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INSTRUCTIVO DE PROMOCIÓN “2016” 

E.M.D.N.  S-1 (R.H.). 
 
 

INSTRUCTIVO PARA LA PROMOCIÓN “2016”. 
 
 

EL PRESENTE INSTRUCTIVO SE EXPIDE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA 
LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, 
10 Y 41 DE SU REGLAMENTO. 
 
I. PROPÓSITO. 

 
DIFUNDIR ENTRE EL PERSONAL POTENCIAL A PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 
“2016", ASÍ COMO, A LOS COMANDANTES, JEFES Y DIRECTORES DE LOS 
ORGANISMOS, LOS ASPECTOS A OBSERVAR PARA EL CONCURSO, PRUEBAS QUE SE 
PRESENTARÁN Y LAS MATERIAS, TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA. 

 
II. ALCANCE. 
 

ESTE INSTRUCTIVO ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS QUE REGIRÁN LA 
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL POTENCIAL DE LAS PROMOCIONES GENERAL, 
ESPECIAL Y DE SARGENTOS 1/os. ESPECIALISTAS “2016”. 

 
III. BASES LEGALES. 
 

A. ARTÍCULOS 17, 22, 127, 162, 190, 191, 192, 193, 194, 195 Y 196 DE LA L.O.E.F.A.M. 
 

B. LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJTO. Y F.A.M. Y SU REGLAMENTO. 
 

C. LEY PARA LA COMPROBACIÓN, AJUSTE Y CÓMPUTO DE SERVICIOS EN EL 
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. 

 
D. LEY DEL I.S.S.F.A.M. 

 
E. INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL POTENCIAL QUE PARTICIPA EN LAS 

PROMOCIONES GENERAL, ESPECIAL Y DE SARGENTOS 1/os. ESPECIALISTAS, 
EMITIDO POR LA S-1 (R.H.) DEL E.M.D.N. 

 
F. DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL ALTO MANDO. 

 
IV. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN. 
 

A. CUMPLIR CON LAS CIRCUNSTANCIAS ESTIPULADAS EN LOS ARTS. 8, 13 Y 14 
(SARGENTOS 1/os. ESPECIALISTAS), 8 Y 19 (SUBTENIENTES DE LA PROMOCIÓN 
ESPECIAL), 8 Y 18 (OFICIALES), 8 Y 20 (MAYORES) DE LA L.A.R.E.F.A.M. 

 
B. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 7 DE LA L.A.R.E.F.A.M., PARTICIPARÁ EN LA 

PROMOCIÓN, EL PERSONAL EN CUYAS ESPECIALIDADES EXISTAN VACANTES 
POR CUBRIR. 

 
VER ANEXO “A” (ESPECIALIDADES CONSIDERADAS PARA PARTICIPAR EN LOS 
CONCURSOS DE PROMOCIÓN “2016”). 
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V. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN. 
 

A. ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN ALGUNA DE LAS SITUACIONES PREVISTAS EN 
LOS ARTS. 35 DE LA L.A.R.E.F.A.M. Y 42 DE SU REGLAMENTO. 

  
B. ESTAR HACIENDO USO DE LICENCIA POR GRAVIDEZ SEÑALADA EN EL ART. 152 

DE LA LEY DEL I.S.S.F.A.M. (PERSONAL FEMENINO) O ENCONTRARSE 
COMPRENDIDO EN ALGUNA DE LAS TABLAS DE LAS CATEGORÍAS 
ESPECIFICADAS EN EL ART. 226 DE LA REFERIDA LEY. 

 
C. NO CUMPLIR CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE 

INSTRUCTIVO. 
 

D. PRESENTARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD PROGRAMADA DEL CERTAMEN CON 
ALIENTO ALCOHÓLICO, BAJO EL INFLUJO DEL ALCOHOL O ALGUNA DROGA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCIÓN LEGAL O CORRECTIVO DISCIPLINARIO 
QUE PROCEDA. 

 
VI. PERIODO GENERAL DE PRUEBAS. 
 

A. EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA L.A.R.E.F.A.M., 
ESTABLECE QUE: “…ES EL LAPSO EN EL QUE PERSONAL DE IGUAL JERARQUÍA, 
SERVICIO Y/O ESPECIALIDAD, PRESENTA LOS EXÁMENES DE LA PROMOCIÓN…”, 
SIENDO ESTOS: 

 

CONCURSO. PERIODOS. 
SARGENTOS 1/os. ESPECIALISTAS. 6 AL 17 JUN. 

PROMOCIÓN ESPECIAL. 20 AL 25 JUN. 
PROMOCIÓN GENERAL. 

MAYORES Y CAPITANES 1/os., 2/os., 
TENIENTES Y SUBTENIENTES ESPECIALISTAS. 4 AL 9 JUL. 

MAYORES Y CAPITANES 1/os. 
EGRESADOS DE PLANTELES MILITARES. 19 AL 24 SEP. 

CAPITANES 2/os. 
EGRESADOS DE PLANTELES MILITARES. 26 SEP. AL 1/o. OCT. 

TENIENTES EGRESADOS DE PLANTELES MILITARES. 3 AL 22 OCT. 
TENIENTES Y SUBTENIENTES EGRESADOS DE 
PLANTELES MILITARES, INCLUSO QUIENES  NO 

ASCIENDAN EN LA PROMOCIÓN ESPECIAL. 
24 AL 29 OCT. 

 
B. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTS. 16 Y 23 DE LA L.A.R.E.F.A.M., ASÍ COMO 5, 

FRACCIÓN IX, 10 Y 61 DE SU REGLAMENTO SEÑALAN QUE LOS PERIODOS 
INDICADOS ANTERIORMENTE, SE CONSIDERARÁN SÓLO COMO UNA 
REFERENCIA.  

 
C. LA NOTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN A CADA CONCURSANTE EN LOS 

CERTÁMENES Y LA FECHA EXACTA DEL PERIODO GENERAL DE PRUEBAS, DE 
ACUERDO A LA ESPECIALIDAD Y GRADO, LE SERÁ COMUNICADA CON 15 DÍAS DE 
ANTICIPACIÓN AL INICIO DE ÉSTAS. 

 
D. LAS ACTIVIDADES DE LOS PARTICIPANTES SE DESARROLLARÁN DE LUNES A 

SÁBADO (PROMOCIÓN ESPECIAL Y GENERAL) Y DE LUNES A VIERNES 
(PROMOCIÓN DE SARGENTOS 1/os. ESPECIALISTAS), CONFORME A LOS 
HORARIOS QUE DETERMINE EL E.M.D.N., BAJO EL SIGUIENTE ESQUEMA: 
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CONCURSANTES. ACTIVIDADES. 

TODOS. 

PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE COMPORTAMIENTO 
LABORAL (PSICOLÓGICO). 
EXAMEN DIAGNÓSTICO DE INGLÉS. 
EXÁMENES TEÓRICOS. 

CUOTA Y 
RESERVA. 

EXAMEN MÉDICO FINAL. 
EXÁMENES DE CAPACIDAD FÍSICA. 
- CARRERA DE RESISTENCIA Y PISTA DE OBSTÁCULOS. 
- NATACIÓN Y CAMINATA. 
EXÁMENES PRÁCTICOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA: 
- TTES., SBTTES. Y SGTOS. 1/os. ESPECIALISTAS. 
- TTES. Y SBTTES. EGRESADOS DE PLANTELES MILITARES.  

 
VII. EFECTIVO PARTICIPANTE, VACANTES, RESERVA, MATERIAS, TEMAS Y 

BIBLIOGRAFÍA. 
 
EL EFECTIVO PARTICIPANTE, VACANTES, RESERVA, MATERIAS, TEMAS Y 
BIBLIOGRAFÍA EN QUE SE BASARÁN LOS EXÁMENES TEÓRICOS Y PRUEBAS 
PRÁCTICAS DE LA PROMOCIÓN “2016”, SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN LOS 
APÉNDICES DEL PRESENTE INSTRUCTIVO. 

