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SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL. 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MILITAR Y RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

La educación militar es un proceso de transformación física, mental y cultural de hombres y mujeres para lograr 
que voluntariamente, convencidos y comprometidos entreguen al país y a sus instituciones su lealtad, 
capacidades, habilidades, inteligencia y la misma vida si fuese necesario, en el cumplimiento de los deberes que 
impone el servicio de las armas. 
 

El proceso educativo, presta especial atención al fortalecimiento de los valores y virtudes militares, al desarrollar 
hombres y mujeres disciplinados, plenamente identificados con el instituto armado, con deseos de superación, con 
un firme proyecto de vida y con una decidida inclinación al estudio y a la superación personal. 
 

El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, han generado grandes cambios que permiten estructurar un Sistema 
Educativo Militar, identificado cada vez más con las funciones ciudadanas y con la capacidad de atender la 
educación profesional de sus integrantes. 
 

El Sistema Educativo Militar, representa uno de los pilares fundamentales de la eficiencia operativa del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, la base para el correcto encauzamiento de la educación militar son las premisas y 
normas contenidas en el Plan Nacional de Educación, como un firme sustento para la evolución y desarrollo del 
país. 
 

El Sistema Educativo Militar es dirigido y accionado por la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 
dirección general de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y lo constituyen 
colegios, escuelas, centros de estudio y unidades-escuela, para desarrollar conocimientos humanísticos, militares, 
científicos y técnicos de nivel superior, de capacitación, actualización, aplicación y de perfeccionamiento. 
 

Legalmente, todo mexicano por nacimiento y sin ninguna otra nacionalidad, tiene derecho a ingresar al Sistema 
Educativo Militar1. 

                                                           
1ART. 3/o. DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS EN SUS ARTS. 122, 123, 124, 150, 151 Y 152. 
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II.    

II. CURSO DE FORMACIÓN  DE OFICIALES DE POLICÍA MILITAR, LICENCIADOS EN SEGURIDAD PÚBLICA  
(4 AÑOS) Y CURSO INTENSIVO DE FORMACIÓN DE OFICIALES DE POLICÍA MILITAR CON ESPECIALIDAD 
EN SEGURIDAD PÚBLICA (1 AÑO), EN EL HEROICO COLEGIO MILITAR. 

 
A. PLANTEL MILITAR. 

 
HEROICO COLEGIO MILITAR. 

 
 

“POR EL HONOR DE MÉXICO” 
 

a. Objetivo. 
 

Formar oficiales: 
 
1.  De Policía Militar, Licenciados en Seguridad Pública. 
 
2.  De Policía Militar con Especialidad en Seguridad Pública (curso intensivo). 

 
 

b. Curso de Formación de Oficiales de Policía Militar, Licenciados en Seguridad Pública. 
 

Personal participante 
Instituciones 
participantes 

Jerarquía requerida 

Civiles 
(Mujeres y hombres) 

Nacionales No requerida 

Militares 
(Mujeres y hombres) 

Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicana 

Personal de tropa de arma, servicio o 
auxiliares 

Navales 
(Mujeres y hombres) 

SEMAR 
Clases y marinería de diferentes cuerpos y 
servicios 

 
c. Duración de la carrera y situación en el plantel. 

 

4 (cuatro) años, en calidad de interno o interna de lunes a sábado, debiendo presentarse los domingos por 

la noche de acuerdo a los horarios establecidos por el plantel; cuando se tengan actividades programadas, 

será necesario permanecer en el plantel. 
 

d. Proyección futura. 
 

El oficial de Policía Militar con Licenciatura en Seguridad Pública, estará en capacidad de interactuar 

profesional y honestamente con la población. Tendrá un trato amable para ayudar a la gente y aguda 

perspicacia que le permita conocer el entorno para prevenir, recabar datos y combatir la comisión de 

delitos. Su preparación profesional y vocación de servicio militar serán los pilares para salvaguardar la 

vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, preservando la libertad, el orden y la paz públicos. 

Su actuación estará siempre apegada a la legalidad e irrestricto respeto a los derechos humanos. 
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e. Curso Intensivo de Formación de Oficiales de Policía Militar, con Especialidad en Seguridad Pública. 
 

Personal participante Instituciones participantes Jerarquía requerida 

Militares 
(Mujeres y hombres) 

Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos 

Sargento 1/o. de arma, de Fuerza Aérea 
Fusilero Paracaidista o Policía Militar, 
egresado de la Escuela Militar de 
Sargentos 

Navales 
(Mujeres y hombres) 

SEMAR 
2/o. Contramaestre, 2/o. Condestable ó 
2/o. Maestre de diferentes Cuerpos y 
Servicios 

Militares 
(7 años de servicio) 

Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos 

Soldados, cabos y sargentos 2/os., de 
las armas y servicios que cuenten con  
Licenciatura en Seguridad Pública 

Navales 
(Mujeres y hombres) 

SEMAR 
Clases y marinería de diferentes 
Cuerpos y Servicios que cuenten con  
Licenciatura en Seguridad Pública 

 

f. Duración del curso y situación en el plantel. 
 

1 (un) año en calidad de interna o interno de lunes a sábado, debiendo presentarse los domingos por la 

noche de acuerdo a los horarios establecidos por el plantel, excepto cuando se tengan actividades 

programadas, será necesario permanecer en el plantel. 
 

g. Proyección futura. 
 

El oficial de Policía Militar al egresar del plantel, estará en capacidad de interactuar profesional y 

honestamente con la población. Tendrá un trato amable para ayudar a la gente y aguda perspicacia que le 

permita conocer el entorno para prevenir, recabar datos y combatir la comisión de delitos. Su preparación 

profesional y vocación de servicio militar serán los pilares para salvaguardar la vida, integridad, seguridad 

y derechos de las personas, preservando las libertades, el orden y la paz públicos. Su actuación estará 

siempre apegada a la legalidad e irrestricto respeto a los derechos humanos. 

 

B. REQUISITOS DE ADMISIÓN. 
 

a. PERSONAL CIVIL. 
 

1. Requisitos generales: 
 

i. Cubrir la totalidad de requisitos establecidos en la presente convocatoria. 
 

 

ii. Ser mexicana o mexicano por nacimiento y no haber adquirido o adquirir otra nacionalidad2. 
 

iii. Ser soltera o soltero, sin descendencia, no vivir en concubinato y permanecer en esta 
situación hasta el término de sus estudios. 
 

iv. Para el personal femenino; no encontrarse en estado de gravidez: durante el proceso de 
selección, al momento de ingresar al plantel y el tiempo que duren sus estudios, con la finalidad 
de no poner en riesgo su vida y la del producto, derivado de las actividades académicas, físicas y 
de adiestramiento militar que llevaran a cabo  las discentes. 
 

v. Contar con certificado o constancia de estudios de bachillerato o equivalente, con 
promedio aprobatorio (7.0) y reconocimiento oficial. 
 
 
 

vi. Presentar y aprobar los exámenes de admisión. 
 
 

vii. Aprobar el examen cultural obteniendo una PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 120 PUNTOS 
equivalente a 6 (seis) de calificación; SIN EMBARGO, ÚNICAMENTE PODRÁN CONTINUAR 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, los aspirantes que hayan obtenido los puntajes más altos.  

 
 

 

viii. Presentar y aprobar todos los exámenes del proceso de admisión, NO GARANTIZA EL 
INGRESO, ya que las becas de estudio que se otorgan están condicionadas a las plazas 
presupuestales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando como 
potenciales de ingreso a los aspirantes que hayan obtenido el puntaje más alto.  

