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La música es un elemento de gran relevancia para nuestra institución, las agrupaciones 

musicales se han empleado en diversas facetas, ya sea para engalanar y dar realce a 

ceremonias o eventos cívicos, así como para promover la cultura musical y brindar 

entretenimiento y oportunidades de sano esparcimiento a la familia militar. 

  
Nuestras agrupaciones musicales han participado en eventos de gran relevancia, tanto al 

interior del ejército y fuerza aérea, como en el ámbito civil, distinguiéndose siempre como 

un digno representante de nuestro instituto armado. La Oficialía Mayor de la Secretaría de 

la Defensa Nacional, a través de la Sección de Organizaciones Musicales de la propia 

dependencia, controla a trece agrupaciones musicales, integradas por 384 músicos, que 

poseen conocimiento inherente a las diversas expresiones es de la música.  

 

Estas agrupaciones, fueron creadas exprofeso, para participar en eventos organizados 

por autoridades de los tres niveles de gobierno, así como, Organismos Militares, 

Instituciones Educativas y Asociaciones Civiles de diversa índole. 

  

Su participación es gratuita, poniendo especial atención, en que el organismo que recibe 

el apoyo no lucre con las presentaciones; estas actuaciones serán con objeto de rendir 

honores a nuestra enseña nacional y con intervenciones musicales durante actos 

protocolarios previos a eventos importantes, ceremonias cívicas, deportivas y otras, 

mismas que deben fomentar y preservar la cultura de la música y mantener vivas las 

diversas expresiones de las tradiciones mexicanas. 

 

En resumen, su misión, es proporcionar solemnidad y relevancia a las diversas 

ceremonias cívico-militares o eventos culturales, educativos y deportivos, de este instituto 

armado u organizados por los tres órdenes de gobierno, e instituciones privadas, para 

brindar un sano esparcimiento a través de estas actividades, al personal militar y sus 

derechohabientes. 
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Durante el mes de noviembre, las organizaciones musicales de esta Secretaría, han 

participado en diversos eventos, en apoyo de las acciones que emprende el Gobierno 

Federal, en el ámbito de la propia competencia de esta Secretaría de Estado.  

 

De conformidad con las directivas 

giradas por el Alto Mando, los días 

jueves de cada mes, las agrupaciones 

de esta Secretaría, llevan a cabo 

conciertos musicales, para atención del 

personal militar de las Dependencias de 

esta Secretaría. 

 

Y el primer jueves de cada mes, 

un evento similar, se lleva a cabo en el 

vestíbulo de la Secretaría de Marina; 

siendo este dirigido a militares en 

situación de retiro, derechohabientes y 

público en general.  

 

En las POLÍTICAS PARA 

PROPORCIONAR EL APOYO CON LAS 

AGRUPACIONES MUSICALES, se 

establecen los criterios para autorizar el 

apoyo en conciertos y ceremonias con las 

diversas agrupaciones musicales de esta 

Secretaría; se han llevado a cabo 

conciertos en auditorios al aire libre, teatros, 

plazas públicas etc. y en diversas entidades 

de la República Mexicana, fomentando la 

convivencia armónica entre la población, 

así como mejorando y fortaleciendo la 

imagen de nuestro instituto armado.  

 

 

La Orquesta Sinfónica de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, es una 

Agrupación plurifuncional, puesto que esta 

se puede fraccionar para formar una 

organización más reducida, Para 

adaptarse a los diversos escenarios, pero 

conservando en todo momento su calidad. 
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Con la finalidad de brindar un sano 

esparcimiento y procurar un mejoramiento en su 

salud a través de la actividad física, para los 

militares en situación de retiro y derechohabientes, 

los días viernes en horario de 1100 a 1300 Hs., las 

organizaciones musicales del género tropical, 

llevan a cabo conciertos en el Centro de Atención 

social para Militares Retirados, ubicado en Av. Ind. 

Mil. No. 1050, Delegación Miguel Hidalgo, Col. 

Lomas de Sotelo, Ciudad de México. 
 

Los días lunes y jueves 

de cada semana, una Banda 

de Música y el Coro de la 

S.D.N, participan en 

ceremonias de honores a la 

Bandera, (Izamiento y 

Arriamiento) en el frontispicio 

del Edificio de Esta 

Secretaría y Explanada de la 

Plaza de la Constitución. 

 

El primer sábado de 

cada mes se lleva a cabo una 

ceremonia con la 

participación de una banda de música, con motivo de la Revista Administrativa Mensual, 

en la Plaza de la Lealtad del Edificio de esta Secretaría 

 
 
El primer lunes de cada mes una banda de 

música, coro y personal de la S.D.N. 

participan en la ceremonia de izamiento de 

Bandera en las Instalaciones del campo 

Militar Marte del D.F.; evento presidido por 

un funcionario de alguna de las 

dependencias de la Administración Pública 

Federal. 

 
 
 

En el año 2016, se llevaron a cabo eventos relevantes, tanto al interior como al 

exterior de este Instituto Armado, entre los que destacan: 

 

 El XCIX aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, de los 

E.U.M., en la Plaza de Querétaro, Qro. 
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 La Clausura de los eventos alusivos al Centenario de la creación de la .F.A.M., y 

confinamiento de una cápsula del tiempo de la F.A.M. 
 

 Desayuno en la B.A.M. No. 18, Hermosillo, Son., con motivo del Día de la F.A.M., e 

inauguración de la R.A.N.O. y hangar del E.A. 204.  
 

 Ceremonia del día de la Bandera, en el Cerro el “Tehuehue” y encuentro deportivo 

en el estadio de Futbol Gral. Ambrosio Figueroa, de Iguala de la Independencia, Gro. 
 

 Audición musical en las Instalaciones de la Dirección General de Transmisiones y en 

el Estadio de Futbol “Los Pinos” en Cuautitlán, Edo. Méx., con motivo del día 

internacional de la mujer. 
 

 Desayuno con motivo del “4/o. congreso nacional de Educadoras“, denominado los 

Cen.D.Is. de la Secretaría de la Defensa Nacional, como cimiento en la calidez 

educativa de la niñez”. 
 

 Se Amenizó comida, que se llevó a cabo en las instalaciones del Stand de Tiro del 

1/er. Regimiento de Transportes y E.M.S.T. (Campo Militar No. 

1-A, Cd. de Méx.), previo a la reunión con Funcionarios del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en 

el marco de coordinación interinstitucional. 
 

 Ceremonia de Toma de Protesta y Jura de Bandera del personal de Conscriptos, 

clase 1997, en las Instalaciones del Auditorio del Hreocio Colegio Milital. 
 

 Ceremonia de Honores previos a la 6/a. Carrera deportiva de 5 y 10.4 kms., que se 

llevó a cabo en las instalaciones del Campo Militar No. 1-A, Cd. de Méx. 
 

 Uno de los eventos que presentan gran relevancia, son los festejos conmemorativos 

al centenario de la creación de la Industria Militar, pilar fundamental en el desarrollo 

del Ejército y Fuerza Aérea. 

 
Grupo Ensamble Folklórico. 

 


