación; 
b)Copia de identificación oficial con fotografía del representante del grupo; 
c)Copia de la clave única de registro de población (CURP) del representante del grupo; 
d)Copia de un comprobante de domicilio vigente no mayor a dos meses a la fecha de presentación de 
la solicitud.
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e)Dos canciones de su autoría en archivo de audio, en liga de algún portal para compartir canciones 
y/o videos como myspace, youtube, vimeo, etc., así como las respectivas letras de las canciones en 
formato Word Arial 12.
f)En caso de no ser Guanajuatense de nacimiento, entregar constancia de estudios de parte de una 
unidad académica certificada, o carta de residencia emitida por el ayuntamiento que corresponda o 
documento que acredite la residencia en el Estado como mínimo de 2 años anteriores a la solicitud.
g)Dar “Me gusta” a la página en Facebook del Instituto de la Juventud Guanajuatense.

Los jóvenes interesados podrán entregar los requisitos impresos en las oficinas centrales y region-
ales del Instituto de la Juventud Guanajuatense, o por los medios electrónicos establecidos.

3. Temáticas.
Los participantes en esta modalidad deberán estar referidos a cualquiera de los temas o géneros 
musicales que a continuación se mencionan:
    I. Alternativo 
    II. Pop 
    III. Latin Rock 
    IV. Metal 
    V. Pop Rock 
    VI. Hip Hop

4. Inscripciones.
Para participar el interesado podrá presentar su proyecto en las oficinas centrales o regionales del 
Instituto de la Juventud Guanajuatense, o bien a través del correo electrónico:
convocatoriasjuventud@guanajuato.gob.mx

5. Evaluación.
El Comité Evaluador estará integrado por personas con experiencia en el tema, quienes serán nomb-
rados por el Comité Dictaminador del Instituto de la Juventud Guanajuatense, y su fallo será inapel-
able. La sede y ubicación delconcierto eliminatorio y la final del Guanajuato Suena, se les comunicará 
con antelación a los participantes.

Etapa 1 
Una vez cerradas las inscripciones, un Comité Evaluador integrado por especialistas dedicados al 
ámbito musical, analizará las postulaciones de todos los inscritos y determinará un listado de finalis-
tas que integrarán el conciertoeliminatorio.

Etapa 2 
Se dará paso al concurso estatal donde competirán los finalistas, de éste saldrá un único ganador 
estatal.
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El Comité Evaluador emitirá su determinación conforme a los siguientes criterios de calificación:

6. Premiación.
El ganador de “Guanajuato Suena,La Final” tendrá un premio de naturaleza económica por 
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.).

7. Transitorios.
Esta convocatoria está sujeta a la factibilidad, oportunidad y cumplimiento de los requisitos por parte 
de las iniciativas presentadas, por lo que en función de dichas condiciones podrá declararse como 
desierta.

Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos en definitiva por el Comité 
Dictaminador.

INFORMES 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE

Boulevard Mariano Escobedo #1201 esquina Wagner colonia León Moderno, CP 37480, León, 
Gto.

01 (477) 194 0500
01 (800) 017 2007

Página web:  jovenes.guanajuato.gob.mx
Correo electrónico: convocatoriasjuventud@guanajuato.gob.mx

                        Criterios                               Ponderación
Ejecución                                    25%
Propuesta musical               25%
Dominio escénico               25%
Imagen                                    25%