 
 
 

                                                           
2 CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30, INCISO “A” Y 32 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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ix. Estatura e índice de masa corporal (I.M.C.). 
Los aspirantes al curso de Formación de Oficiales de Policía Militar, deberán reunir los requisitos 
de estatura3 y de índice de masa corporal (I.M.C.)4, de la forma siguiente: 

 

Para el curso de Formación de Oficiales de Policía Militar, Licenciados en Seguridad 
Pública, que se realizara en el Heroico Colegio Militar. 

 

Personal Estatura mínima Índice de masa corporal  

Hombres 1.63 Mts. 
Mayor a 18 y menor de 25 Kg/m2 

Mujeres 1.58 Mts. 

 
 

x. Edad. 
Plantel Mínima Máxima  

Heroico Colegio Militar 
18 años cumplidos al 1 de septiembre del 

año en el que participe 
22 años, 11 meses y 30 

días 

Nota: La edad máxima de ingreso se considerará hasta el 31 de diciembre del año en el que 
participe. 

 

xi. No contar con antecedentes penales o encontrarse sujeto a proceso penal, en el que se haya 
dictado auto de vinculación a proceso en su contra o esté cumpliendo una sentencia 
condenatoria en los fueros federal o común. 
 

xii. Gozar de buena salud y no tener ningún impedimento físico o mental. 
 
 

xiii. No encontrarse dentro de los motivos de exclusión especificados en el párrafo VI, (pág. 
21) de la presente convocatoria. 

 
 

2. Documentación requerida. 
 

i. REGISTRO EN LÍNEA. 
 

Realizar su registro en línea en la página de internet de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(www.gob.mx/sedena) e imprimir la solicitud del registro, la cual se genera una vez llenado todos 
los datos que requiere el sistema de registro, sugiriendo emplear los navegadores de Internet 
Explorer y Mozilla Firefox. 

 
ii. PARA LA VALIDACIÓN DEL REGISTRO. 

 

Una vez registrado vía internet, dispondrá de 96 horas para presentarse en el centro de 
examen más cercano, para realizar la validación de su registro, previo a la validación se le 
realizará una valoración médica, consistente en toma de somatometría (peso y talla) y en 
caso de estar comprendido dentro de los parámetros, el personal encargado realizará la 
validación de sus datos y podrá continuar con el proceso de admisión; deberá entregar su 
solicitud requisitada e impresa y presentarse con la documentación siguiente:  

 
(A). Original y copia fotostática del nuevo formato de la Clave Única de Registro de Población 

(C.U.R.P.). 
(B). Copia certificada y copia fotostática del acta de nacimiento; aquellos aspirantes que hayan 

adquirido la nacionalidad mexicana por nacimiento en los términos del artículo 30, Inciso 
“A”, fracción II ó III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además 
deberán entregar certificado de nacionalidad5 documento expedido por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y que sirve para acreditar que él aspirante no ha adquirido otra 
nacionalidad. 

(C). Original y copia fotostática del comprobante de domicilio asentado en el registro en línea. 
(D). Original y copia fotostática del certificado de bachillerato o equivalente, reuniendo los 

requisitos siguientes: 
 
 
 
 

                                                           
3 CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE RECLUTAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA EN VIGOR. 
4 CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS. 
5
 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS. 2, 3, 15, 16 Y 17 DE LA LEY DE NACIONALIDAD. 
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(a) Certificado de bachillerato: 
 
(1) Impreso en papel membretado. 
(2) Promedio aprobatorio de siete (7.0). 
(3) Contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.). 
(4) Especificar el nivel de estudios. 
(5) Fecha de inicio y terminación de los estudios. 
(6) Fotografía cancelada con el sello oficial. 
(7) Certificación de firmas y cargo de quien avala el documento. 
(8) Clave del plantel registrado ante la S.E.P. 
(9) Legalizado por la entidad federativa que corresponda. 
(10) Sin tachaduras o enmendaduras. 

 

(b) Para los aspirantes que se encuentran en el último semestre de bachillerato o 
equivalente; deberán presentarse con una constancia de estudios de nivel 
bachillerato (sin adeudo de materias), la cual debe reunir los requisitos siguientes: 
 
(1) Expedida por el plantel educativo donde se encuentran realizando sus estudios. 
(2) Impreso en papel membretado. 
(3) Promedio aprobatorio de siete (7.0). 
(4) Especificar el nivel de estudios. 
(5) Fotografía del aspirante, cancelada con el sello oficial. 
(6) Certificación de firmas y cargos de quien avala el documento (firmada por una 

autoridad competente del plantel). 
(7) Clave del plantel registrado ante la S.E.P. 
(8) Sin tachaduras o enmendaduras. 
(9) Con tira de materias y promedio de calificaciones. 
(10) Especificar que se encuentra cursando el último semestre o su equivalente. 

 

Nota: Los aspirantes que realizaron estudios en el extranjero deberán entregar su 
certificado de estudios legalizado por la S.E.P. 

 

(E). Original del certificado médico, expedido por un médico que cuente con cédula profesional 
y se encuentre laborando en una institución registrada ante la Secretaría de Salud. Anexo 
“B” (Pág. 28). 

(F). Carta responsiva de consentimiento informado. Anexo “C” (Pág. 31). 
(G). Fotocopia de la Cartilla del Servicio Militar Nacional o Precartilla (hombres). 

 
iii. LOS ASPIRANTES QUE SEAN CONSIDERADOS DENTRO DE LA CUOTA DE ADMISIÓN 

PARA INGRESAR AL PLANTEL DE ACUERDO A LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS 
FINALES, DEBERÁN DE ENTREGAR EN EL CENTRO DE EXAMEN (PREFERENTEMENTE 
DONDE INICIARON LOS TRÁMITES), LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SIGUIENTE: 

 
  

(A) Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.), nuevo formato. 
(B) Cartilla del Servicio Militar Nacional o Precartilla. 
(C) Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, únicamente para cotejar, 

entregando copia fotostática (debe coincidir el domicilio con el comprobante que 
entregue). Cuando los aspirantes sean mayores de edad, pero no cuenten con este 
documento por causas imputables a los mismos, deberán de entregar copia fotostática del 
comprobante del trámite correspondiente. 

(D) Comprobante de la aplicación de la vacuna anti hepatitis “B”, con fecha de expedición de 
tres meses previos a su ingreso, pudiendo ser: 
(a) Cartilla nacional de vacunación, que contemple el cuadro completo (primera dosis al 

nacer, segunda dosis a los dos meses y tercera dosis a los seis meses), únicamente 
para cotejar, debiendo entregar copia fotostática. 

(b) Cartilla nacional de salud para adolescentes de 10 a 19 años, que contemple el 
cuadro completo (primera dosis a partir de los once años y segunda dosis cuatro 
semanas después de aplicar la primera), únicamente para cotejar, debiendo entregar 
copia fotostática. 

(c) Los aspirantes que no cuenten con ninguna cartilla nacional de vacunación, deberán 
de entregar, el original del comprobante de haberse aplicado el cuadro indicado en el 
párrafo anterior. 
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(E) 3 (tres) copias certificadas del acta de nacimiento, con fecha de expedición posterior al 1 
de julio del año en que participa; este documento tendrá validez con firma autógrafa o 
digital, también tendrán validez los extractos, siempre y cuando contengan los datos 
necesarios que permitan cotejar la información. 
En caso de haber sido registrado después de los 7 (siete) años de edad, deberá anexar 
una constancia de extemporaneidad expedida por el registro civil. 