 
VIII. ESTADO DE SALUD Y COMPORTAMIENTO. 

 
A. PREVIO AL CONCURSO. 

 
a. De conformidad con el Art. 74 del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M., la Cmcia. de la 

F.A.M., Direcciones Generales de las Armas y Servicios en coordinación con los 
Directores, Comandantes o Jefes de organismos, llevarán el seguimiento del estado 
de salud y conducta del personal potencial a participar en el concurso, informando al 
E.M.D.N. en cuanto incumplan alguna de estas circunstancias, o bien, cuando se 
coloquen en cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 35 de la 
L.A.R.E.F.A.M., anexando la documentación comprobatoria respectiva. 

 
b. Además, el Art. 25, Fracción I, apartado “C” del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M., 

señala que los Jefes de los escalones sanitarios continuarán examinando al personal 
de sus organismos, para que en caso de presentar cambios en su estado de salud, 
expidan el certificado médico con el nuevo diagnóstico, remitiéndolo a la S-1 (R.H.) 
E.M.D.N., Subsec. Proms. y Evln. y a la Dirección respectiva. 
 

c. En razón de que existen sustancias conocidas y desconocidas, las cuales pueden 
causar interferencia con la prueba de laboratorio y arrojar resultados imprecisos, la 
Dirección General de Sanidad recomienda lo siguiente: 
 
1. No tomar medicamentos o someterse a procedimientos odontológicos con 

utilización de anestésicos, como mínimo un mes antes del examen toxicológico. 
 

2. En caso de que la toma de medicamentos sea imprescindible durante el mes 
previo a su participación, el interesado se presentará con la receta expedida por 
el médico de su organismo, la cual tendrá asentados los siguientes datos: 
diagnóstico, nombre genérico del medicamento, dosis de ingesta y tiempo que lo 
tomará, firma autógrafa del médico tratante e impresos el nombre, grado, 
matrícula y cédula profesional.  
 
VER ANEXO “B” (MEDICAMENTOS MÁS COMUNES QUE PUEDEN 
OCASIONAR RESULTADOS IMPRECISOS EN EL EXAMEN TOXICOLÓGICO). 
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d. El personal femenino en estado de gravidez, podrá tomar parte en el concurso 
siempre y cuando en el examen médico previo, se le expida certificado médico en el 
que se determine que a la fecha del concurso acredita buena salud, que puede viajar 
y que al participar durante todas las actividades de la promoción, no se pone en riesgo 
su integridad física ni la de su producto, quedando sujeta al diagnóstico que se emita 
en el examen médico final. 

 
e. Los pilotos aviadores, se presentarán a su examen médico final trayendo consigo los 

estudios de: titmus, tele de tórax, electrocardiograma, audiometría e 
impedanciometría. 

 
B. DURANTE EL CONCURSO. 

 
 EL PERSONAL CONCURSANTE OBSERVARÁ LO SIGUIENTE: 

 
a. Se presentará a todas sus pruebas en perfecto estado de salud y físico, sin aliento 

alcohólico ni bajo el influjo de alguna droga. 
 

b. Acatará las disposiciones contenidas en el presente instructivo y las que le serán 
impartidas en los diferentes centros de examen e instalaciones militares donde se 
aloje. 

 
c. El personal femenino que en el examen médico final resulte positivo en la prueba de 

“gravin-test” y los médicos especialistas determinen que acredita buena salud, podrá 
continuar participando en el certamen, siempre y cuando lo manifieste por escrito a 
través de la firma de una carta responsiva, con la asistencia de dos testigos, en la que 
se establezca que desea continuar participando voluntariamente en el concurso de 
selección, pese a la indicación médica de que los riesgos son impredecibles y latentes 
dado su estado de embarazo, asumiendo las consecuencias que tal participación 
pudiera acarrear en su persona o en el producto, originadas por las actividades y 
pruebas realizadas durante la promoción, deslindando a la Secretaría de la Defensa 
Nacional de cualquier responsabilidad. 

 
Con base en la situación particular de la concursante, sí en el examen médico se 
determina que no acredita buena salud para la prueba de capacidad física, quedará 
excluida del concurso, tomándose en consideración el diagnóstico emitido en el 
certificado médico que expida el Hospital Central Militar. 

 
d. Deberá presentar todas las pruebas adicionales o revisión de especialidades diversas, 

que a juicio de los médicos examinadores sean necesarias practicarse para 
determinar con exactitud su estado de salud; en caso de rehusarse (de palabra o por 
escrito) se tendrá por no acreditada la buena salud, conforme a lo dispuesto en el Art. 
31 del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M. 

 
e. En previsión a lo dispuesto en el Art. 35 del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M., previo 

al inicio de las pruebas de capacidad física, se le practicará un examen médico y en 
caso de trastorno que ponga en riesgo la salud del participante, no se le permitirá 
presentarla. 
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C. DESPUÉS DEL CONCURSO. 
 

a. La Cmcia. de la F.A.M., Dirs. Grals. de las Armas y Servicios en coordinación con los 
Comandantes o Jefes de organismo, harán el seguimiento del estado de salud y 
comportamiento del personal que haya participado en el concurso, informando al 
E.M.D.N. en cuanto se incumplan las circunstancias referidas en el Art. 8/o. de la 
L.A.R.E.F.A.M. o bien cuando se coloque en las situaciones previstas en el Art. 35 de 
la citada Ley, anexando la documentación comprobatoria, de conformidad con los 
Arts. 11, 72 y 74 del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M. 

 
b. Quienes concluyan todas sus pruebas (cuota y reserva), deberán mantenerse en 

óptimo estado de salud y acreditar buena conducta hasta la fecha en que se otorguen 
los ascensos, toda vez que de presentar cambios en estos aspectos, el mando 
correspondiente, lo notificará desde luego a la S-1 (R.H.) E.M.D.N. y a la Dirección 
General del Arma o Servicio, o bien a la Cmcia. de la Fuerza Aérea Mexicana según 
corresponda, anexando la nueva documentación según cada caso, donde se acredite 
la conducta observada o el estado de salud que prevalece, la cual sustituirá a la que 
se haya expedido inicialmente para efectos de su participación en el concurso, de 
conformidad con lo señalado en los Arts. 21 y 22 del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M. 
 

IX. PRESCRIPCIONES PREVIAS AL CONCURSO. 
 

A. PUBLICACIÓN DEL  INSTRUCTIVO. 
 

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 23 DE LA L.A.R.E.F.A.M. Y 10 DE SU 
REGLAMENTO, EL E.M.D.N. PUBLICARÁ EL PRESENTE INSTRUCTIVO, EL CUAL 
SERÁ DISTRIBUIDO POR CONDUCTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y 
MANDOS TERRITORIALES, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTRANET Y LA PÁGINA WEB 
DE INTERNET DE ESTA SECRETARÍA; EN EL CONCEPTO QUE EN ESTA ÚLTIMA SE 
DIFUNDIRÁ ÚNICAMENTE EL INSTRUCTIVO, EN TANTO QUE EN INTRANET SE 
PUBLICARÁ DICHO DOCUMENTO CON LAS VACANTES, MATERIAS, TEMAS Y 
BIBLIOGRAFÍA. 

  
B. RECEPCIÓN DEL INSTRUCTIVO. 

 
UNA VEZ QUE EL PERSONAL POTENCIAL RECIBA SU INSTRUCTIVO Y EL 
APÉNDICE DE MATERIAS, TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA, ELABORARÁ Y REMITIRÁ EL 
ACUSE DE RECIBO, SÓLO A SU DIRECCIÓN GENERAL, DE ACUERDO AL FORMATO 
QUE SE ESTABLECE EN EL ANEXO “C” (MODELO DE ACUSE DE RECIBO); EN EL 
CONCEPTO QUE EL RECIBIR EL PRESENTE DOCUMENTO NO SIGNIFICA TENER 
DERECHO A TOMAR PARTE EN EL CONCURSO, SINO HASTA CUANDO SEA 
CITADO A PARTICIPAR POR CONDUCTO DE LA DIR. GRAL. QUE LO CONTROLA 
ADMINISTRATIVAMENTE. 
 

C. RENUNCIAS. 
 

a. En la Promoción “2016", se aceptarán renuncias del personal potencial, a partir de 
que se publique el presente instructivo y hasta 15 días naturales antes de la fecha 
fijada para su concentración al periodo general de pruebas, el interesado solicitará su 
renuncia a la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., con copia para la Dirección General de su Arma 
o Servicio, o bien, a la Cmcia. de la F.A.M. según corresponda, como se establece en 
el ANEXO “D” (FORMATO DE RENUNCIA). 
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b. El personal que solicite su renuncia seguirá siendo considerado como potencial para 
participar en el certamen correspondiente, hasta en tanto no haya recibido la 
comunicación de autorización a su solicitud y haya acusado de enterado.  

 
c. Si la petición se eleva en un plazo posterior al indicado, el concursante la gestionará 

por conducto del mando territorial al que se encuentre jurisdiccionado, para que éste 
justifique plenamente el motivo del retraso de su solicitud. 

 
d. Las fechas límite de recepción de renuncias son las siguientes: 

 

Promoción. Periodo general 
de pruebas. 

Fecha límite 
de renuncia. 

