
 

 
 

 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA Y EL 
CENTRO DE INICIACIÓN MUSICAL DE OAXACA. 

 

CONVOCAN A: 
 

Niñas y niños de 6 a 13 años con o sin 
conocimientos musicales, y jóvenes de 
14 a 20 años con conocimientos 
musicales a formarse como músicos en 
una especialidad instrumental y ser parte 
de nuestro alumnado en el semestre 
septiembre 2020 – febrero 2021. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES 
 

El Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, 
tiene por objetivo “Enseñar Música y 
Formar Músicos”, con base en un Plan de 
Estudios que abarca cuatro esferas de 
desarrollo musical, mismas que aseguran 
una formación integral del alumno. 
 
Nuestro Programa Educativo como 
Técnico Musical, contempla once niveles 
formativos, donde se imparte la enseñanza 
teórica, de especialidad instrumental y el 
Autodesarrollo. Además de participar 
obligatoriamente en alguna Agrupación 
Musical, como Ensambles, Orquesta de 
Cuerdas y de Cámara o Banda de Alientos. 
 
Se promueve principalmente el 
conocimiento e impulso del legado musical 
oaxaqueño, así como la música tradicional, 
formal y de concierto, a través de 
actividades artísticas y culturales dentro y 
fuera de la Ciudad. 
 
 

En el CIMO se imparten clases 
instrumentales en las siguientes 
especialidades, cada una con límite de 
cupo y de edad: 
 

INSTRUMENTO CUPO EDAD 

Flauta  Transversal Limitado 6 a 18 

Clarinete Limitado 6 a 17 

Oboe Limitado 6 a 20 

Saxofón Limitado 6 a 17 

Trompeta Limitado  6 a 17 

Corno Francés Limitado 6 a 18 

Trombón de vara Limitado 6 a 17 

Barítono Limitado 10 a 20 

Tuba Limitado 10 a 20 

Percusión Limitado 6 a 17 

 Piano Limitado 6 a 17 

Guitarra Clásica Limitado 6 a 17 

Violín Limitado 6 a 17 

Viola Limitado 6 a 20 

Violoncello  Limitado 6 a 20 

Contrabajo Limitado 10 a 20 

Canto  Limitado 10 a 18 
 

PRE-REGISTRO,  SOLICITUD DE 
FICHA DE ASPIRANTE Y PROCESO DE 

SELECCIÓN. 

 
Para llevar a cabo el proceso de pre-
registro y solicitud de ficha, el aspirante 
deberá seguir los siguientes pasos: 

 Paso No.1 
A partir de la presente convocatoria hasta 
el día viernes 4 de septiembre, en un 
horario de 10:00 a 16:00 hrs., de lunes a 



 

viernes, el aspirante enviará al correo 
cimoconvocatoriaaspirante@hotmail.com, 
los siguientes datos:  

 Nombre completo de aspirante. 
 Edad en años y meses. 
 Instrumento que solicita. 
 Tiempo que lleva tocando el instrumento. 
 Nombre completo del padre y/o tutor. 
 No. De celular y local. 
 Correo Electrónico 

En el título de “asunto” del correo, poner 
el nombre de CONVOCATORIA2021. 
Revisar que la información esta correcta 
antes de enviarla, para evitar posibles 
dificultades en el proceso. 

 Paso No.2 
Una vez enviado la información al correo, 
el aspirante recibirá una notificación, que 
dirá que su pre-registro ha sido realizado 
con éxito. 
A su vez, se le enviará el formato C.1.I para 
rellenarlo y un link para descargar el video 
que explica información sobre la 
operatividad académica del CIMO y 
conozca su forma de trabajo. 

 Paso No.3 
Una vez rellenado el formato C.1.I, el 
aspirante tendrá que escanearlo junto con 
su acta de nacimiento y enviarlo 
nuevamente al correo 
cimoconocatoriaaspirante@hotmail.com.  
El aspirante tendrá que enviar el formato, 
el día lunes 7 de septiembre, en un horario 
de 10:00 a las 20:00 hrs.  
Una vez enviado la información al correo, 
el aspirante recibirá un correo, 
notificándole que su registro para el 
examen ha sido completado con éxito. 
Nota: el formato y el acta de nacimiento es 
obligatoria escanearlo, no se aceptarán 
fotografías de ningún de los dos 
documentos, de lo contrario su proceso no 
podrá continuar. 