(F) Comprobante de domicilio con fecha de expedición posterior al 1 de junio del año en que 
participa, pudiendo ser: 
(a) Recibo de pago de teléfono. 
(b) Recibo de pago de luz. 
(c) Recibo de pago de agua o 
(d) Constancia de residencia expedida por el jefe de manzana o autoridad 

correspondiente. 
(G) Certificado de estudios (el cual debe de estar registrado ante la S.E.P., de la entidad 

federativa donde fue cursado); para los aspirantes que ya concluyeron sus estudios de 
bachillerato o su equivalente, u original de la constancia de estudios. 

(H) Entregar su certificado de estudios en original, teniendo como prorroga hasta el 31 de 
octubre del año en que participe, en caso de no hacerlo, será excluido de continuar con 
sus estudios en el plantel. 

(I) Carta y/o constancia de no antecedentes penales (los que aún no cumplan los 18 años 
constancia de buena conducta), expedida por la autoridad Judicial, Federal o Estatal, con 
fecha posterior al 1 de julio y antes del 1 de septiembre del año en el que participe. 

(J) Los resultados de los siguientes estudios de laboratorio con una fecha de expedición no 
mayor a 7 (siete) días al 1 septiembre del año en el que participe, los cuales deberán ser 
entregados al presentarse al Heroico Colegio Militar: 
(a) Prueba para la detección de V.I.H. 
(b) Prueba de V.D.R.L. (examen para la detección de sífilis). 
(c) Prueba de embarazo (mujeres). 
(d) Grupo de sangre y factor RH. 

(K) Presentarse a las 0700 horas del 1 de septiembre del año en que participe; teniendo 
como fecha límite el 3 de septiembre, considerándose como desistidos aquellos que no 
se presenten en esa fecha.    
 

3. Estudios de laboratorio y gabinete. 
 

i. EXAMEN MÉDICO INTEGRAL. 
 
Los aspirantes que hayan obtenido la leyenda “USTED RESULTÓ CON DERECHO A 
PRESENTAR EL EXAMEN MÉDICO INTEGRAL”, deberán presentarse y entregar sus estudios 
de laboratorio y gabinete en el centro de examen (no es necesario asistir en ayunas). 
 
Los estudios de laboratorio y gabinete deberán presentarse con fecha de expedición no mayor 
a 10 (diez) días anteriores al examen médico integral. La alteración de los resultados de 
alguno de estos estudios o presentar estudios apócrifos, está considerado dentro de los motivos 
de exclusión, resultando improcedente su ingreso al plantel. 

 
(A) Placa de rayos X posteroanterior de tórax (PA o de espalda), con nombre y fecha impresos. 
(B) Biometría hemática. 
(C) Examen general de orina. 
(D) Química sanguínea (únicamente glucosa, urea y creatinina). 
(E) Prueba de detección de hepatitis B (antígeno de superficie de hepatitis B) y C (anticuerpos 

anti-hepatitis C). 
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b. PERSONAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA. 
 

1. Requisitos generales. 
 

i. Cubrir la totalidad de requisitos establecidos en la presente convocatoria. 
ii. Presentar y aprobar los exámenes de admisión. 
iii. Quedar dentro de la cuota de admisión que establezca la Secretaría de la Defensa Nacional. 
iv. Acreditar buena conducta militar, comprobada mediante las actas de Consejo de Honor de los 

últimos 4 años, manteniendo esta situación hasta la fecha de inicio de los estudios en el plantel. 
v. No haber estado sujeto a proceso en un Fuero Militar, Federal o Común, en los últimos 5 años, 

cualquiera que sea la resolución dictada, o bien, se haya otorgado el beneficio del retiro de la 
acción penal, salvo en aquellos casos en los que resulte absuelto. 

vi. No habérsele impuesto arresto de hasta 15 días en prisión militar, durante los últimos cinco años 
hasta la fecha del inicio de sus estudios.  

vii. No haber computado 45 días o más de arresto en el año en que participe y en los últimos 5 años 
anteriores a la fecha de inicio del curso.  

viii. No encontrarse efectuando estudios o cursos sufragados con recursos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional en el extranjero, planteles militares o instituciones educativas civiles 
(escolarizados, a distancia, mixto, en línea, extramuros u otros) al 1 de septiembre del año en el 
que participe.  

ix. No encontrarse en alguna causal de baja o retiro, especificada en la Ley del I.S.S.F.A.M. 
x. Aprobar el examen cultural obteniendo una PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 120 PUNTOS 

equivalente a 6 (seis) de calificación; SIN EMBARGO, ÚNICAMENTE PODRÁN CONTINUAR 
EN EL PROCESO DE SELECCIÓN, los aspirantes que hayan obtenido los puntajes más altos 
del curso de elección. 

xi. Presentar y aprobar todos los exámenes del proceso de admisión, NO GARANTIZA EL 
INGRESO AL PLANTEL, ya que las becas de estudio que se otorgan están condicionadas a las 
plazas presupuestales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
considerando como potenciales de ingreso para cada Secretaria, los aspirantes que hayan 
obtenido el puntaje más alto.  

xii. Estatura e Índice de Masa Corporal (I.M.C.) 
Para el personal militar que desee participar en el proceso de admisión la estatura no será 

motivo de exclusión6 y el I.M.C. máximo permitido será de 27.9 Kg/m2 (7). 
 

NOTA: El peso del tejido adiposo, expresado por el índice de masa corporal, se obtiene al dividir 
el peso en kilogramos, entre la estatura en metros elevada al cuadrado. 

 

I.M.C. =    Peso (en kilogramos)    
      Estatura (en metros), elevada al cuadrado 
 

2. Requisitos específicos. 
 

i. Para realizar el curso de Formación de Oficiales de Policía Militar, Licenciados en Seguridad 
Pública. 

 
(A) Cumplir con los requisitos generales establecidos para el personal militar del Ejército y 

Fuerza Aérea. 
(B) Contar con certificado o constancia de estudios de bachillerato, con promedio aprobatorio 

mínimo de 7.0, sin adeudo de materias y con reconocimiento oficial. 
(C) Deberá ser soltero o soltera y sin descendencia durante todo el curso, toda vez que al 

resultar seleccionado, causará baja de su empleo y alta como cadete, sin derecho a recibir 
haberes, únicamente recibirá la Pensión Recreativa Estudiantil (P.R.E.). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
6CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REGLAMENTO DE RECLUTAMIENTO PARA 

EL PERSONAL DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA CON EL QUE CAUSO ALTA EN EL INSTITUTO ARMADO. 
7 CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. 
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(D) Edad máxima.  
 

Plantel Curso Jerarquía requerida Edad máxima 

Heroico  
Colegio  
Militar. 

Formación de Oficiales de 
Policía Militar, Licenciados 
en Seguridad Pública. 

Sargento 2/o., cabo o soldado, de 
arma, servicio o auxiliar, del 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos 23 años, 11 

meses, 30 
días Clases y marinería de diferentes 

Cuerpos y Servicios (personal 
naval) 

                       Nota: La edad máxima de ingreso se considerará hasta el 31 de diciembre del año en el 
que participe. 

 
c. PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA (SEMAR). 