Sargentos 1/os. Especialistas. 6 al 10 Jun. 22 May. 
13 al 17 Jun. 29 May. 

Especial. 20 al 25 Jun. 5 Jun. 

G
en

er
al

. 

Especialistas (Myrs., Caps. 1/os., 
Caps. 2/os., Ttes. y Sbttes.). 4 al 9 Jul. 19 Jun. 

Mayores y 
Capitanes 1/os. 

Armas y 
servicios 

egresados de 
planteles de 
formación. 

19 al 24 Sep. 4 Sep. 

Capitanes 2/os. 26 Sep. al 1/o. Oct. 11 Sep. 

Tenientes. 
3 al 8 Oct. 18 Sep. 

10 al 15 Oct. 25 Sep. 
17 al 22 Oct. 2 Oct. 

Ttes. y Sbttes. 24 al 29 Oct. 9 Oct. 
 

D. DISPENSAS. 
 

EL PERSONAL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA 
PROMOCIÓN, SE ABSTENDRÁ DE SOLICITAR DISPENSAS, TODA VEZ, QUE 
ÚNICAMENTE SERÁ CONSIDERADO COMO POTENCIAL TODO AQUEL QUE REÚNA 
A SATISFACCIÓN DE LA S.D.N. LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA 
L.A.R.E.F.A.M., SU REGLAMENTO Y EL PRESENTE INSTRUCTIVO. 

 
E. CENTROS DE EXAMEN. 

 
EL E.M.D.N. DESIGNARÁ LOS CENTROS DE EXAMEN Y SUS RESPECTIVOS 
PRESIDENTES, QUIENES TENDRÁN A SU CARGO EL DESARROLLO DE LOS 
EXÁMENES TEÓRICOS, MÉDICO, PRUEBA PRÁCTICA Y DE CAPACIDAD FÍSICA. 

 
F. COMUNICACIONES PARA PRESENTARSE Y TRASLADO. 

 
a. De acuerdo con el Art. 51 del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M., las Dirs. Grals. harán 

las comunicaciones a quienes resulten con derecho a participar en el concurso de 
promoción, mismos que contestarán de enterado a su Dir. Gral. o Cmcia. de la F.A.M.; 
ajustándose al ANEXO “E” (ACUSE DE ENTERADO), manifestando que están 
enterados de las disposiciones del instructivo y su consentimiento para que se les 
practiquen los exámenes clínicos y de laboratorio, asentando grado, nombre y 
apellidos, números telefónicos de celular y residencial donde estarán localizables en 
esta plaza. 
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b. Quienes resulten excluidos por no reunir los requisitos establecidos para participar, 
serán comunicados bajo el procedimiento antes señalado, de conformidad con el Art. 
52 del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M. 

 
c. Las Dirs. Grals. de las Armas y Svs.; así como la Cmcia. de la F.A.M., informarán a la 

S-1 (R.H.) del E.M.D.N., cuando todo el personal que participará en el concurso haya 
contestado de enterado, así como de aquellos que hayan sido excluidos. 

 
d. Responsabilidades de los mandos en todos los niveles. 

 
1. Verificarán que el personal potencial, se mantenga en óptimas condiciones de 

salud y físicas, cerciorándose también que se prepare adecuadamente para que 
realice un papel decoroso en el concurso. 

 
2. Supervisar que las solicitudes de renuncia se tramiten oportunamente conforme a 

los plazos y procedimiento especificados en el presente instructivo. 
 

3. Deberán contar con un instructivo de la promoción “2016”, para que supervisen el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el mismo. 

 
4. Una vez publicado el instructivo, lo distribuirán a los interesados, corroborando 

que lo reciban, den lectura al mismo y acusen el recibo correspondiente. 
 

5. Supervisar la salida oportuna de los concursantes verificando que se encuentren 
en la plaza de la Ciudad de México, con 24 horas de anticipación, para que inicien 
sus pruebas en el escalón que les corresponda, de acuerdo con la orden que 
emita la Cmcia. de la F.A.M. o Dirs. Grals.; en caso de que algún participante se 
encuentre desempeñando un servicio o comisión en las fechas que se le convocó, 
deberá ser relevado para que cumpla con la orden de presentarse al concurso. 
 

6. De conformidad con el artículo 5/o. fracción “IX” del Reglamento de la 
L.A.R.E.F.A.M. y con la finalidad de mantener la legalidad, transparencia, equidad 
e imparcialidad que rigen los concursos de promoción, deberán evitar tramitar 
peticiones para que los concursantes realicen exámenes en fechas diferentes a 
las ordenadas. 

 
7. Por ningún motivo autorizarán que el personal potencial haga uso de vacaciones 

reglamentarias en el periodo general de pruebas del escalón que le corresponda 
participar. 
  

e. Responsabilidades de los concursantes. 
 

1. Prepararse adecuadamente para hacer un buen papel en la promoción. 
 

2. Mantenerse en todo momento en óptimas condiciones de salud y físicas. 
 

3. Dar lectura al instructivo, bases legales que lo sustentan y acusar recibo del 
mismo. 
 

 

4. Contestarán de enterado por escrito sobre su participación en el concurso, una 
vez que la Cmcia. de la F.A.M., Dir. Gral. de su Arma o Servicio correspondiente, 
le comunique su participación en el concurso respectivo. 
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5. Evitar elevar solicitudes de renuncia extemporáneas. 
 

6. Salir a participar al concurso conforme a la orden que reciban de la Cmcia. de la 
F.A.M. o Dirs. Grals. de las Armas y Svs., debiéndose encontrar en la plaza de la 
Ciudad de México, con 24 horas de anticipación al inicio de sus pruebas; en el 
concepto que al arribo a dicha plaza, deberán presentarse en la Cmcia. de la 
F.A.M. o Dir. Gral. que los controla administrativamente, según corresponda. 

 
7. Se presentará oportunamente a cada una de sus evaluaciones, conforme al 

horario que se le comunique durante su participación en el concurso y por ningún 
motivo lo hará con aliento alcohólico, bajo el influjo del alcohol o alguna droga. 

 
8. Evitar ingresar a los edificios de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como al 

de la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana, durante el período general de 
pruebas de su escalón. 

 
9. El personal foráneo que tenga algún problema durante el trayecto para arribar a 

esta plaza o reincorporarse a su organismo, se presentará ante la autoridad militar 
más cercana para informar de su situación y solicitar instrucciones. 

 
10. Evitará desplazarse en vehículos particulares a los diferentes centros de examen, 

ya que se carece de estacionamiento. 
 

11. Durante el periodo de concurso, portarán la orden para participar en la promoción, 
así como, su credencial de identidad militar (Jefes y Oficiales) o Tarjeta de 
Identidad Militar (Personal de Tropa) en un portacredencial, prendiéndolas de la 
bolsa superior derecha del uniforme en forma visible; en caso de extravío o 
vencimiento de la credencial de que se trate, traer consigo la solicitud de 
reposición o el documento que le expida la Dirección General que lo controla 
administrativamente para acreditar su personalidad militar. 

 
12. El personal femenino deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones 

emitidas por la superioridad respecto a su presentación personal (uniforme, 
cabello, aretes, maquillaje, uñas, bolsos de mano, etc.). 

 
13. Conducirse conforme a lo estipulado en el Art. 13 del Reglamento de la 

L.A.R.E.F.A.M. 
 

14. Incumplir los preceptos anteriores, los hará acreedores a las sanciones legales o 
disciplinarias que correspondan. 

 
X. PRESCRIPCIONES DURANTE EL CONCURSO. 
 

A. ARRIBO AL CERTAMEN. 
 

a. Será en el lugar, hora y fecha que se indiquen en la orden de presentación al 
concurso. 
 

b. Quedarán a disposición del la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., por conducto de los centros de 
examen, durante la aplicación de las pruebas que le corresponda sustentar como 
parte del concurso y de la Cmcia. de la F.A.M. y Direcciones Generales, durante el 
tiempo en que no se tengan actividades programadas propias del certamen. 
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c. Darán cumplimiento al Art. 318 del R.G.D.M., mediante el sistema automatizado de 
evaluación del Ejército y Fuerza Aérea. 
 

d. Los concursantes que tengan algún incidente que afecte su participación durante su 
período de exámenes, se comunicarán directamente a la Comandancia de la F.A.M. o 
Dirección General que los controle administrativamente VER ANEXO “F” (Nos. 
TELEFÓNICOS DE LA CMCIA. F.A.M. Y DIRS. GRALS.), para que se les oriente 
sobre el procedimiento a seguir y en caso de no recibir respuesta de éstas, lo harán a 
la S-1 (R.H.), Subsec. Proms. y Evln. del E.M.D.N., al teléfono directo 26-29-39-97 o 
al conmutador 21-22-88-00 extensiones 3444 ó 3653. 

 
e. Evitarán realizar ejercicios o practicar deportes que pudieran generar alguna lesión, 

toda vez, que de hacerlo pondrá en riesgo su integridad física y por tanto su 
participación en el concurso. 

 
f. Para promover la igualdad de género, todos los concursantes (masculinos y 

femeninos) realizarán los exámenes teóricos, médico, pruebas prácticas y de 
capacidad física, en los mismos horarios y lugares, demostrando siempre una 
conducta de amabilidad y respeto. 

