
           El Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, 
convoca a profesionales de la música para la conformación de la plantilla docente del ejercicio fiscal 
2023 del programa Vientos Musicales. 

            El programa Vientos Musicales es un programa formativo a través de la práctica musical colectiva 
que busca fomentar valores cívicos y humanos que suponen la conformación de una sociedad más integrada, 
consciente de sí misma y responsable con su aportación al entorno al que pertenece. 

         Para el año 2023 se operarán: 8 Bandas Sinfónicas en los municipios de: Abasolo, Jerécuaro, 
Moroleón, Salamanca, Salvatierra, San Luis de la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas y Valle de Santiago; 
1 Escuela de Música en Salvatierra; 8 Orquestas Sinfónicas: Purísima del Rincón, León, Irapuato, Jaral 
del Progreso, Cortazar, San José Iturbide, Uriangato y Acámbaro; 1 Camerata en Tarimoro; 10 Ensambles 
Corales en: Apaseo el Grande, Ciudad Manuel Doblado, Comonfort, Cuerámaro, Doctor Mora, Salamanca, 
San Felipe, Santiago Maravatío, Tarandacuao y Tierra Blanca. 

            El objetivo de la convocatoria es incorporar al equipo de Vientos Musicales para el trabajo 
en los municipios mencionados en las siguientes áreas:
� Gestor de Vinculación en municipios
� Coordinador de arreglos musicales.
� Coordinador de Orquestas Sinfónicas.
           -  Gestores Municipales (Instrumento de cuerda).
           -  Itinerante (Percusión / doble caña).
         - Instructor (Cuerdas graves y metales).
� Coordinador de Bandas Sinfónicas. 
         - Gestores Municipales (Metales).
         - Itinerante (Percusión / Maderas).
� Coordinador de Ensambles Corales.
           - Gestores Municipales.
� Auxiliar de Servicios Académicos.
� Dirección de la Escuela de Música. 
� Taller en Reparación de Instrumentos. 
� Coordinador de Servicios Escolares.
� Coordinación de Servicios Académicos.
� Auxiliar de Acervo y Recursos Escolares.
� Coordinación de Planeación Académica. 

* La plantilla docente a cubrir será seleccionada en función de las necesidades del Programa.

           El perfil requiere conocimientos y destrezas en las siguientes áreas:

1. En pedagogía instrumental y de ensambles;
2. En trabajo social de  proyectos musicales;
3. Desarrollo instrumental profesional;
4. Manejo de O�ce y plataformas virtuales para seguimiento de control escolar.
5. Disposición para participar en los ensambles de directores instructores del Programa en activi-
dades del IEC;
6. Disponibilidad de traslado al municipio o municipios asignados.
7. Participación en actividades Académicas y de Capacitación.  

          La actitud laboral debe priorizar el respeto, compromiso, creatividad y disposición colaborativa 
para el crecimiento del equipo.

PRIMERA FASE
           Para el registro a la convocatoria el aspirante deberá enviar la siguiente información:
− Currículum Vitae;
− Carta motivos por la cual está interesado en colaborar en Vientos Musicales;
− Planeación y diseño de 1 clase grupal, del instrumento correspondiente en formato libre sobre   
           el primer acercamiento del alumno/beneficiario a la música, en formato PDF.

           Dirigir los documentos al correo vientos_musicales@guanajuato.gob.mx 

SEGUNDA FASE
          Ejecución de obra libre con una duración máxima de 5 minutos y entrevista en el Centro de las 
Artes de Guanajuato, en Salamanca, Gto., el 30 o 31 de enero a partir de las 10 h, tomando como con-
sideración el horario y la fecha de registro, cuyo horario será proporcionado una vez concluida la prim-
era fase. 

* A excepción de los contrabajistas y percusionistas, todas las personas interesadas deberán traer su 
propio instrumento. 
* Percusión disponible para audición: Xilófono, 3 timbales, caja platillos, de choque, platillo suspendido 
y bombo. 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y RESULTADOS
             Las inscripciones quedan abiertas a partir de la fecha de publicación de la presente convocato-
ria, terminando el día viernes 27 de enero a la 16 h.

          En caso de ser seleccionado, deberá entregar la documentación complementaria según las 
Reglas de Operación del Programa Vientos Musicales.
 
          Los resultados serán publicados el día 02 de febrero del 2023 mediante las redes sociales del 
Instituto. Las personas seleccionadas deberán presentarse a una capacitación el día 7 de febrero de la 
presente anualidad, mediante correo se les brindará la información pertinente.  

REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN
Las personas seleccionadas, deberán entregar de forma física y digital la siguiente documentación:
- CURP e Identificación Oficial.
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
- Carta de NO antecedentes penales.
- Constancia de situación Fiscal y Opinión de cumplimento en POSITIVO ante el SAT.
- Currículum Vitae extenso acompañado de documentos probatorios.
- Firmará documentación interna del Programa. 

PARA MAYORES INFORMES
Centro de las Artes de Guanajuato

Revolución 204, Centro,
Salamanca, Gto. Tel. 464 641 6613 ext. 123

vientos_musicales@guanajuato.gob.mx 
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