 
1. Requisitos generales. 

 
i. Los trámites de participación para ingresar deberán ser remitidos por conducto de su 

Secretaría de Estado. 
ii. Cubrir la totalidad de requisitos establecidos en la presente convocatoria. 
iii. Presentar solicitud de inscripción para los aspirantes de la SEMAR debidamente requisitada 

conforme al anexo “G” pag. 41.  
iv. No contar con antecedentes penales y acreditar buena conducta militar y civil mediante el acta 

de consejo de honor del año correspondiente. 
v. No encontrarse sujeto a proceso penal en un fuero militar, federal o común, en los últimos 4 

años, cualquiera que sea la resolución dictada, o bien se haya otorgado el beneficio del retiro 
de la acción penal, salvo en aquellos casos en los que resulte absuelto. 

vi. Los certificados, diplomas, constancias o grados que amparen los estudios realizados deberán 
incluir: el periodo en los que se cursaron los estudios, las calificaciones y/o créditos de las 
materias. 

vii. Para clases y marinería que participen en el proceso de admisión para ingresar a una 
licenciatura, no será necesario tener un año de antigüedad en el empleo para solicitarlo. 

viii. Acreditar buena salud y capacidad física de conformidad con el certificado médico expedido por 
el escalón sanitario correspondiente. 
NOTA: a fin de verificar que el personal se encuentra en óptimas condiciones de salud, 
se recomienda a la Secretaría de Marina Armada de México, se le realice una valoración 
médica y física, previa. 

ix. Presentar y aprobar todos los exámenes de admisión. 
x. Aprobar el examen cultural obteniendo una PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 120 PUNTOS 

equivalente a 6 (seis) de calificación, considerando que podrán continuar en el proceso de 
selección las y los aspirantes que obtengan los puntajes más altos del plantel al cual concursó. 

xi. El personal que obtenga una calificación menor a 6 y por consiguiente menor a 120 puntos en 
el examen cultural, será excluido del proceso de selección. 

xii. El presentar y aprobar todos los exámenes del proceso de Admisión, NO GARANTIZA EL 
INGRESO AL PLANTEL PARA EL CUAL CONCURSÓ. 

 
2. Para el curso Intensivo de Formación de Oficiales de Policía Militar con Especialidad en Seguridad 

Pública. 
 

(A) Cumplir con los requisitos generales establecidos para el personal militar del Ejército, 
Fuerza Aérea y Secretaria de Marina. 

(B) Contar con certificado de secundaria, con promedio aprobatorio (el establecido a nivel 
nacional de 6) y con reconocimiento oficial.  

(C) Certificado del curso de Formación de Sargento 1/o. ó equivalente para personal de 
SEMAR de acuerdo al curso al que participará. 

(D) Antigüedad mínima en el empleo de 1 (un) año, cerrada al 1 de septiembre del año en que 
participe. 
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(E) Edad máxima.  
 

Plantel Curso Jerarquía requerida 
Edad 

máxima 

Heroico 
Colegio 
Militar 

Intensivo de Formación 
de Oficiales de Policía 
Militar, con Especialidad 
en Seguridad Pública 

Sargento 1/o., de arma, de Fuerza Aérea 
Fusilero Paracaidista o Policía Militar, 
egresado de la Escuela Militar de 
Sargentos 

36 años, 11 
meses, 30 

días 

2/o. Contramaestre, 2/o. Condestable ó 
2/o. Maestre de diferentes Cuerpos y 
Servicios 
Sargentos 1/os., Sargentos 2/os., Cabos y 
Soldados de arma o servicio que cuenten 
con Licenciatura en Seguridad Pública 
Clases y marinería de diferentes Cuerpos 
y Servicios que cuenten con  Licenciatura 
en Seguridad Pública 

Nota: La edad máxima de ingreso se considerará hasta el 31 de diciembre del año en el que 
participe. 
 

d. Documentación requerida. 
 

i. REGISTRO EN LÍNEA. 
 

Realizar su registro en línea en la página de internet de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(www.gob.mx/sedena) e imprimir la solicitud del registro, la cual se genera una vez llenado todos 
los datos que requiere el sistema de registro; sugiriendo emplear los navegadores de internet 
Explorer y Mozilla Firefox (última versión). 

 

ii. PARA LA VALIDACIÓN DEL REGISTRO. 
 

Una vez registrado vía internet, dispondrá de 96 horas para presentarse en el centro de 
examen más cercano, para realizar la validación de su registro, previo a la validación se le 
realizará una valoración médica consistente en toma de somatometría (peso y talla) y deberá 
entregar su solicitud requisitada e impresa y la documentación siguiente: 
 
(A). Personal militar y naval original y copia fotostática de la anuencia escrita girada por el 

comandante, jefe o director, para participar en el concurso de admisión, donde se 
especifique el curso que desee realizar. 

(B). Original y copia fotostática del nuevo formato de la Clave Única de Registro de Población 
(C.U.R.P.). 

(C). Certificado médico elaborado por el escalón sanitario correspondiente, necesario para 
presentar el examen de capacidad física (anexo “A”, pág. 27). 

(D). Copia fotostática de la Tarjeta de Identificación Militar (T.I.M.) vigente. 
(E). Copia certificada y fotocopia de acta de nacimiento. 

 
 

iii. LOS ASPIRANTES CONSIDERADOS DENTRO DE LA CUOTA DE ADMISIÓN PARA 
INGRESAR AL PLANTEL, DE ACUERDO A LA NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS FINALES; 
DEBERÁN ENTREGAR EN EL CENTRO DE EXAMEN (DONDE INICIARON LOS TRÁMITES); 
ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA POR LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SU UNIDAD 
SEGÚN CORRESPONDA, LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE: 
 

 

(A) Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.). 
(B) Cartilla de Servicio Militar Nacional. 
(C) Copia de la boleta de aprobación de alta para personal femenino y masculino. 
(D) Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral, únicamente para cotejar, 

debiendo entregar copia fotostática, (el domicilio debe coincidir con el comprobante que 
presente). 

(E) Comprobante de la aplicación de la vacuna anti hepatitis “B”, con fecha de expedición de 
tres meses antes de su ingreso. 
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(F) 3 (tres) copias certificadas del acta de nacimiento, con fecha de expedición posterior al 1 
de julio del año en que participa, este documento tendrá validez con firma autógrafa o 
digital, también tendrán validez los extractos, siempre y cuando contengan los datos 
necesarios que permitan cotejar la información. 

(G) Comprobante de domicilio con fecha de expedición posterior al 1 de junio del año en que 
participa, pudiendo ser: 
(a) Recibo de pago de teléfono. 
(b) Recibo de pago de luz. 
(c) Recibo de pago de agua. 
(d) Constancia de domicilio expedida por la autoridad municipal con el sello y firma 

correspondientes. 
(H) Certificado de estudios (legalizado por la entidad federativa que corresponda). 
(I) Carta y/o constancia de no antecedentes penales expedida por la autoridad Judicial, 

Federal o Estatal, con fecha posterior al 1 de julio y antes del 1 de septiembre del año en 
el que participe. 

(J) Personal de tropa copia certificada del memorial de servicios con las anotaciones 
correspondientes. 