 
B. EXAMEN DE COMPORTAMIENTO LABORAL. 

 
SERÁ APLICADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD, EL CUAL DEBERÁ 
SER RESUELTO CON HONESTIDAD, YA QUE LOS RESULTADOS QUE GENEREN 
ALIMENTARÁN EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Y SERÁN UN ELEMENTO 
MÁS DE JUICIO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE LA SUPERIORIDAD. 

 
C. SOLICITUDES DE RENUNCIA DURANTE EL CONCURSO. 

 
ÚNICAMENTE EL C. GRAL. SRIO. DEF. NAL. A TRAVÉS DEL E.M.D.N., PODRÁ 
AUTORIZAR LA RENUNCIA DEL CONCURSO DE AQUEL PARTICIPANTE QUE POR 
MOTIVO PLENAMENTE JUSTIFICADO LO AMERITE, PREVIA SOLICITUD 
MANUSCRITA DEL INTERESADO. 

 
D. ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. 

 
a. Alojamiento. 

 
1. Aquellos que lo soliciten les será proporcionado en las instalaciones que designe 

la 2/a. Bgda. Inf. Indp. (Campo Mil. No. 1-A, Ciudad de México). 
 

2. El personal concursante deberá informar al Jefe u Oficial responsable de la 
unidad donde se encuentre alojado cuando salga de las instalaciones. 
 

3. Los participantes adoptarán medidas para evitar el extravío de sus pertenencias, 
así como para conservar en buen estado el material y mobiliario que se les 
proporcione. 

 
4. El personal que se aloje por sus propios medios adoptará las medidas para evitar 

inmiscuirse en casos médico-legales y relevantes, asimismo, deberá prever su 
arribo oportuno a los centros de examen. 
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b. Alimentación. 
 
1. Los Jefes o Cmtes. del servicio de alimentación de los organismos a donde 

pertenezca el personal que participe en la promoción, proporcionarán a éste las 
raciones en efectivo. 

 
2. Los concursantes que se alojen en instalaciones militares, el día de su 

presentación cubrirán en efectivo la cuota correspondiente a cuatro días de 
raciones en el caso de los Jefes y Oficiales y de tres días para los Sargentos 1/os. 
especialistas.  

 
3. Deberán pasar al comedor correctamente uniformados o con uniforme deportivo 

completo (pants, sudadera y zapatos tenis), portando el comprobante expedido 
por concepto del pago de raciones. 

 
4. Aquellos que se encuentren ubicados en las cuotas de ascenso y reserva, 

cubrirán de forma obligatoria el costo de los alimentos que se les proporcionarán 
al término del examen médico final, así como de la prueba de capacidad física. 

 
5. Los que resulten excluidos por no acreditar buena salud en el examen médico 

final, cubrirán de forma obligatoria el costo de la alimentación que se les 
proporcionará al término de éste. 

 
c. Transporte. 

 
Será proporcionado de la 2/a. Bgda. Inf. Indp. a los centros de examen y viceversa, 
por la unidad de transportes que designe la S-4 (LOG.) del E.M.D.N. 

 
E. INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA SIGUIENTE Y MANEJO DE 

ARTÍCULOS PERSONALES Y VALORES. 
 

DIARIAMENTE EN EL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA Y 
EN LAS INSTALACIONES MILITARES EN DONDE ESTÉN ALOJADOS LOS 
CONCURSANTES, SE COLOCARÁN LOS HORARIOS DE ACTIVIDADES A 
REALIZARSE, VESTUARIO Y EQUIPO A UTILIZAR, ASÍ COMO EL MEDIO DE 
TRANSPORTE QUE SE EMPLEARÁ PARA EL TRASLADO A LOS CENTROS DE 
EXAMEN, QUEDANDO PROHIBIDO LLEVAR CONSIGO PORTAFOLIOS, MALETAS, 
ARMAS, APARATOS Y OBJETOS DE VALOR. 

 
F. APLICACIÓN DE UN EXAMEN DIAGNÓSTICO DE INGLÉS. 
 

a. El día de su presentación y después del examen de comportamiento laboral, se 
aplicará en el Cnto. Evln. del Ejto. y F.A., una evaluación diagnóstica del idioma inglés 
a la totalidad del personal concursante, la cual deberá ser contestada con todo el 
profesionalismo que exige el certamen en el que participa. 

 
b. La calificación obtenida, no influirá en los resultados de las pruebas teóricas a que se 

sujetarán los participantes en el concurso de promoción, ésta será netamente de 
carácter informativa y estadística para la Secretaría de la Defensa Nacional. 

 
c. La S-1 (R.H.) E.M.D.N., a través de la Escuela Militar de Idiomas, certificará por 

escrito al personal que obtenga el 45% o más de comprensión auditiva y lectora; el 
certificado que se expida tendrá vigencia por el término de un año a partir de la fecha 
de presentación del examen. 

Página 10 de 22 



 
INSTRUCTIVO DE PROMOCIÓN “2016” 

 
XI. PRESCRIPCIONES PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES TEÓRICOS. 
 

A. BANCOS DE REACTIVOS. 
 

SE INTEGRARÁN CON BASE EN LOS PERFILES PROFESIONALES, JERARQUÍA Y  
ESPECIALIDAD DEL MILITAR. 

 
B. EXÁMENES. 

 
a. Jefes y Oficiales.- Presentarán 6 exámenes; cubriendo los siguientes perfiles según el 

grado, arma, servicio o especialidad, como sigue: 
 

Perfil. Materias de examen. 

Profesional 
militar. 

- Legislación militar. 
- Manual de operaciones en campaña. 
- Adiestramiento militar. 

Técnico  
profesional. 

- Táctica del arma. 
- Guerra irregular. 
- Para el personal de servicio dos materias de su especialidad. 

Cívico moral. 
- Derechos humanos. 
- Normatividad gubernamental. 
- Mando militar. 

 
b. El nivel cognoscitivo de las preguntas variará según la jerarquía del concursante, 

como se especifica en el ANEXO “G” (NIVELES DE CONOCIMIENTO). 
 

c. Cada día se presentarán 2 exámenes ligados, disponiendo los concursantes de los 
siguientes tiempos: 

 
1. 180 minutos los Mayores y Capitanes 1/os. 

 
2. 165 minutos los Capitanes 2/os. y Tenientes. 

 
3. 150 minutos los Subtenientes y Sargentos 1/os. Especialistas. 

 
d. Los exámenes comprenderán la temática que contiene el apéndice respectivo. 

 
C. HORARIO DE EXÁMENES. 

 
a. Serán programados y comunicados por el E.M.D.N. 

 
b. Al personal que llegue tarde a un examen teórico se le permitirá el acceso para su 

resolución, otorgándosele el tiempo que le reste del asignado oficialmente; en caso de 
que se presente después de terminado el tiempo programado, ya no se le autorizará 
presentarlo y su calificación será de "CERO", aplicándosele en ambos casos el 
correctivo disciplinario correspondiente. 
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D. INTEGRACIÓN DE EXÁMENES. 
 

a. Se integrará un equipo multidisciplinario presidido por un General perteneciente a  la 
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea y dos Jefes de diferentes 
Armas y Servicios, que supervisarán las actividades de promoción. 

 
b. Antes de cada examen, el referido equipo y seis concursantes, verificarán el proceso 

automatizado de selección aleatoria del banco de preguntas, integración de exámenes 
tipo y la generación de exámenes personalizados. 

 
c. Al finalizar este proceso se levantará un acta, firmando los integrantes de dicho 

equipo y los concursantes que estuvieron presentes en el acto. 
 

E. VIGILANCIA DE EXÁMENES TEÓRICOS. 
 

a. Jurados de vigilancia. 
 

Los Jefes y Oficiales nombrados para esta comisión, supervisarán que los 
concursantes no utilicen medios fraudulentos en la resolución de los exámenes 
teóricos, con la finalidad de preservar la transparencia, igualdad y confiabilidad del 
certamen. 

 
b. Sistema de monitoreo y videovigilancia. 

