
El Honorable Ayuntamiento de Mérida, Yucatán,  a través de la Dirección de Cultura

I N V I T A

A todas las niñas, niños y jóvenes habitantes del municipio ejecutantes de instrumentos musicales de orquesta, a 
participar en el proceso de audición y selección para integrar la Orquesta Filarmónica Municipal Infantil y Juvenil 
(FIMIJ) y ser parte de esta agrupación artística.

La Filarmónica Municipal Infantil y Juvenil (FIMIJ) es una iniciativa del H. Ayuntamiento de Mérida, a través de la 
Dirección de Cultura, que integra una representación artística infantil y juvenil de Mérida con altas expectativas de 
calidad musical y la finalidad de promover la integración social a través de la música en el municipio.

La agrupación musical reunirá un número aproximado de 16 destacados(as) niñas, niños y jóvenes ejecutantes de los 
siguientes instrumentos: violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta, 
trombón tenor, trombón bajo, tuba, arpa, piano y percusiones.

En caso de resultar seleccionados, niñas, niños y jóvenes se incorporarán a la FIMIJ participando en las siguientes 
actividades:
  Ensayo de la agrupación completa - Lunes (Centro Cultural Olimpo) de 4 a 6 pm.
  Ensayos seccionales - Miércoles o Jueves (Espacio de usos múltiples) de 4 a 6 pm.
 Conciertos dominicales - Durante la Temporada Olimpo.
 Curso de Verano de Iniciación Orquestal 2022 de  perfeccionamiento técnico e interpretativo y la practica del  
 repertorio seleccionado para el primer concierto de la temporada - Lunes a Viernes del 15 al 26 de Agosto de 10 a 1 pm. 

BASES DE PARTICIPACIÓN

Requisitos
 Ser mexicano con residencia en el municipio de Mérida o extranjero con la calidad de avecindado, en ambos  
 casos con una antigüedad mínima de 5 años.
 Tener entre 10 y 17 años de edad al momento de la postulación.
 Contar con conocimientos técnicos mínimos requeridos de ejecución instrumental.
 Leer partituras y manejar repertorio de acuerdo al nivel de ejecución. 
 Disponibilidad de tiempo para asistir y realizar las actividades de la agrupación. 
 Contar con apoyo y compromiso de los tutores, para la realización de actividades de la agrupación.
 Presentar la solicitud de inscripción, la audición correspondiente y la documentación requerida en formato  
 PDF en las presentes bases de participación.
 Tener el instrumento musical en buenas condiciones de uso.

DOCUMENTACIÓN Y VIDEO

Las personas aspirantes, deberán enviar únicamente por correo electrónico a la dirección cultura@merida.gob.mx, el 
escaneo de su documentación completa exclusivamente en formato PDF con un peso máximo de 10 megabytes (MB) 
en total, en el siguiente orden: 

 1. Formato de solicitud de ingreso. (Anexo 1)
 2. Acta de nacimiento del participante (No mayor a tres años de vigencia).
 3. Clave única de población del participante (CURP).
 4. Carta del padre, madre o tutor expresando su consentimiento de participación con firma autógrafa. (Anexo 2)
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*En caso de que el padre, madre o tutor sea extranjero o nacional sin INE con domicilio en la ciudad de Mérida puede 
comprobar su residencia con una carta de vecindad con una antigüedad mínima de 5 años. Para tramitarla puede 
consultar: merida.gob.mx/tramites

Deberá escribir en el cuerpo del correo la LIGA A UN SITIO DE INTERNET (YouTube, Vimeo, Google Video, etc.) que 
contenga el video grabado de alguna pieza o fragmento musical no mayor a 3 minutos. La grabación no deberá estar 
alterada con efectos, edición o postproducción ya sea auditiva o visual (no es necesario que sea profesional). El video 
deberá estar debidamente identificado y/o etiquetado con los siguientes datos: Nombre de la o el participante, 
instrumento y su edad.  El video deberá ser individual, no por grupo, ensamble o agrupación. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

La Dirección de Cultura establecerá una Comisión de Selección conformada por especialistas de reconocido 
prestigio en la disciplina musical, cuya decisión será inapelable. 

