
C O N V O C AT O R I A

Con la finalidad de propiciar la adquisición de competencias básicas de aprendizaje, dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 54 de la Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que trata sobre la obligatoriedad de profundizar en la enseñanza de la historia y significado de los símbolos patrios, como
rasgo distintivo de nuestra identidad cultural y en el marco de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio del Movimiento de la Independencia Nacional y el
Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana, la Secretaría de Educación convoca a las escuelas primarias, públicas y particulares, a participar en el “XXVIII
Concurso de Interpretación del Himno Nacional Mexicano” de conformidad con las siguientes

B A  S  E  S   I. Participantes:
• Participarán coros de las escuelas primarias, públicas y particulares, en
una de las siguientes categorías:

A) Escuelas con maestro especializado en música.
B) Escuelas cuyo asesor sea un maestro frente a grupo, perteneciente al

C.T. participante.
• Cada coro estará constituido por un mínimo de 15 y máximo de 60
alumnos pertenecientes a la escuela participante.

II. Presentación:
• El coro entonará el Himno Nacional en los términos que establece la Ley

e) ENTONACIÓN: se calificará la afinación de los coros en
la tonalidad "Do" mayor.

f) CALIDAD SONORA: se calificará la emisión natural de la voz.
g) ACOPLAMIENTO: se calificará el ensamble entre las

voces y el acompañamiento, si fuera el caso.

En cada una de las etapas, se integrará un jurado con un mínimo de tres
personas que acrediten formación musical. Dicho jurado será designado
por las autoridades educativas correspondientes, mismo que seleccionará
el coro triunfador en cada una de las etapas.

B A  S  E  S   

• El coro entonará el Himno Nacional en los términos que establece la Ley
sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales del 8 de febrero de
1984, que en lo conducente dice:

Artículo 38.- "El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno
Nacional, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la
presente Ley. La interpretación del Himno Nacional se hará siempre de
manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida
solemnidad ".

Artículo 39.- "Queda estrictamente prohibido alterar la letra y música del
Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o

por las autoridades educativas correspondientes, mismo que seleccionará
el coro triunfador en cada una de las etapas.
a) De escuela: cuando en una escuela haya más de un conjunto coral, se
efectuará una competencia para seleccionar un coro que la represente,
mismo que participará en la etapa siguiente.
b) De zona escolar: se realizará una competencia por categoría para
seleccionar al coro triunfador de cada una, mismo que participará en la
etapa siguiente.
c) De Unidad Regional: se realizará una competencia por categoría para
seleccionar al coro triunfador, mismo que participará en la etapa siguiente.
d) Estatal: se realizará una competencia por categoría para seleccionar
al coro estatal triunfador, el jurado que calificará para elegir el primer lugarHimno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o

arreglos...".
• Los coros participantes, en todas las etapas, deberán hacer su
interpretación acompañados de música grabada de la pista No. 3 del CD del
Himno Nacional Mexicano distribuido por la Dirección de Educación
Extraescolar, la cual está apegada a la versión oficial publicada en el Diario
Oficial de la Federación. Los coros que utilicen otro tipo de
acompañamiento serán descalificados automáticamente.

al coro estatal triunfador, el jurado que calificará para elegir el primer lugar
de cada categoría estará constituido por:

*Un representante del C. Gobernador Constitucional del Estado.
*Un representante de la Secretaría de Educación.
*Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional.
*Un representante de la Secretaría de Educación Pública en la entidad.
*Tres profesores de educación musical escolar y reconocido prestigio.

En cada etapa, la cédula de inscripción del coro triunfador deberá
especificar a qué categoría corresponde, para que en la siguiente etapa
participe en la misma. En cada etapa el fallo del jurado será inapelable e
irrevocable.III. Etapas y fechas:

A) De escuela: 1 al 12 de marzo de 2010.
irrevocable.

V. Premiación:
• Serán premiados los tres primeros lugares en cada categoría; no se
permitirán empates.
• Se otorgará constancia para director, maestro asesor y supervisor o
inspector de las escuelas que obtengan los tres primeros lugares de la
etapa Estatal.
• La premiación de los ganadores será responsabilidad de los
organizadores de cada etapa.
• La premiación de los coros ganadores en la etapa Estatal, se realizará en

A) De escuela: 1 al 12 de marzo de 2010.
Responsable: Director(a)

B) De zona escolar: 15 al 26 de marzo de 2010.
Responsable: Inspector(a) o
Supervisor(a)

C) De Región: 3 al 14 de mayo de 2010.
Responsable: Jefe(a) de Unidad Regional

D) Estatal: 27 de mayo de 2010.
Responsable: Dirección de Educación
Extraescolar. • La premiación de los coros ganadores en la etapa Estatal, se realizará en

la ceremonia del día 16 de septiembre de 2009 en Palacio de Gobierno.

VI. Transitorios:
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los
organizadores en cada una de las etapas.

Extraescolar.
La inscripción, designación de sedes y jurados será competencia de las
autoridades correspondientes en cada etapa.

IV. Evaluación y jurado:
La interpretación del Himno Nacional será evaluada en los siguientes
aspectos:
a) MATIZ: se calificará el volumen (FF= muy fuerte),
b) DICCIÓN: se calificará la pronunciación correcta de las palabras.
c) TEXTO: se calificará la correcta repetición apegada a la letra oficial del
himno.

Para mayores informes comunicarse a la 
Dirección de Educación Extraescolar,himno.

d) RITMO: se calificarán los valores precisos indicados en la partitura
oficial del himno (marcial=76).

Dirección de Educación Extraescolar,
Departamento de Valores Cívicos y Éticos al teléfono 20 20 54 51

Correo electrónico: valores_civicos@yahoo.com.mx

“Siendo contra los clamores de la naturaleza vender a los 
hombres, quedan abolidas las leyes de la esclavitud”

Miguel Hidalgo y Costilla