 
1. Se empleará como medio auxiliar para mantener la disciplina de los concursantes 

y observar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos de conducta en las 
salas de estudio y módulos de examen. 

 
2. Los videos que se obtengan a través de referido sistema, serán empleados como 

un elemento de juicio para suspender un examen y aplicar las sanciones legales o 
correctivo disciplinario que correspondan. 

 
F. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE EVALUACIÓN. 

 
PREVIO A CADA EXAMEN TEÓRICO, UN JEFE D.E.M. PERT. A LA SUBSEC. PROMS. 
Y EVLN., DARÁ A CONOCER A LOS CONCURSANTES EL PROCEDIMIENTO PARA 
UTILIZAR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE EVALUACIÓN. 
 

G. CONDUCTA DE LOS CONCURSANTES DURANTE LA RESOLUCIÓN DEL EXAMEN. 
 

a. Por ningún motivo introducirán a los módulos de examen, teléfonos celulares, 
localizadores, aparatos electrónicos, grabadoras, dispositivos de almacenamiento y/o 
reproducción de voz, datos o video, cámaras fotográficas, audífonos, calculadoras, 
armas de fuego, maletas, portafolios, bolsas, chamarras o alimentos. 

 
b. Se quitarán el reloj de pulso y lo guardarán antes de ingresar a los módulos de 

examen.  
  

c. Colocarán su C.I.M. o T.I.M. en el extremo derecho de la mesa. 
 

d. Permanecerán en silencio, sentados en el lugar y módulos asignados durante la 
resolución de sus exámenes, pudiendo levantarse por cualquier motivo atribuible al 
concursante, únicamente después de haber cerrado su sesión y firmar de conformidad 
las calificaciones que arroje el sistema automatizado de evaluación, en las materias 
presentadas. 
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e. Tendrá estrictamente prohibido copiar, comunicarse o suplantar a otro, consultar 

apuntes o utilizar medios ilícitos para la resolución de sus exámenes; aquel 
concursante que lo haga, un Jefe D.E.M. de la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., asistido por el 
jurado de vigilancia le suspenderá el examen. 
 

f. En caso de que el concursante sea atendido por personal del Servicio de Sanidad, 
con motivo de alguna afección que ponga en riesgo su integridad física y haya iniciado 
la resolución de su examen, podrá ser separado de su lugar por este personal para 
recibir la atención médica, previa autorización del Jefe D.E.M., responsable de la 
aplicación del examen. 

 
g. Una vez que a juicio del personal del Servicio de Sanidad el concursante haya 

recuperado su estado de salud, podrá continuar resolviendo su examen, sólo por el 
tiempo que reste del oficialmente asignado, pero por ningún motivo podrá reiniciar el 
examen sí el tiempo ha concluido, ya que es técnicamente imposible y la calificación 
que se le asentará será la que haya alcanzado. 

 
H. ACLARACIONES DEL CONTENIDO DE LOS EXÁMENES TEÓRICOS. 

 
a. Antes de iniciar cada examen, se dará a conocer a los concursantes el tiempo de que 

disponen para resolverlos. 
 

b. Los concursantes podrán solicitar durante  los primeros 30 minutos del tiempo total 
disponible para la resolución de su examen, que les sean aclaradas dudas 
relacionadas con el mismo; la aclaración quedará a cargo del personal de Jefes 
DD.E.M. de la Subsec. Proms. y Evln., en presencia del operador del módulo 
correspondiente y el jurado de vigilancia asignado al mismo. 
 

I. MOTIVOS PARA SUSPENDER EXÁMENES TEÓRICOS. 
 

a. Ser detectado por los jurados de vigilancia, o a través del sistema de monitoreo y 
videovigilancia, utilizando medios fraudulentos para resolver los exámenes (copiando, 
comunicándose con otro concursante, suplantando a otro concursante, consultando 
apuntes o utilizando otros medios ilícitos) o tratando de quedarse con algún 
documento, material o equipo utilizado para efectos de evaluación; será suspendido 
definitivamente de su examen, sin perjuicio de imponerse la sanción legal o correctivo 
disciplinario que corresponda, calificándose con "CERO" el examen. 

 
b. Levantarse de su lugar y módulo asignado durante la resolución de su examen, 

debiendo firmar de enterado, en presencia de personal de Estado Mayor 
perteneciente a la S-1 (R.H.) E.M.D.N., el jurado de vigilancia y del presidente del 
equipo multidisciplinario designado por la Inspección y Contraloría General del Ejército 
y Fuerza Aérea.  
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J. PERSONAL AUTORIZADO PARA SUSPENDER LOS EXÁMENES. 
 

LOS JEFES Y OFICIALES DD.E.M. DE LA SUBSEC. PROMS. Y EVLN., ESTÁN 
FACULTADOS PARA SUSPENDER EL EXAMEN CON EL AUXILIO DE LOS JURADOS 
DE VIGILANCIA QUE DESIGNE EL E.M.D.N. Y REUNIR PRUEBAS (VIDEOS DEL 
SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA) TURNANDO EL CASO A LA AUTORIDAD 
MILITAR RESPECTIVA, PARA LOS EFECTOS LEGALES O DISCIPLINARIOS QUE 
PROCEDAN. 
 

K. EVACUACIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA. 
 

a. En caso de una contingencia, emergencia o siniestro durante la aplicación de los 
exámenes teóricos, que implique tener que suspender la prueba y/o abandonar el 
Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea, se aplicará el siguiente 
procedimiento: 

 
1. Se comunicará a los concursantes sobre el incidente, para que abandonen el 

edificio en completo orden, sin correr, ni empujar, bajo la conducción de los jurados 
de vigilancia y de los operadores de cada módulo, quienes se encuentran 
uniformados con bata azul. 

 
2. El personal que se encuentra en los módulos C, D, H, I, M y N, evacuará el edificio 

por las escaleras de emergencia ubicadas en la parte posterior, y el de los módulos 
A, B, E, F, G, K, L y O, lo hará por las escaleras principales del edificio; ambos 
grupos se dirigirán al área de reunión que se encuentra localizada en la calzada 
yuxtapuesta a dicho centro de evaluación, donde permanecerán formados por 
módulos en espera de instrucciones. 

 
3. Durante la evacuación del Centro de Evaluación, el personal de concursantes 

evitará entablar comunicación para cruzar información sobre la resolución del 
examen, sobre todo durante su permanencia en el área de reunión; siendo 
responsabilidad de los jurados de vigilancia y operadores tomar nota del 
concursante que incurra en tal situación. 

 
4. Cabe mencionar que el sistema automatizado de evaluación almacena en tiempo 

real las respuestas seleccionadas, por lo que al reingresar (en caso de evacuar el 
edificio), dicha información se mantendrá intacta para continuar contestando el 
examen respectivo, sin perder las respuestas registradas, bajo el cómputo de 
tiempo restante registrado en dicho sistema. 

 
5. Los concursantes que hayan terminado su examen y firmado de conformidad sus 

calificaciones, éstas serán tomadas como definitivas; y para quienes no alcancen a 
firmar, lo manifestarán al operador de su módulo en el área de reunión, para que 
una vez normalizada la situación, sean verificados sus resultados definitivos y 
firmen de conformidad. 
 

b. En caso de daño al sistema automatizado de evaluación, en el que técnicamente no 
sea posible recuperar la información relativa a las calificaciones de los participantes, 
se procederá como sigue: 
 
1. Para los que hayan terminado su examen y firmado de conformidad, serán 

tomadas como definitivas las calificaciones por las cuales firmaron. 
 

2. Los que no firmen de conformidad sus calificaciones, les será reprogramado un 
nuevo examen con preguntas diferentes del mismo banco de reactivos, en cuanto 
sea recuperado el sistema. 
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L. CALIFICACIÓN DE LOS EXÁMENES TEÓRICOS. 
 

AL TÉRMINO DEL EXAMEN EL CONCURSANTE VERIFICARÁ QUE LA CALIFICACIÓN 
QUE APAREZCA EN LA PANTALLA DE SU TERMINAL COINCIDA CON LA QUE EL 
OPERADOR DEL MÓDULO HAYA ANOTADO EN LA RELACIÓN QUE LE 
PRESENTARÁ; UNA VEZ QUE VERIFIQUE SU CALIFICACIÓN, FIRMARÁ DE 
CONFORMIDAD. 