(K) Certificado de servicios cerrado a la fecha de inicio del curso. 
(L) Copia certificada de la hoja de trabajo (actualizada). 
(M) Copia certificada del contrato de enganche (filiación). 
(N) Copia certificada del acta de Consejo de Honor cerrada a la fecha de inicio del curso. 
(O) Documentación específica: 

 

Curso Documentación 

Intensivo de Formación de 
Oficiales de Policía Militar, 
con especialidad en 
Seguridad Pública 

Certificado de estudios del curso de Formación de Sargentos 
1/os., expedido por el plantel militar correspondiente o 
equivalente para personal naval  
Título y cédula profesional de la Licenciatura en Seguridad 
Pública, para el personal de tropa y marinería  

 

 

(P) Los resultados de los siguientes estudios de laboratorio con una fecha de expedición no 
mayor a 7 (siete) días al 1 de septiembre del año en el que participe, los cuales deberán 
ser entregados al presentarse en el Heroico Colegio Militar: 
(a) Prueba para la detección de V.I.H. 
(b) Prueba de V.D.R.L. (examen para la detección de sífilis). 
(c) Prueba de embarazo (mujeres). 
(d) Grupo de sangre y factor RH. 

(Q) Presentarse a las 0700 horas del 1 de septiembre del año en que participe, previendo 
la salida oportuna de su unidad de adscripción; no aplicarán los plazos de incorporación y 
en caso de no presentarse se considerará faltando y se aplicará la sanción disciplinaria 
correspondiente. 

 
e. Estudios de laboratorio y gabinete. 

 
EXAMEN MÉDICO INTEGRAL. 
 
Los aspirantes que hayan obtenido la leyenda “USTED RESULTÓ CON DERECHO A PRESENTAR 
EL EXAMEN MÉDICO INTEGRAL”, deberán presentarse y entregar los estudios de laboratorio y 
gabinete en el centro de examen (no es necesario asistir en ayunas). 
Los estudios de laboratorio y gabinete deberán presentarse con fecha de expedición no mayor a 10 
(diez) días anteriores al examen médico integral. La alteración de los resultados de alguno de estos 
estudios o presentar estudios apócrifos, está considerado dentro de los motivos de exclusión, 
resultando improcedente su ingreso al plantel, dichos estudios son: 

 
i. Placa de rayos X anteroposterior de tórax (AP o de frente), con nombre y fecha impresos. 
ii. Biometría hemática. 
iii. Examen general de orina. 
iv. Química sanguínea (únicamente glucosa, urea y creatinina). 
v. Prueba de detección de hepatitis B (antígeno de superficie de hepatitis B) y C.  
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C. TIPO DE PRUEBAS, OBJETIVO DE LOS EXÁMENES Y SU CALIFICACIÓN. 
 

PERSONAL CIVIL, NAVAL, MILITAR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA. 
 

a. Examen somatométrico. 
 

Examen somatométrico 
Previa validación de datos se realizará una valoración médica consistente en toma de somatometría 
(peso y talla). 
Los aspirantes que no cubran con los requisitos establecidos respecto al peso y/o talla, quedarán 
excluidos. 
En caso de que él aspirante continúe en el proceso de admisión deberá mantener su peso ideal, ya que 
presentar sobrepeso en algún examen (incluyendo el médico confirmatorio), será motivo de exclusión. 

 

b. Examen de capacidad física. 
 

Examen de capacidad física 
Objetivo: valorar destreza, flexibilidad, agilidad, coordinación, decisión, equilibrio, fuerza, resistencia, 
velocidad y la capacidad de desplazamiento en el agua, permitiendo seleccionar al personal con aptitud 
y condición física suficiente para resistir las fatigas de la profesión militar.  
Previo al examen de capacidad física se realizará una revista médica, con el fin de comprobar que se 
encuentra sana o sano para presentar el examen. 
El examen de capacidad física comprende las siguientes pruebas (anexo “E”, pág. 37) prueba de 
decisión, prueba de natación, prueba de agilidad, prueba de velocidad, prueba de fuerza de brazo, 
prueba de fuerza de abdomen, prueba de resistencia y prueba de equilibrio y coordinación.  
El resultado del examen de capacidad física que se publicará vía internet, será con la leyenda “USTED 
RESULTÓ CON DERECHO A PRESENTAR LOS EXÁMENES CULTURAL Y PSICOLÓGICO” o 
“USTED CONCLUYE SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN, DEBIDO A QUE NO 
CUBRIÓ LOS PARÁMETROS DEL EXAMEN DE CAPACIDAD FÍSICA”, en función de la sumatoria 
de puntos obtenidos en cada una de las pruebas.  
Los aspirantes que obtengan la leyenda: “USTED CONCLUYE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO DE ADMISIÓN, DEBIDO A QUE NO CUBRIÓ LOS PARÁMETROS DEL EXAMEN DE 
CAPACIDAD FÍSICA” en la publicación de resultados, culmina su participación en el proceso.  
El resultado del examen de capacidad física ES IRREVOCABLE. 

 

c. Exámenes cultural y psicológico. 
 

Los presentarán los aspirantes que obtengan la leyenda “USTED RESULTÓ CON DERECHO A 
PRESENTAR LOS EXÁMENES CULTURAL Y PSICOLÓGICO”, en la publicación de resultados del 
examen de capacidad física. 
Examen cultural:  
Su objetivo es seleccionar a los aspirantes que tengan los conocimientos básicos y necesarios para 
iniciar estudios a nivel superior. 
Examen psicológico:  
Tiene por objeto seleccionar a los aspirantes que posean estructuras de personalidad adaptativas para 
las exigencias del Sistema Educativo Militar; así como aptitudes para aprender y desarrollar 
competencias y habilidades requeridas para el eficiente cumplimiento de las tareas, funciones y 
obligaciones que les corresponda desempeñar. 
El examen cultural se realiza en un equipo de cómputo en cuatro horas, consta de 200 preguntas de 
opción múltiple; su resolución no requiere conocimientos en computación y será calificado con base a 
una escala numérica de cero a doscientos puntos, siendo la mínima aprobatoria de 120 (ciento veinte) 
puntos equivalentes a una calificación de 6.0.  La aplicación del examen psicológico, estará sujeto 
a los lineamientos que establezca la sección de salud mental de la Dirección General de Sanidad.  
Durante la resolución de los exámenes, queda estrictamente prohibido que los aspirantes se 
separen o se levanten de su lugar por cualquier motivo antes de concluirlo, estando obligados a 
cerrarlo en el sistema, para que se les autorice levantarse, con lo que culminará su participación 
en el proceso.  
El resultado del examen cultural y psicológico que se publicará vía internet será con la leyenda “USTED 
RESULTÓ CON DERECHO A PRESENTAR EL EXAMEN MÉDICO INTEGRAL” o “USTED 
CONCLUYE SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN, DEBIDO A QUE NO CUBRIÓ 
LA CALIFICACIÓN Y/O PERFIL PSICOLÓGICO REQUERIDOS”, siendo este resultado de carácter 
IRREVOCABLE. 
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Los aspirantes que resulten con la anotación “USTED CONCLUYE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
PROCESO DE ADMISIÓN, DEBIDO A QUE NO CUBRIÓ LA CALIFICACIÓN Y/O PERFIL 
PSICOLÓGICO REQUERIDOS” no podrán continuar participando en el proceso de selección. 

 

d. Examen médico integral. 
 

Lo presentarán los aspirantes que hayan obtenido la leyenda “USTED RESULTÓ CON DERECHO 
A PRESENTAR EL EXAMEN MÉDICO INTEGRAL” en la publicación de resultados del examen 
cultural y psicológico. 

Tiene por objeto asegurar que los aspirantes que ingresen al sistema educativo, lo hagan en óptimas 
condiciones de salud. 

Los aspirantes no deberán presentar perforaciones en cualquier parte del cuerpo; a las mujeres 
únicamente se le permitirán dos perforaciones lobulares en cada pabellón auricular como máximo. 

