CONVOCATORIA
El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY), el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF ESTATAL), la Secretaría de Desarrollo Social a
través de la Subsecretaria de la Juventud (SEDESOL JOVEN), la Secretaría de la Cultura y las Artes
(SEDECULTA), te invitan a participar en el concurso “ALZA LA VOZ, EXPRÉSATE CANTANDO”.
OBJETIVO
Fortalecer la cultura de paz y los valores de convivencia positiva entre la comunidad juvenil del
Estado de Yucatán desde el enfoque de prevención de la violencia y las adicciones, a través de la
expresión artística del canto, para inspirar y promover cambios positivos en las comunidades.
DIRIGIDA A
La comunidad juvenil de entre 14 y 24 años, que radica en el estado de Yucatán que se encuentren
comprometidos con la prevención de la violencia en todas sus formas y modalidades.
TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN
Las canciones deberán promover la prevención de la violencia y las adicciones, fortaleciendo
mensajes que inviten a la reflexión de las mismas. Se aceptarán letras de canciones adaptadas
y/u originales alineadas a uno o más de los siguientes temas:
Temas para la categoría A:
- Prevención de Adicciones
- Derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes
- Amor sin violencia
- Habilidades para la vida
- Prevención de la violencia
digital
- Prevención de la violencia
familiar

Temas para la categoría B:
- Prevención de violencia de
género
- Cultura de la Paz
- Prevención de la
discriminación
- Prevención del suicidio
- Diversidad cultural
- Masculinidades positivas

CONSIDERACIONES GENERALES
I.
Podrán participar las y los jóvenes que deseen expresar y difundir mensajes de
prevención de la violencia y las adicciones a través de la interpretación de canciones
alineadas a las temáticas de participación.
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Se podrá participar en dos categorías de edades:
a. 14 a 17 años (estudiante de preparatoria en el Estado)
b. 18 a 24 años
Las personas de la categoría “A”, deberán llenar con ayuda de su madre, padre o tutor un
formato de consentimiento y registro.
La participación deberá ser en solista, siempre y cuando no reciban financiamientos
provenientes de recursos del Gobierno del Estado o de cualquier otra dependencia
pública o privada.
Solo podrán registrar una canción por persona.
No serán admitidas canciones que presenten un lenguaje ofensivo y/o discriminatorio.
La presentación podrá ser a capela, con pista o con instrumentos musicales. Cuidando
la calidad del audio con voz clara y letra entendible. El género musical es libre y la
canción deberá tener una duración mínima de 2 minutos y máxima de 4 minutos.
Las letras podrán ser cantadas e interpretadas en español y/o lengua indígena.

ASPECTOS A EVALUAR
- Originalidad de la letra en temática abordada.
- Contenido del mensaje preventivo.
- Interpretación.
- Proyección vocal.
- Afinación.
- Desenvolvimiento escénico.
- Dicción.
DONATIVOS
Los 3 primeros lugares de cada categoría por edad de la final estatal, recibirán los siguientes
donativos.
1° Lugar – Lap top
2° Lugar –Tablet
3° Lugar – Smartphone
INSCRIPCIÓN
Convocatoria abierta del 07 de septiembre al 16 de octubre del presente año, considerando los
siguientes pasos.
Paso 1. Preinscripción en el formato digital a través de yucatan.gob.mx/sinviolencia, se
solicitará la siguiente información para recibir un folio de participante:
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Categoría A:
Categoría B:
- Nombre completo
- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Fecha de nacimiento
- Municipio al que pertenece
- Municipio al que pertenece
- Nombre completo del padre, madre o
- Teléfono
tutor.
- Correo electrónico
- Teléfono del padre, madre o tutor.
- Correo electrónico
- Plantel educativo
*En la plataforma web podrás descargar el consentimiento informado.
Paso 2. Enviar entre el 07 de septiembre al 16 de octubre la siguiente información vía WhatsApp
al número celular asignada a cada categoría:
Categoría A.
Categoría B:
Celular: 9993 34 84 84
Celular: 9994 95 89 74
- Nombre
completo
y
folio
del
- Nombre completo y folio del participante.
participante.
- Copia de acta de nacimiento del
- Copia de acta de nacimiento del
participante.
participante.
- Declaratoria de conformidad firmada por
- Copia del INE del padre, madre o tutor.
el participante.
- Declaratoria de conformidad firmada por
- Letra y título de canción en formato Word.
el padre, madre o tutor.
- Video del participante cantando su
- Letra y título de canción en formato
canción.
Word.
- Video del participante cantando su
canción.
CARACTERíSTICAS DEL VIDEO
- Interpretación en vivo.
- Máximo 5 minutos donde incluya presentación breve con nombre completo, edad,
municipio, plantel educativo (solo categoría A) y nombre de la canción.
- Respetar formato horizontal.
- Iluminación, fondo y acústica adecuada.
SELECCIÓN
El comité organizador elegirá a 10 solistas entre las y los participantes inscritos que cumplan
todos los requisitos señalados en esta convocatoria. La selección será por cada categoría de
edad. Las y los jóvenes seleccionados serán notificados la última semana de octubre.
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SEMIFINAL VIRTUAL
La semifinal se realizará de forma virtual durante el mes de noviembre. Los 10 videos
seleccionados por cada categoría, se publicarán en redes sociales oficiales del Gobierno del
Estado a través de las cuales la ciudadanía podrá emitir un voto a favor de cada participante. Los
participantes con mayor número de votaciones y reacciones positivas serán finalistas.
FINAL VIRTUAL
La final estatal se transmitirá de manera virtual durante el mes de noviembre, se contará con un
jurado especialista en canto y en las temáticas abordadas en la convocatoria. El fallo del jurado
especialista será inapelable.
RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR COMPOSICIÓN
Se brindará un reconocimiento especial a las y los jóvenes de entre 18 y 24 años que deseen participar
a través de la composición de canciones alineadas a cualquiera de las temáticas descritas en esta
convocatoria.
Requisitos: Letra inédita compuesta con un mínimo de 4 estrofas y un coro. Puede incluir o no un
pre coro, tener o no melodía y estar en prosa o verso.
1. El proceso de preinscripción es en formato digital a través de yucatan.gob.mx/sinviolencia,
seleccionado la categoría de composición.
2. Deberás enviar entre el 07 de septiembre al 16 de octubre vía WhatsApp al 9994 95 89 74, lo
siguiente:
- Nombre completo y folio del participante.
- Copia de acta de nacimiento del participante.
- Declaratoria de conformidad firmada por el participante.
- Letra y título de canción en formato Word.
ASPECTOS A EVALUAR
Un jurado especialista realizará la selección final con base en los siguientes parámetros:
- Temática abordada
- Análisis de texto
- Coherencia e ilación
- Comunicación del mensaje
- Rítmica lírica
- Contenido del mensaje preventivo
DONATIVO ESPECIAL
La composición seleccionada será grabada y producida para ser interpretada en la gran final estatal
del concurso “ALZA LA VOZ, EXPRÉSATE CANTANDO” y será difundida en espacios televisivos y
radiofónicos.
*Los acuerdos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
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