 
M. PUNTUACIÓN MÍNIMA APROBATORIA. 

 
a. Será conforme al Art. 69 del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M., en el conjunto de 

materias, la puntuación mínima aprobatoria será de: 
 

Puntos. Exámenes teóricos presentados. 
240 Cuatro 
360 Seis 

420 
Para los Subtenientes que participan en la Promoción Especial, los 
cuales incluyen la puntuación mínima aprobatoria del Curso Básico para 
Oficiales de reciente egreso, más la sumatoria de las mínimas 
aprobatorias de seis exámenes teóricos. 

 
b. Los resultados obtenidos en los exámenes teóricos, médico, físico y pruebas prácticas 

presentados, serán procesados en el sistema automatizado de evaluación, para 
elaborar los listados finales con el lugar obtenido de acuerdo a la puntuación 
alcanzada por cada concursante. 

 
c. Quienes hayan reprobado 3 o más de 6 exámenes teóricos o 2 de 4 por presentar y 

los que no acrediten buena salud en el examen médico final, resulten "NO APTOS" en 
alguna prueba práctica o en las pruebas de capacidad física, quedarán excluidos del 
certamen y automáticamente pasarán a los últimos lugares del listado de resultados 
finales, aún cuando su puntuación total haya alcanzado o rebasado la mínima 
aprobatoria o se haya colocado en la cuota de ascensos. 

 
d. Cuando dos o más concursantes obtengan la misma puntuación, deberá considerarse 

como criterio de desempate, lo establecido en el Artículo 44 de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejto. y F.A.M.  

 
XII. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 
 

A. DIARIAMENTE SE PUBLICARÁN PARA CONSULTA DE LOS CONCURSANTES, 
LOS LISTADOS CON LAS CALIFICACIONES PARCIALES DE LAS EVALUACIONES, EN 
EL CNTO. EVLN. EJTO. Y F.A. Y EN LA 2/a. BGDA. INF. INDP., CON ANOTACIÓN DE 
NOMBRE, NÚMERO DE PROMOCIÓN, CALIFICACIÓN Y LUGAR OCUPADO, 
INDEPENDIENTEMENTE DE PODER HACERLO TAMBIÉN A TRAVÉS DE LOS 
LECTORES ÓPTICOS INSTALADOS EN DICHO CENTRO DE EVALUACIÓN.  
 

B. LOS CONCURSANTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 69 DEL REGLAMENTO 
DE LA L.A.R.E.F.A.M., RESULTEN “NO APTOS PROFESIONALMENTE” DESDE EL 1/er. 
Ó 2/o. DÍA DE EXÁMENES TEÓRICOS, A ÓRDENES DEL PERSONAL DEL ESTADO 
MAYOR, SALDRÁN A REINCORPORARSE A SUS DESTINOS. 

 
C. EL ÚLTIMO DÍA DE EXÁMENES TEÓRICOS SE HARÁ LA COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS FINALES DE ÉSTOS, MEDIANTE EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE 
EVALUACIÓN, CONFORME A LOS HORARIOS QUE DETERMINE EL E.M.D.N., LOS 
CUALES SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE LOS CONCURSANTES EN LOS 
MÓDULOS DE ESTUDIO DEL CNTO. EVLN. EJTO. Y F.A., ANTES DE SUBIR A LAS 
TERMINALES DE CÓMPUTO. 
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D. UNA VEZ CONCLUIDO EL CERTAMEN RESPECTIVO, LOS LISTADOS FINALES DE 
RESULTADOS PERMANECERÁN PUBLICADOS DURANTE 72 HORAS, EN 
MENCIONADO CENTRO DE EVALUACIÓN. 

 
E. INTEGRARÁN LAS CUOTAS DE ASCENSO, LOS CONCURSANTES QUE COMO 

RESULTADO DE LOS EXÁMENES TEÓRICOS HAYAN OBTENIDO LAS 
PUNTUACIONES MÁS ALTAS Y LOGREN OCUPAR UN LUGAR CONTEMPLADO EN 
LAS VACANTES QUE SEÑALA EL PRESENTE INSTRUCTIVO, SIEMPRE Y CUANDO 
HAYAN HECHO LA PUNTUACIÓN MÍNIMA APROBATORIA Y NO REPRUEBEN 2 Ó 3 
EXÁMENES, SEGÚN SEA EL CASO. 

 
F. LA CUOTA DE RESERVA ESTABLECIDA EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE, SERÁ 

DETERMINADA POR EL E.M.D.N. POR RIGUROSO ORDEN DE PUNTUACIONES Y SE 
INTEGRARÁ CON LOS CONCURSANTES QUE COMO RESULTADO DE LOS 
EXÁMENES TEÓRICOS, SE UBIQUEN EN LOS LUGARES INMEDIATOS SIGUIENTES 
A LAS VACANTES A CUBRIR DE ACUERDO CON LAS CUOTAS AUTORIZADAS.  
 

G. EL PERSONAL QUE RESULTE NO APTO PROFESIONALMENTE, ASÍ COMO EL QUE 
SE COLOQUE FUERA DE LAS CUOTAS DE ASCENSO Y RESERVA, QUEDARÁ 
EXCLUIDO DEL CERTAMEN, Y SE LE COMUNICARÁ ESTA SITUACIÓN MEDIANTE EL 
SISTEMA AUTOMATIZADO DE EVALUACIÓN, DEBIENDO CONTESTAR DE 
CONFORME RESPECTO A SUS RESULTADOS OBTENIDOS, ASÍ COMO UNA 
ENCUESTA Y REQUISITARÁ SU VOLANTE DE SALIDA, DANDO CUMPLIMIENTO AL 
ART. 319 DEL R.G.D.M., CON LO QUE FINALIZARÁ SU PARTICIPACIÓN Y 
PROCEDERÁ A REINCORPORARSE A SU ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN. 
 

H. LOS QUE CONTINÚEN PARTICIPANDO (CUOTA Y RESERVA), RECIBIRÁN 
INSTRUCCIONES Y SERÁN CITADOS EN LOS LUGARES Y HORARIOS QUE 
DETERMINE EL E.M.D.N., PARA QUE PRESENTEN LAS PRUEBAS MÉDICA, FÍSICA Y 
PRÁCTICA QUE LES CORRESPONDAN. 

 
I. EN EL CASO DE QUE EL PERSONAL DE LA CUOTA O LA RESERVA RESULTE NO 

APTO EN LOS EXÁMENES MÉDICO, PRÁCTICO O DE CAPACIDAD FÍSICA, SERÁ 
COMUNICADO DE SU RESULTADO POR EL JURADO CALIFICADOR O EL 
PRESIDENTE DEL CENTRO DE EXAMEN RESPECTIVO, PROCEDIENDO EL 
PERSONAL DE ESTADO MAYOR DE LA S-1 (R.H.) DEL E.M.D.N., A COMUNICARLE 
SU EXCLUSIÓN DEL CONCURSO, DEBIENDO FIRMAR DE ENTERADO Y 
CONFORME. 

 
XIII. PRESCRIPCIONES PARA EL PERSONAL DE LAS CUOTAS DE ASCENSO Y RESERVA. 

 
A. GENERALIDADES. 

 
a. El personal de las cuotas de ascenso y la reserva, a fin de cumplir con los requisitos 

del Art. 8 de la L.A.R.E.F.A.M., se le aplicará el examen médico final, así como las 
pruebas prácticas y de capacidad física, siempre y cuando resulte “APTO” en dichas 
pruebas, en el orden de su presentación. 

 
b. El personal de las cuotas de ascenso y la reserva, que por motivos personales no 

desee que se le practique el resto de los exámenes, hará su renuncia por escrito 
directamente a la S-1 (R.H.), Subsec. Proms. y Evln., con lo cual se colocará al 
margen del ascenso, procediendo a reincorporarse a su unidad, dependencia o 
instalación a órdenes del personal D.E.M. de citada Sección. 

Página 16 de 22 



 
INSTRUCTIVO DE PROMOCIÓN “2016” 

 
c. En las pruebas médicas, físicas y prácticas, el concursante que por causas ajenas a la 

S.D.N. llegara a retrasarse para la presentación del examen que corresponda, se le 
otorgarán 20 minutos de tolerancia después de iniciada la prueba, al consumirse este 
tiempo ya no se le autorizará realizarlo y será calificado como “NO APTO”, 
asentándose en el acta “NO PRESENTÓ”.  

 
d. Deberán trasladarse a los diversos centros de examen en los medios de transporte 

autorizados y por los itinerarios que establezca el E.M.D.N., ya que sí por utilizar 
medios ajenos a los proporcionados e itinerarios diferentes no llegue oportunamente a 
presentar su prueba, se procederá conforme al inciso anterior y se hará acreedor a un 
correctivo disciplinario consistente en un arresto. 

 
e. El resultar "NO APTO" es motivo para no ser ascendido, aun cuando se hubieran 

obtenido las puntuaciones más altas en los exámenes teóricos, por lo que a órdenes 
del E.M.D.N., procederá a reincorporarse a su organismo de adscripción y la Dirección 
que lo controla administrativamente, le comunicará el motivo y fundamento de este 
resultado. 

