
 

 

CONVOCATORIA “INSCRIPCIÓN A LA BANDA DE MARCHA MUUK’ BÁALAM” 
 
El Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CEPREDEY), invita a las niñas, 
niños, adolescentes y personas jóvenes de 9 a 20 años con interés musical que pertenezcan a los 
municipios Kanasín y sur de Mérida a formar parte de la Banda de Marcha Muuk’ Báalam.   

 
OBJETIVO 

 
Contribuir a la prevención de la violencia, así como al respeto a los Derechos Humanos, fortaleciendo el 
tejido social y la participación ciudadana, a través de la música como un medio de sensibilización para la 
prevención de conductas de riesgo en infancias y juventudes.  

 
DIRIGIDA A 

 
Niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes estudiantes de 9 a 20 años residentes en los municipios de 
Kanasín y sur de Mérida. 

 
BASES 

I. REQUISITOS: 
 

1. Tener de 9 a 20 años de edad cumplidos.  
2. Residir actualmente en los municipios de Kanasín o en el sur de Mérida. 
3. Ser estudiante. 
4. Llenar el formulario de solicitud.  
5. Entregar el formato de consentimiento informado. 
6. Participar en la entrevista de selección. 
7. Contar con algún dispositivo electrónico y conexión a internet, que les permita acceder a las 
actividades virtuales del programa. 

 
II. CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

1. Podrán inscribirse niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes que deseen participar en acciones 
para el fortalecimiento de la prevención del delito a través de la música como factor protector de la 
violencia y la delincuencia.  

2. Las personas jóvenes deberán llenar el formulario de solicitud, así como el formato de 
consentimiento informado; en el caso de niñas, niños, adolescentes, quienes lo llenarán serán 
madres, padres, tutoras o tutores. 

3. Personal del CEPREDEY se contactará a través de correo electrónico y/o llamada telefónica para 
indicar el día y horario establecido para realizar la entrevista presencial de selección. 

4. Las y los participantes interesados deberán cumplir con la entrega del consentimiento informado y 
con la entrevista presencial de selección. 

5. Las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes que resulten seleccionadas, serán contactadas 
por personal del CEPREDEY a través de correo electrónico y/o llamada telefónica para informarles 
del resultado.  

6. Las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes que resulten seleccionadas deberán llenar el 
formato de inscripción a la Banda de Marcha Muuk’ Báalam. 

7. Las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes que resulten seleccionadas, recibirán 
asesoramiento/clases. 

 
 
 



 

 

 
 
III. LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCIÓN: 
 

1. La convocatoria se encontrará abierta para inscripción del 24 de marzo al 23 de abril de 2021.  
2. Se recibirán solicitudes de inscripción de niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes residentes 

de los municipios de: 
A. Kanasín. 
B. Mérida (Zona Sur). 

 3. Se deberá llenar el formato de solicitud, el cual se encuentra en yucatan.gob.mx/sinviolencia y 
descargar el formato de Consentimiento informado para su entrega el día de su entrevista de 
selección. 

4. Las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes que se inscriban y resulten seleccionadas, serán 
contactadas por personal del CEPREDEY a través de correo electrónico y/o llamada telefónica y 
deberán completar el proceso de inscripción, llenando el formato de inscripción a la Banda de 
Marcha Muuk’ Báalam. 

 
IV. PRUEBAS DE SELECCIÓN: 
 
La entrevista de selección se realizará de manera presencial en el periodo del 26 de abril al 14 de mayo de 
2021. Las y los aspirantes recibirán una llamada telefónica y un correo electrónico con las instrucciones y 
especificaciones para la entrevista, una vez completado su registro. Se deberán cumplir las fechas y 
horarios establecidos. 
 
V. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 
 

1. Integración completa de los requisitos solicitados, en el tiempo estipulado.  
2. Resultados obtenidos en la entrevista presencial de selección. 

 
VI. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
 
Las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes seleccionadas, serán contactadas por personal del 
CEPREDEY vía telefónica y/o correo electrónico a más tardar el 31 de mayo de 2021. 
 
DATOS DE CONTACTO: 
 
Oficinas del CEPREDEY. Lunes a viernes de 9:00 am a 3:00pm en los teléfonos 999-1952289 y 999-
9538265. 
Correo electrónico: cepredey@yucatan.gob.mx  
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los acuerdos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador integrado por servidores públicos 

pertenecientes al Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana” 
 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los 
impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y 

otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado 
de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” 

  