Los aspirantes podrán presentar tatuajes siempre y cuando: 
a) No se encuentren en lugares visibles con el uso del uniforme (manos, brazos, cuello y cara). 
b) Tengan una dimensión máxima de 10 x 10 cms. 
c) Las imágenes no sean ofensivas a la moral y/o hagan apología del delito. 
d) En caso de que tengan más de un tatuaje, estos no sean mayor al 10%   de la superficie corporal. 

Comprende exámenes de somatometría (peso y talla), toma de signos vitales y agudeza visual, revisión 
de oídos, nariz y garganta, cardiopulmonar, abdominal, músculo esquelético y estado odontológico.  

Los aspirantes que usen lentes, deberán acudir con estos y receta o constancia, debidamente 
requisitada, expedida por médico especialista en oftalmología, donde se especifique la graduación. 

Su calificación será como “APTO” o “NO APTO”. 

El resultado del examen médico integral que se publicará vía internet será con la leyenda “USTED 
RESULTÓ DENTRO DE LA CUOTA” o “USTED NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CUOTA DE 
INGRESO AL PLANTEL”. 

Para el personal que resulte como “USTED NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CUOTA DE 
INGRESO AL PLANTEL”, se dará por terminada su participación.   

Para efectos del examen de selección se reconocerán con validez únicamente los dictámenes de los 
médicos militares adscritos al centro de examen correspondiente y el resultado del examen médico 
integral es IRREVOCABLE. 

Cuando lo considere conveniente, el aspirante podrá solicitar una revaloración médica dentro del 
periodo del examen médico integral, presentando los estudios de laboratorio y gabinete necesarios, a fin 
de corroborar su estado de salud.     

Para conocer los cuadros de causales que clasifican como “exclusión” para el ingreso a las 
instituciones educativas militares, deberá consultarse el anexo “D” (pág. 32), de la presente 
convocatoria. 

 
e. Examen médico confirmatorio. 

 

Será aplicado a los aspirantes civiles y militares que se encuentren dentro de las cuotas de 
ingreso y se llevará a cabo cuando se presenten en el plantel. 

Tiene por objeto comprobar que los aspirantes se encuentren en óptimas condiciones para iniciar con 
sus estudios y adiestramiento. 

Los aspirantes que presenten algún padecimiento, serán canalizados al siguiente escalón sanitario a 
efecto de ser valorado por dos médicos especialistas y verificar de manera detallada su estado de 
salud, expidiéndose el certificado médico correspondiente.   
En caso de que posteriormente a la aplicación del examen médico confirmatorio, se coloque en alguna 
de las causales previstas en la presente convocatoria será motivo de “exclusión” para el ingreso al 
plantel, (ver anexo “D”, pág. 32). 

 
f. Examen toxicológico. 

 

Examen toxicológico. 

Su objetivo será detectar el consumo de narcóticos o sustancias prohibidas (marihuana, cocaína, 
heroína, anfetaminas o cualquier otra sustancia tóxica). 

En caso de que algún aspirante resultara positivo, se aplicará una confirmación; de resultar positiva por 
segunda vez, quedará excluido de ingresar al plantel. 
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g. Prueba de embarazo al personal femenino. 

 

Prueba de embarazo. 

Tiene por objeto detectar que el personal femenino no presente estado de gravidez al momento de 
iniciar sus estudios, para no poner en riesgo su vida y la del producto. 

En caso de que alguna aspirante resultara positiva, se aplicará una confirmación; de resultar positiva 
por segunda vez, quedará excluida de ingresar al plantel. 
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III. CURSOS DE FORMACIÓN DE SARGENTOS 1/os. y 2/os. DE POLICÍA MILITAR, CON ESPECIALIDAD EN 
SEGURIDAD PÚBLICA  EN LA ESCUELA MILITAR DE SARGENTOS. 

 
 
 

ESCUELA MILITAR DE SARGENTOS. 
 

 
 

“LA PATRIA ES PRIMERO” 
 

A. Objetivo. 
 

Formar Sargentos 1/os. y 2/os. de Policía Militar, con Especialidad en Seguridad Pública. 
 

Curso Personal participante 

Formación de Sargentos 1/os. de Policía Militar, 
con Especialidad en Seguridad Pública 

Sargentos 2/os. de arma, Policía Militar o de 
Fuerza Aérea Fusileros Paracaidistas, egresadas 
o egresados de la Escuela Militar de Sargentos 

3/er. Contramaestre, 3/er. Condestable ó 3/er. 
Maestre de diferentes Cuerpos y Servicios 

Formación de Sargentos 2/os. de Policía Militar, 
con Especialidad en Seguridad Pública 

Cabos y soldados de arma, Policía Militar o de 
Fuerza Aérea Fusileros Paracaidistas (mujeres y 
hombres) 

Cabos y marineros de diferentes Cuerpos y 
Servicios 

 
B. Duración del curso y situación en el plantel. 

 
6 (seis) meses en calidad de interna o interno de lunes a sábado, debiendo presentarse los domingos 
por la noche de acuerdo a los horarios establecidos por el plantel, excepto cuando se tengan actividades 
programadas. 

 
C. Proyección futura. 

 
a. El personal que concluya satisfactoriamente sus estudios, se le conferirá el grado inmediato 

superior; el ámbito de trabajo será en actividades de seguridad pública, con capacidad de 
interactuar eficaz y honestamente con la población. Tendrán un trato amable para ayudar a la gente 
y aguda perspicacia que les permita conocer el entorno para prevenir, recabar datos y combatir la 
comisión de delitos. Su capacitación y vocación de servicio militar serán los pilares para 
salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de las personas, preservando la libertad, el 
orden y la paz públicos. Su actuación se apegará siempre a la legalidad e irrestricto respeto a los 
derechos humanos.  
 

b. El personal que concluya satisfactoriamente sus estudios, se le conferirá el grado de Sargento 2/o., 
de Policía Militar o equivalente; el ámbito de trabajo será encuadrado en actividades de seguridad 
pública.  
 

c. Con la jerarquía de sargento 1/o. ó equivalente en su respectiva secretaria, con la posibilidad para 
efectuar el curso intensivo de Formación de Oficiales en el Heroico Colegio Militar. 
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d. Como Sargento 2/o. o equivalente de cada secretaria existe amplia perspectiva de superación 
profesional con posibilidades para efectuar el curso de Formación de Sargento 1/o. 

 
D. Requisitos Generales personal del Ejército, Fuerza Aérea y Secretaria de Marina. 

 

a. Cubrir la totalidad de requisitos establecidos en la presente convocatoria. 
b. Presentar y aprobar los exámenes de admisión. 
c. Quedar dentro de la cuota de admisión que establezca la Secretaría de la Defensa Nacional. 
d. Acreditar buena conducta militar y civil, comprobada mediante el acta de Consejo de Honor durante 

los últimos 4 años anteriores a la fecha y no estar sujeto a proceso o se le haya suspendido el 
procedimiento instaurado en su contra por encontrase prófugo de la justicia militar. 

e. No haber estado sujeto a proceso en un fuero Militar, Federal o Común, en los últimos 4 años, 
cualquiera que sea la resolución dictada, o bien, se haya otorgado el beneficio del retiro de la acción 
penal, salvo en aquellos casos en los que resulte absuelto. 

f. No haber computado 45 días o más de arresto en el año en que participe y en los últimos 5 años 
anteriores a la fecha de inicio del curso. 

g. No encontrarse efectuando estudios o cursos sufragados con recursos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional en el extranjero, planteles militares o instituciones educativas civiles 
(escolarizados, a distancia, mixto, en línea, extramuros u otros) al inicio del curso.  