 
B. EXAMEN MÉDICO FINAL. 

  
a. Acudirá “en ayunas”. 

 
b. Al personal que se presente con aliento alcohólico, bajo el influjo del alcohol o alguna 

droga quedará excluido del certamen, determinándose el grado de intoxicación etílica 
o tipo de droga consumida, expidiéndose el certificado médico correspondiente y se 
hará acreedor a la sanción legal o correctivo disciplinario correspondiente. 

 
c. El examen somatométrico se realizará con el uniforme de campaña (pantalón con 

cinturón y playera reglamentarios, así como ropa interior), restándose un kilogramo al 
peso que arroje la báscula. 
 

d. En caso de que algún participante no esté de acuerdo con el resultado de su peso o 
talla, lo manifestará en el momento y antes de firmar de conformidad, a efecto de 
que el Jefe de consulta externa proceda a la revaloración, efectuándose tres 
mediciones adicionales a la ya realizada, en básculas, estadímetros, con personal 
médico y de enfermería diferente, estableciéndose como resultado oficial únicamente 
del promedio aritmético de las tres nuevas mediciones, sin tomar en consideración la 
valoración que originó la inconformidad, la cual carecerá de validez, toda vez que será 
reemplazada por dicho promedio aritmético. 
 

e. Si algún concursante está inconforme con el diagnóstico médico indicado, se 
procederá conforme a lo establecido en los Arts. 25 y 31 del Reglamento de la 
L.A.R.E.F.A.M., el mismo día en que se haya realizado el examen médico final en el 
Hospital Central Militar, ya que éste dispone de los recursos humanos y materiales 
para realizar los estudios que el caso demande. 

 
f. Aquel concursante que rehúse someterse a las evaluaciones médicas que los 

especialistas determinen conforme a los procedimientos técnicos de la materia para 
establecer con precisión su estado de salud y expedirle el certificado respectivo, será 
excluido inmediatamente del concurso de promoción, como se señala el párrafo VIII, 
subpárrafo “B”, inciso “d” del presente instructivo, elaborando el centro de examen un 
acta circunstanciada. 
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g. Quien resulte “NO APTO” y cuando persista el mismo u otro diagnóstico negativo, 
quedará definitivamente excluido del concurso, de conformidad con el artículo 30 del 
Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M. 

 
h. Los elementos que resulten con trastornos funcionales o con alguna categoría de 

incapacidad al término del examen médico final, firmarán de enterado y conforme el 
certificado que se expida por tal motivo, procediendo a reincorporarse en cuanto se 
los indique un Jefe u Oficial D.E.M. de la S-1 (R.H.) del E.M.D.N., dando en ese 
momento cumplimiento al artículo 319 del R.G.D.M., en el concepto que la Dirección 
General que los controla administrativamente, a la brevedad les comunicará el motivo 
y fundamento de su exclusión. 

 
i. El concursante que resulte positivo en el examen toxicológico, será comunicado en el 

momento, su muestra de orina se manejará conforme a lo establecido en el “P.S.O. 
PARA LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS CONFIRMATORIAS A LAS MUESTRAS 
DE ORINA DEL PERSONAL QUE RESULTE POSITIVO EN EL EXAMEN 
TOXICOLÓGICO DE LOS CONCURSOS TIPO PROMOCIÓN”, VER ANEXO “H”, 
permitiéndole continuar con la presentación de las evaluaciones, en tanto no se 
tengan los resultados de la prueba confirmatoria; de resultar positiva dicha prueba, 
quedará excluido del certamen, debiendo firmar de enterado y conforme.  

 
C. PRUEBAS PRÁCTICAS. 

 
a. Serán aplicadas a cada elemento conforme al grado, arma, servicio o especialidad en 

una sola oportunidad. 
 

b. Se le impedirá resolver la prueba a quien se presente con aliento alcohólico, bajo el 
influjo del alcohol o alguna droga, calificándosele como “NO APTO”, por lo cual 
quedará excluido del certamen y sujeto a las sanciones legales o disciplinarias que 
correspondan, asentándose tal situación en el acta correspondiente. 

 
c. Procedimiento de evaluación. 

 
1. El concursante desarrollará actividades prácticas en diferentes situaciones, ante 

un jurado calificador, integrado preferentemente por personal de igual o superior 
jerarquía, según el arma, servicio o especialidad; su calificación será conforme a 
la "Tabla de calificaciones" formulada con las fichas de examen y que sirve de 
base para establecer como "APTO" o "NO APTO" al concursante. 

 
2. El jurado calificador pondrá a elección de los concursantes las fichas en sobres 

cerrados, quienes seleccionarán una de ellas, evaluando conforme a los 
lineamientos de la tabla de calificaciones, lo siguiente: 

 
i. Observancia de los procedimientos doctrinarios para la solución al problema y 

conocimiento de la tarea impuesta. 
 

ii. Materialización práctica de los procesos o acciones requeridos en la ficha de 
examen seleccionada. 

 
iii. Forma de reaccionar ante los problemas planteados. 

 
iv. Habilidades que denoten la ejecución de las tareas. 
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3. Con base en el desempeño del concursante, el jurado anotará en las hojas 
individuales de calificación los resultados obtenidos durante la prueba. 

 
4. Al término de la participación de cada concursante, el jurado calificador le 

comunicará el resultado de la prueba con el término de “APTO” o “NO APTO”. Los 
concursantes que resulten “NO APTOS” quedarán excluidos del concurso y 
requisitarán una boleta en la que se haga constar esta circunstancia. 

 
5. El resultar “NO APTO” los dejará al margen del ascenso, aun cuando se hubieran 

obtenido las calificaciones  más altas en los exámenes teóricos presentados y, 
órdenes del E.M.D.N., procederá a reincorporarse a su organismo de adscripción, 
por lo cual la Dirección General que lo controla administrativamente, a la 
brevedad posible le comunicará el motivo y fundamento de tal situación. 

 
D. PRUEBA DE CAPACIDAD FÍSICA. 

 
a. La natación y la caminata se realizarán conforme lo estipulan los artículos 35, 36 

Fracción I, apartados A y B, 37, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M., 
en las áreas e instalaciones que ordene el E.M.D.N. 

 
b. La carrera de resistencia y pista de obstáculos se aplicará conforme a los Art. 35, 36 

fracción II, apartados A y B, 37, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M, 
en el Gimnasio del I C.E. (Campo Mil. No. 1-A, Ciudad de México), comprendiendo la 
pista de obstáculos, 5 fases, con un valor de 10 puntos cada una, el valor total será de 
50 puntos, donde se medirá fuerza, elasticidad y coordinación (sin límite de tiempo), 
como sigue: 

 

Lagartijas. Abdominales. Salto 
c/cuerda. 

Rodadas al 
frente. 

Ejercicios de 
flexibilidad. 

Repeti- 
ciones. Puntos Repeti- 

ciones. Puntos Repeti- 
ciones. Puntos Repeti- 

ciones. Puntos Centí-
metros. Puntos 

Masculino. 

20 10 20 10 20 10 5 10 5 10 

Femenino. 

10 10 10 10 10 10 5 10 5 10 

 
Para aprobar es necesario obtener un mínimo de 30 puntos. 

 
c. Motivos para ser considerado como “NO APTO”. 

 
1. Rehusarse intencionalmente a realizar alguna prueba (natación, caminata, carrera 

o pista de obstáculos), por lo que todo el personal debe iniciar y concluir cada una 
de las fases de que consta su prueba de capacidad física. 

 
2. Presentarse con aliento alcohólico, bajo el influjo del alcohol o alguna droga a la 

prueba, será motivo para no permitirle realizarla, quedando excluido del certamen 
y sujeto a las sanciones legales o disciplinarias que correspondan, por lo cual 
perderá el derecho a ser promovido. 
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3. Presentar algún impedimento físico o de salud para realizar alguna prueba por 
causas ajenas a la S.D.N., o habiéndola iniciado no la concluya, 
contabilizándosele la puntuación correspondiente. 
 