 Paso No.4 
Una vez cumplido el paso anterior, el 
aspirante habrá completado su proceso de 

pre-registro y podrá 
presentar su examen de admisión. 
El examen se aplicará en dos filtros: 
1.- Examen Instrumental.  
2.- Examen Teórico.  

 Paso No 5.  
El día miércoles 9 de septiembre, en un 
horario de 10:00 a 18:00 hrs., el aspirante 
recibirá un correo, con la siguiente 
información: 
 Ficha de aspirante. 
 Material de Instrumento a presentar, de 

acuerdo a especialidad solicitada. 
 Especificaciones, indicaciones y pasos 

a seguir para la aplicación del examen 
del primer filtro, el cual, será a través de 
un video. 

 Correo al que tendrán que enviar su 
video. 

 Paso No 6.  
Una vez leído las especificaciones 
enviadas y elaborado su video del primer 
filtro,  el aspirante tendrá los días Sábado 
12 y domingo 13 de septiembre, en un 
horario de 9:00 a 21:00 hrs., para subir y 
enviar su video, al correo que le fue 
asignado. 

 Paso No 7.  
Una vez concluido el paso No. 6, el día 
miércoles 16 de septiembre en un horario 
de 10:00 a 18:00 hrs., el aspirante recibirá 
un correo con la siguiente información: 
 Notificación de que acreditó el primer 

filtro. 
 Fecha y hora de aplicación del examen 

del segundo filtro. 
 Especificaciones, indicaciones y pasos 

a seguir para la aplicación del examen 
del segundo filtro, el cual, será a través 
de la plataforma zoom por video 
llamada. (contar con lap-top, 
computadora de escritorio o Tablet con 
cámara). 

Nota: en caso de no recibir un correo, 
quiere decir que su proceso ha concluido. 

 Paso No 8. 
Un vez concluido el paso No. 7 , los 
resultados serán publicados el día martes 
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22 de septiembre a partir de las 12:00 hrs., 
en la página 
http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/  
de acuerdo al No. De folio de la ficha. 

 Paso No 9. 
En caso de que el aspirante sea aceptado, 
el día 22 de septiembre en un horario de 
12:00 a 14:00 hrs., se le hará llegar un 
correo la siguiente información:  
 Indicaciones y pasos a seguir para el 

proceso de Inscripción. 
 Documentación, fecha y horario para 

realizar su inscripción. 
Nota: La emisión de órdenes de pago para 
derecho de Inscripción, la genera el 
personal del CIMO. 

 Paso No 10. 
Una vez concluido con el paso No. 9, el 
aspirante dará por concluido todo el 
proceso de admisión.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVISO 

 

Debido a la contingencia sanitaria que 
se está presentando en el país, se les hace 
de su conocimiento a todos los aspirantes, 
que todas las clases serán de manera 
virtual, hasta que las instituciones 
correspondientes dictaminen que ya puede 
haber clases de manera presencial o 
semipresencial. 
La presente convocatoria puede estar 
sujeto a cambios de acuerdo a la situación 
del COVID-19, cualquier información se les 
hará llegar a través de su correo 
electrónico. 
 
RESTRICCIONES 

 

No se aceptarán acceso a los diferentes 
trámites después de la fecha y hora citada 
y/o con la documentación incompleta. 
No se aceptarán pagos o Inscripciones 
después de las fechas y horarios 
señalados. 
 

 
PARA MAYORES INFORMES: 

Manuel  Sabino Crespo # 909 Col. Luis 
Jiménez Figueroa. Oaxaca,  Oaxaca. Horario 
de atención de 14:00 a 19:00 hrs. 
Tel. 51 68441. 

 
Aviso de Privacidad 

“Los datos personales que sean solicitados con motivo de la 
presente convocatoria por parte de la Secretaría de las Culturas 
y Artes de Oaxaca, serán utilizados exclusivamente para realizar 
el trámite correspondiente, mismos que no serán revelados, 
publicados y/o comercializados sin su consentimiento, lo anterior 
en términos de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos 
personales del Estado de Oaxaca. 
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