h. No encontrarse en alguna causal de baja o retiro, especificada en la ley del I.S.S.F.A.M. 
i. Estudios de nivel secundaria con promedio aprobatorio (el establecido a nivel nacional), sin adeudo 

de materias y con reconocimiento oficial. 
j. Certificado del curso de Formación de Sargentos 2/os., o equivalente de la Secretaria de Marina  

(para los cursos de Formación de Sargentos 1/os.). 
k. Quedar dentro de la cuota de admisión que establezca la Secretaría de la Defensa Nacional, no 

obstante el obtener una puntuación aprobatoria en el examen cultural, no es garantía de ingreso al 
curso al que participa, toda vez que es indispensable resultar apto, cubrir perfil en el resto de los 
exámenes y obtener las calificaciones más altas para cada curso. 

l. El aspirante que participe en el proceso de admisión de Sargentos, no deberá participar para otro 
proceso de admisión al Sistema Educativo Militar durante el periodo del certamen.   

m. Jerarquía requerida, la edad máxima, tiempo de servicios y antigüedad a la fecha de inicio del curso, 
deberá ser de la forma siguiente: 

 

Para los cursos de Formación de Sargentos 1/os. de Policía Militar con Especialidad en 
Seguridad Pública 

Jerarquía 
Edad máxima a la 
fecha del inicio del 

curso 

Tiempo mínimo de 
servicios a la 

fecha de inicio del 
curso 

Antigüedad en la 
jerarquía, a la fecha de 

inicio de curso 

Sargentos 2/os. de arma, 
Policía Militar y de Fuerza 
Aérea Fusileros 
Paracaidistas 
 

35 años, 11 meses, 
30 días 

3 años, 5 meses, 
30 días 

1 año 

3/er. Contramaestre, 3/er. 
Condestable ó 3/er. Maestre 

Para los cursos de Formación de Sargentos 2/os., de Policía Militar 

Cabos de arma, Policía 
Militar y de Fuerza Aérea 
Fusileros Paracaidistas 

34 años, 11 meses, 
30 días 

1 año 
No se tomará en cuenta 

la antigüedad en la 
jerarquía 

Cabos (personal naval) 

Soldados de arma, Policía 
Militar y de Fuerza Aérea 
Fusileros Paracaidistas 

Marineros (personal naval) 
 
 

E. Documentación necesaria. 
 

a. La documentación que entregará el aspirante; deberá estar debidamente CERTIFICADA por la 
sección administrativa de la unidad a la que pertenece el aspirante: 
 

1. Solicitud de inscripción para participar en el concurso de admisión, conforme al anexo “F” pág. 
39. 
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2. Solicitud para participar en el concurso de admisión, conforme al P.S.O, “Aspectos Militares”, 
dirigida a la Dirección General que lo controla administrativamente, debidamente informada y 
opinada por el comandante de la unidad o dependencia a la que pertenezca el interesado. 

3. Fotocopia legible del acta de nacimiento. 
4. Fotocopia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.). 
5. Fotocopia legible del certificado de secundaria o bachillerato. 
6. Fotocopia legible de la hoja de trabajo actualizada. 
7. Original del certificado médico con fecha no mayor a 15 días de su expedición, especificando el 

Índice de Masa Corporal (I.M.C.), conforme al anexo “A” pág. 27. 
8. Acta de Consejo de Honor cerrada a la fecha de inicio del curso respectivo. 
9. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad Militar (T.I.M.) vigente. 
10. Fotocopia legible del memorial de servicios y un certificado de servicios con anotaciones a la 

fecha de inicio del curso respectivo de conformidad a lo establecido en el manual de 
documentación militar vigente. 

11. Fotocopia legible de la Cartilla del Servicio Militar Nacional. 
 

b. Para los Sargentos 2/os. que participen para la Escuela Militar de Sargentos, además de la 
documentación anterior, deberán remitir la siguiente: 
 
1. Fotocopia y original del certificado de estudios del curso de Formación de Sargentos 2/os., de 

las armas, Fuerza Aérea Fusileros Paracaidistas y Policía Militar. 
2. Fotocopia del certificado o constancia del curso básico de la unidad- escuela del arma o cuerpo 

especial, según corresponda (efectuado posteriormente al curso de formación o regularización 
respectivo). 

3. Fotocopia del diploma de 1/o., 2/o. o 3/er. lugar del curso de formación (válido por tres años a 
partir de la fecha de egreso). 

4. Personal que haya sido ascendido o reclasificado a Sargento 2/o. del servicio de Policía Militar 
por disposición del Alto Mando; deberá remitir copia del certificado de estudios que acredite 
haber realizado el curso de regularización, en la Escuela Militar de Sargentos.  

 
F. PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE MARINA. 
 

a. Los trámites de participación para ingresar deberán ser remitidos por conducto de su Secretaría de 
Estado. 

b. Cubrir la totalidad de requisitos establecidos en la presente convocatoria. 
c. No contar con antecedentes penales y acreditar buena conducta militar y civil mediante el acta de 

consejo de honor del año correspondiente. 
d. Presentar solicitud de inscripción para aspirantes de la SEMAR, conforme al anexo “G” pag. 41.  
e. No encontrarse o haber estado sujeto a proceso penal en un fuero militar, federal o común, salvo en 

aquellos casos en los que resulte absuelto. 
f. Acreditar estudios de nivel secundaria mediante certificado con promedio aprobatorio mínimo de 6 

(seis). 
g. Los certificados, diplomas, constancias o grados que amparen los estudios realizados deberán 

incluir: el periodo en los que se cursaron los estudios, las calificaciones y/o créditos de las materias. 
h. Acreditar buena salud y capacidad física de conformidad con el certificado médico expedido por el 

escalón sanitario correspondiente. NOTA: a fin de verificar que el personal se encuentra en 
óptimas condiciones de salud, se recomienda a la Secretaría de Marina que se le realice una 
valoración médica y física, previo a ser propuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional. 

i. Presentar y aprobar todos los exámenes de admisión. 
j. Aprobar el examen cultural obteniendo una PUNTUACIÓN MÍNIMA DE 120 PUNTOS equivalente a 

6 (seis) de calificación, considerando que podrán continuar en el proceso de selección las y los 
aspirantes que obtengan los puntajes más altos del plantel al cual concursó. 

k. El personal que obtenga una calificación menor a 6 y por consiguiente menor a 120 puntos en el 
examen cultural, será excluido del proceso de selección. 

l. Para el personal naval una vez iniciado el proceso de admisión, no se otorgará cambio de 
especialidad, no siendo imputable a la S.D.N. las equivocaciones de los cursos elegidos por el 
aspirante y cuya aclaración no se haya hecho con oportunidad. 

m. El presentar y aprobar todos los exámenes del proceso de admisión, NO GARANTIZA EL INGRESO 
AL PLANTEL PARA EL CUAL CONCURSO. 
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4. Documentación requerida. 
 

i. REGISTRO EN LÍNEA. 
 

   Realizar su registro en línea en la página de internet de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(www.gob.mx/sedena) e imprimir la solicitud del registro, la cual se genera una vez llenado 
todos los datos que requiere el sistema de registro, sugiriendo emplear los navegadores de 
Internet Explorer y Mozilla Firefox. 

 
ii. PARA LA VALIDACIÓN DEL REGISTRO. 