Se realizará una revisión administrativa para verificar que las propuestas inscritas cuenten con la documentación y el 
material audiovisual requerido en las presentes bases de participación.

A través del vídeo enviado, se evaluará el desempeño de cada postulante para realizar la preselección respectiva.

Las niñas, niños y jóvenes preseleccionados serán notificados vía correo electrónico para asistir a una audición de 
manera presencial, en el lugar, día y hora asignado por la Comisión de Selección.

Las audiciones serán calificadas y una vez finalizado el proceso de selección, los resultados serán publicados en la página 
web www.merida.gob.mx/cultura. La selección de integrantes estará limitada al cupo de 16 participantes en total.

INFORMACIÓN GENERAL

Las postulaciones que no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes bases, no serán consideradas en 
el proceso de selección. 

No es necesario incluir mayor documentación a la solicitada en la presente convocatoria (currículum vitae, 
fotografías, programas de mano, etc.).

El periodo de recepción de solicitudes será a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el 
cierre de la misma, que será el jueves 28 de julio del presente año a las 23:59 horas del día. 
La fecha de publicación de resultados será el lunes 8 de agosto de 2022.

Al registrar su solicitud, las y los aspirantes aceptan participar conforme a lo establecido en las Bases de 
participación. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Dirección de Cultura.

Para mayores informes acerca de la convocatoria se podrán comunicar al teléfono 9 28 54 14 extensión 83511 o enviar 
un correo electrónico a la siguiente dirección: cultura@merida.gob.mx
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SOLICITUD DE INGRESO A LA FILARMÓNICA MUNICIPAL INFANTIL Y JUVENIL (FIMIJ)

Complete el formulario cuidadosamente para registrarse.

DATOS PERSONALES DEL/LA PARTICIPANTE:

Nombre completo:
Fecha de nacimiento: 
Edad:
Género:
Lugar de nacimiento:

DATOS PERSONALES DEL/ LA TUTOR (A):

Nombre completo:
E-mail:
Número de teléfono móvil:
Número de teléfono:

¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE LLEVARLE A LOS ENSAYOS?

 Padre
 Madre
 Otra persona 

DATOS SOBRE SU FORMACIÓN MUSICAL

¿QUÉ INSTRUMENTO (S) EJECUTA?:

¿SABE LEER MÚSICA? (Partituras)

 Sí 
 No

NOMBRE DE SU PROFESOR (A) DE INSTRUMENTO:

NOMBRE DE SU ESCUELA DE MÚSICA:

Dirección: Calle                          Número:                       Colonia:              Ciudad:

ASISTE DESDE: 

¿TIENE ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA ESPECIAL (ALERGIA, ENFERMEDAD)?

 Sí   Cuál:____________________________________________
 No

EL PARTICIPANTE, ¿CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE HORARIO PARA 
ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS?

 Sí 
 No

ANEXO 1
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CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Filarmónica Municipal Infantil y Juvenil (FIMIJ)

(Proceso de audición y selección)

Lugar y fecha: _________________________________________
A QUIEN CORRESPONDA
Por medio de la presente, otorgo la autorización para que mi hijo(a)
______________________________________________________________ ejecutante de 
(instrumento) _________________________ participe como aspirante para conformar 
la Filarmónica Municipal Infantil y Juvenil  (FIMIJ), en el marco del Proceso de Audición 
y Selección de dicha agrupación, con base en la Convocatoria Pública FIMIJ 2022, y en 
caso de resultar seleccionado, lleve a cabo todas las actividades programadas para el 
presente año, así como los planes de trabajo de la organización. Sin más por el 
momento, reitero a usted mi aprobación a lo arriba señalado.

____________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

ANEXO 2
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