
www.gob.mx/cultura           www.gob.mx/mexicoescultura          www.inba.gob.mx

PUESTO SUELDO MENSUAL BRUTO 
(antes impuestos) SERVICIOS MUSICALES

BONO ARTÍSTICO 
MENSUAL BRUTO
(antes impuestos)

Este sueldo se devenga mediante 
siete servicios semanales (ensayos y 
conciertos) con duración máxima de 

tres horas y media.

CONCERTINO
EN SU PRIMERA
CONVOCATORIA

$18,728.86

El Instituto Nacional de Bellas Artes
y la Orquesta Sinfónica Nacional 

C O N V O C A N
A los músicos nacionales, interesados en participar en los concursos de oposición para formar 
parte de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. 

$10,815.92

Prestaciones: Prima dominical, prima vacacional, premio de puntualidad y asistencia, 
mensual y semestral, aguinaldo, canasta navideña, vales de despensa, etc.

Informes: Orquesta Sinfónica Nacional/Departamento de Personal, en el teléfono
4122 8040 extensiones 6468 y 6469, de lunes a viernes de 10 a 15 h en días hábiles,
o en el correo electrónico: osnaudiciones@gmail.com

Material de audición: Recogerlo personalmente en el Teatro Regina ubicado en 
Regina 52, col. Centro o bien, éste les será enviado una vez que cubran los requisitos de 
inscripción, a través de correo electrónico en formato PDF.
La ubicación de las audiciones será en el Foro del Teatro Regina.

Requisitos de admisión: Licenciatura en Violín (Título Profesional o Constancia 
Certificada), Curriculum vitae con foto, firmado y con al menos dos cartas que respalden
la solvencia profesional de los lugares en los que se ha desempeñado (sujeto a verificación).
En caso de cumplir con el filtro social administrativo solicitado anteriormente, deberá 
entregar la siguiente documentación: Nacionalidad mexicana (Acta de Nacimiento o
Carta de Naturalización), Clave Única de Registro de Población (CURP), identificación 
oficial (Credencial para Votar o pasaporte vigente), Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (SMN) (hombres), comprobante 
de domicilio actualizado (no mayor a 2 meses), correo electrónico, comprobante de 
instrucción básica (mínimo preparatoria).

Nota 1: Podrán realizar su inscripción personalmente en la dirección mencionada y/o 
enviando los documentos al siguiente correo electrónico: osnaudiciones@gmail.com 
Nota 2: No se permitirá la inscripción, si no cumple con todos los requisitos de admisión 
antes señalados. 

El cierre de inscripciones será el lunes 23 de enero de 2017 (Fecha improrrogable)
Las audiciones se llevarán a cabo el lunes 30 de enero de 2017 a partir de las 8:30 h