4. Llegar tarde a cualquiera de las pruebas prácticas y de capacidad física, 
otorgándosele 20 minutos de tolerancia después de iniciada la prueba, al 
consumar este tiempo ya no se le autorizará sustentarla y será calificado como 
“NO APTO”, asentándose en el acta correspondiente “NO PRESENTÓ”.  

 
d. En caso de que un concursante resulte “NO APTO” en la prueba de capacidad física 

(natación, caminata o carrera de resistencia y pista de obstáculos), requisitará una 
boleta individual en la que se anotará el empleo y nombre del concursante, número de 
promoción, sexo, número de escapulario, resultados de la prueba de que se trate, 
nombre y firma del juez calificador y del responsable de la prueba. 

 
E. SELECCIÓN DE PERSONAL PARA EL ASCENSO. 

 
a. Para el otorgamiento de los ascensos se acatará lo estipulado en los Arts. 8, 9, 16, 17, 

35 y 44 de la L.A.R.E.F.A.M. y 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75 de su Reglamento. 
 
b. Comunicación del personal ascendido. 
 

1. Al término de las evaluaciones, el E.M.D.N. elaborará las propuestas de ascensos 
con base en las cuotas establecidas en los apéndices correspondientes, las 
cuales serán sometidas a consideración del Alto Mando. 

 
2. El E.M.D.N. emitirá los acuerdos del personal que sea ascendido, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 8, fracción III del Reglamento de la L.A.R.E.F.A.M.; las 
órdenes respectivas serán comunicadas a los interesados por conducto de las 
Direcciones Generales. 

 
3. En fecha posterior al otorgamiento de ascensos, las Direcciones Generales 

comunicarán al personal que se ubicó en la reserva correspondiente, el motivo y 
fundamento por el cual no obtuvo el ascenso. 

 
XIV. VESTUARIO, EQUIPO Y MATERIAL. 

 
A. UNIFORMES. 

 
a. Todo el personal deberá portar el uniforme de ceremonias o de campaña (selva o 

desierto), en tela RIPSTOP con acabado inteligente (última ministración), según 
corresponda, conforme al Manual Gráfico para el uso de Uniformes, Divisas y Equipo 
del Ejto. y F.A.M. en vigor, presentándose a cada prueba perfectamente aseado y con 
el corte de cabello reglamentario.  
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b. Uniformes a emplear en los exámenes. 

 
Exámenes. Concursantes. Uniformes. 

- Presentación. 
- Comportamiento 

laboral. 
- Diagnóstico de inglés. 

Jefes, Ofs. y Tpa. 

Uniforme de campaña (selva o desierto), 
en tela RIPSTOP con acabado 
inteligente, con gorra de campo y medias 
botas reglamentarias (última 
ministración). 

Teóricos. Jefes y Ofs. Uniforme de Ceremonias (personal 
femenino con falda). 

Tropa. Uniforme de campaña (selva o desierto), 
en tela RIPSTOP con acabado 
inteligente, con gorra de campo y medias 
botas reglamentarias (última 
ministración). 

Médico final. 
Jefes, Ofs. y Tpa. Prácticos. 

Caminata. 

Natación. 

Pnal. masculino. 
Traje de baño negro reglamentario, con 
corte tipo truza, gorra para natación, 
sandalias y toalla (gogles opcionales). 

Pnal. femenino. 
Traje de baño negro de una pieza, gorra 
para natación, sandalias y toalla (gogles 
opcionales). 

Capacidad física. 
(Carrera y pista de 
obstáculos). 

Jefes, Ofs. y Tpa. 

Pants negro reglamentario o liso 
completo, este último sin logotipos o 
letras impresas, tenis sin colores 
llamativos y calcetas blancas. 

 
B. ARMAMENTO. 

 
DESARMADOS. 

 
C. MATERIAL. 

 
LOS CONCURSANTES PORTARÁN EN TODO MOMENTO UN BOLÍGRAFO DE TINTA 
NEGRA, PARA REQUISITAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA. 

 
XV. DIVERSOS. 
 

A. AL PERSONAL QUE SE DETECTE CON ALIENTO ALCOHÓLICO O BAJO EL INFLUJO 
DE ALGUNA DROGA, SERÁ CANALIZADO AL ÁREA DE CONSULTA EXTERNA DEL 
HOSPITAL CENTRAL MILITAR, DONDE SE DETERMINARÁ EL GRADO DE 
INTOXICACIÓN ETÍLICA O TIPO DE DROGA CONSUMIDA, EXPIDIÉNDOSE EL 
CERTIFICADO MÉDICO CORRESPONDIENTE, QUE SE REMITIRÁ A LA PROC. GRAL. 
DE JUST. MIL. PARA QUE DETERMINE SÍ SE INFRINGIÓ O NO LA DISCIPLINA 
MILITAR, INDEPENDIENTEMENTE DEL CORRECTIVO DISCIPLINARIO AL QUE SE 
HAGA ACREEDOR POR CONDUCTO DE SU UNIDAD, QUEDANDO EXCLUIDO DEL 
CERTAMEN Y PROCEDERÁ A REINCORPORARSE A SU ORGANISMO DE 
ADSCRIPCIÓN. 
 

B. PARA HACER CONSULTAS SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE INSTRUCTIVO 
RESPECTO A SU INTERPRETACIÓN, MATERIAS, TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA, 
COMUNICARSE A LA SUBSEC. PROMS. Y EVLN. DE LA S-1 (R.H.) DEL E.M.D.N., A 
LOS TELÉFONOS: 21-22-88-24 ó 21-22-88-00 EXTENSIONES: 8824, 3383, 3444 ó 3653. 
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C. LOS PARTICIPANTES EN LA PROMOCIÓN TIENEN LA OBLIGACIÓN DE CONOCER A 

DETALLE LA L.A.R.E.F.A.M., SU REGLAMENTO Y EL PRESENTE INSTRUCTIVO, 
PARA EJERCER SUS DERECHOS Y CUMPLIR APROPIADAMENTE CON SUS 
OBLIGACIONES. 
 

D. LOS CENTROS DE EXAMEN IDENTIFICARÁN A LOS CONCURSANTES 
PREVIAMENTE O DURANTE LA PRUEBA, PARA EVITAR QUE SEA SUPLANTADA SU 
IDENTIDAD. 

 
E. EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 318 DEL R.G.D.M. SE HARÁ EN EL MOMENTO QUE 

LOS CONCURSANTES INGRESEN AL SISTEMA COMPUTARIZADO Y REQUISITEN 
UNA ENCUESTA DE DOMICILIO, EL DÍA DE SU PRESENTACIÓN EN EL CENTRO DE 
EVALUACIÓN DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA. 
 

F. CUMPLIMIENTO DEL ART. 319 DEL R.G.D.M. 
 

a. El personal que resulte “NO APTO PROFESIONALMENTE” por reprobar materias o 
no alcanzar la puntuación mínima, los que se ubiquen al margen de las cuotas de 
ascenso y reserva, mediante el sistema automatizado de evaluación. 

 
b. Los que resulten excluidos en las pruebas médicas, físicas y prácticas, mediante el 

llenado de un volante de salida. 
 

c. Quienes se ubiquen en la cuota de reserva, al finalizar la prueba de capacidad física 
(fase de caminata). 

 
d. Los que se ubiquen en la cuota de ascensos, una vez que las Direcciones Generales 

que los controlan administrativamente les autoricen su reincorporación. 
 

G. UNA VEZ QUE EL E.M.D.N. AUTORICE LA SALIDA DE LOS CONCURSANTES PARA 
REINCORPORARSE A SUS ORGANISMOS, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: 

 
a. Los radicados en las UU. DD. e II. del Valle de México, una vez que concluya su 

participación, deberán presentarse a sus labores a la lista de diana del siguiente día. 
 

b. Personal radicado fuera del Valle de México. 
 

Cuando la comunicación de resultados sea antes de las 1800 horas, la salida será en 
la misma fecha y cuando dicha comunicación se efectúe posterior a esta hora, la 
salida se dará a las 0800 horas del día siguiente, siempre que hayan sido 
comunicados dichos resultados y se le indique que deja de estar a disposición de la 
S-1 (R.H.) del E.M.D.N. 

 
c. Los términos fijados en el “P.S.O. ASPECTOS MILITARES” relativos a los plazos de 

incorporación, carecen de validez para estos movimientos. 
 

H. EN EL CASO DE QUE EL PERSONAL DE LA CUOTA DE ASCENSO Y LA RESERVA 
RESULTEN INSUFICIENTES PARA CUBRIR LAS CUOTAS AUTORIZADAS, LA S-1 
(R.H.) DEL E.M.D.N., PODRÁ CONVOCAR A QUIENES SIGAN EN EL ORDEN DE 
PUNTUACIONES, PARA QUE PRESENTEN LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA 
ACREDITAR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ART. 8 DE LA L.A.R.E.F.A.M. 
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