 

   Una vez registrado vía internet, dispondrá de 96 horas para presentarse en el centro de 
examen más cercano, para realizar la validación de su registro, previo a la validación se le 
realizará una valoración médica, consistente en toma de somatometría (peso y talla) y en 
caso de estar comprendido dentro de los parámetros, el personal encargado realizará la 
validación de sus datos y podrá continuar con el proceso de admisión, deberá entregar su 
solicitud requisitada e impresa y presentarse con la documentación siguiente:  
 
a. Original y copia fotostática del nuevo formato de la Clave Única de Registro de Población 

(C.U.R.P.). 
b. Copia certificada y copia fotostática del acta de nacimiento, aquellos aspirantes que hayan 

adquirido la nacionalidad mexicana por nacimiento en los términos del artículo 30, Inciso 
“A”, fracción II ó III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además 
deberán entregar certificado de nacionalidad documento expedido por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y que sirve para acreditar que él aspirante no ha adquirido otra 
nacionalidad. 

c. Original y copia fotostática del comprobante de domicilio asentado en el registro en línea. 
d. Original y copia fotostática del certificado de secundaria, reuniendo los requisitos siguientes: 

 
i. Impreso en papel membretado. 
ii. Promedio aprobatorio de seis (6.0). 
iii. Contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (R.V.O.E.). 
iv. Especificar el nivel de estudios. 
v.    Fecha de inicio y terminación de los estudios. 
vi.    Fotografía cancelada con el sello oficial. 
vii. Certificación de firmas y cargo de quien avala el documento. 
viii. Clave del plantel registrado ante la S.E.P. 
ix.    Legalizado por la entidad federativa que corresponda. 
x.    Sin tachaduras o enmendaduras. 

 
 

Nota: Los aspirantes que realizaron estudios en el extranjero deberán entregar su 
certificado de estudios legalizado por la S.E.P. 

 

e. Original del certificado médico, expedido por un médico que cuente con cédula profesional y 
se encuentre laborando en una institución registrada ante la Secretaría de Salud. Anexo 
“B” (Pág. 28). 

f. Carta responsiva de consentimiento informado. Anexo “C” (Pág. 31). 
g. Fotocopia de la Cartilla del Servicio Militar Nacional o Precartilla (hombres). 

 
iv. Estudios de laboratorio y gabinete. 

 
          EXAMEN MÉDICO INTEGRAL. 

 
Los aspirantes que hayan obtenido la leyenda “USTED RESULTÓ CON DERECHO A 
PRESENTAR EL EXAMEN MÉDICO INTEGRAL”, deberán presentarse y entregar sus estudios 
de laboratorio y gabinete en el centro de examen (no es necesario asistir en ayunas). 
 
Los estudios de laboratorio y gabinete deberán presentarse con fecha de expedición no mayor 
a 10 (diez) días anteriores al examen médico integral. La alteración de los resultados de 
alguno de estos estudios o presentar estudios apócrifos, está considerado dentro de los motivos 
de exclusión, resultando improcedente su ingreso al plantel. 
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(A)  Placa de rayos X posteroanterior de tórax (PA o de espalda), con nombre y fecha impresos. 
(B)  Biometría hemática. 
(C)  Examen general de orina. 
(D)  Química sanguínea (únicamente glucosa, urea y creatinina). 
(E)  Prueba de detección de hepatitis B (antígeno de superficie de hepatitis B) y C (anticuerpos                                

anti-hepatitis C). 
 

IV. Recomendaciones. 
 

a. El personal militar y naval y autorizados para participar en el concurso de selección, deberán 
presentarse con el vestuario, material y equipo siguiente: 

 

1. Vestuario. 
i. Chamarra de campaña pixelada[GM1]. 
ii. Uniforme de campaña pixelado. 
iii. Gorra de campo flexible. 
iv. Equipo de deportes reglamentario: playera, calcetas, short (última ministración) y tenis. 
v. Los hombres: traje de baño negro, tipo bóxer corto, gorra para natación, sandalias y toalla. 
vi. Las mujeres: traje de baño negro de una pieza, gorra para natación, sandalias y toalla. 

 

2. Diversos. 
i. Placa metálica de identificación. 
ii. Credencial de elector. 
iii. Tarjeta de Identidad Militar (T.I.M.) vigente. 
iv. Clave Única del Registro de Población (C.U.R.P.) 
v. Útiles de aseo personal. 

 

b. El personal que resulte seleccionado para realizar alguno de los cursos; deberá traer consigo 
además del vestuario, material y equipo mencionado en el inciso anterior, el que se indica a 
continuación: 
1. Vestuario. 

i. Tres uniformes de campaña pixelados las últimas ministraciones, incluyéndose el nuevo. 
ii. Dos pares de medias botas nuevo modelo, tipo selva. 
iii. Dos uniformes de deportes (short, playera, calcetas y tenis). 
iv. Ropa interior.  
v. Tres gorras flexibles pixeladas. 
vi. Dos pares de guantes negros de algodón para orden cerrado. 
vii. Dos cambios de ropa civil formal. 
viii. Chamarra de campaña pixelada. 

 

2. Material y equipo. 
 

i. Ánfora completa (vaso y funda). 
ii. Mochila tipo U.S.A., o coreana. 
iii. Brújula. 
iv. Machete. 
v. Lámpara de mano (“L”). 
vi. Candado con dos llaves para gabinete. 
vii. Forro pixelado y liga “LK” para casco kevlar. 
viii. Coipa verde. 
ix. Útiles de limpieza de armamento. 

  
3. Diversos. 

 

i. Útiles de aseo personal. 
ii. Tarjeta de Identidad Militar (T.I.M.), vigente. 
iii. Credencial del I.N.E. 
iv. Copia fotostática legible de la C.U.R.P. 
v. Copia fotostática legible de la hoja de trabajo. 
vi. Copia fotostática legible de la cartilla del S.M.N. 
vii. Copia fotostática legible del acta de nacimiento. 
viii. Cartillas militares (Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Manual del 

Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas).  
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V. TIPO DE PRUEBAS, OBJETIVO DE LOS EXÁMENES Y SU CALIFICACIÓN. 
 

                       PERSONAL NAVAL, MILITAR DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA.  
 

a.     Exámenes cultural y psicológico. 
 

Examen cultural 

El examen CULTURAL se realiza en un equipo de cómputo en cuatro horas, consta de 200 preguntas, 
su resolución no requiere conocimientos en computación y será calificado con base a una escala 
numérica de cero a doscientos puntos; siendo la mínima aprobatoria de 120 (ciento veinte) puntos 
equivalentes a una calificación de 6.0. 

No se considera como criterio de desempate lo indicado en el párrafo VII de esta convocatoria, se 
tomará como criterio de desempate lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Ascensos y 
Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Examen psicológico 

Tiene por objeto seleccionar a los aspirantes que posean estructuras de personalidad adaptativas para 
las exigencias del plantel así como aptitudes para aprender y desarrollar habilidades requeridas para 
el eficiente cumplimiento de las tareas, funciones y obligaciones que les corresponda desempeñar.  

La aplicación del  examen PSICOLÓGICO, estará sujeto a los lineamientos que establezca la sección 
de salud mental de la Dirección General de Sanidad. 

Durante la resolución de los exámenes, queda estrictamente prohibido que los aspirantes se 
separen o se levanten de su lugar por cualquier motivo, antes de concluirlo, estando obligados 
a cerrarlo en el sistema, para que se les autorice levantarse, culminando con la resolución de 
su examen. 

El resultado del examen cultural será de “APTO” o “NO APTO” y el resultado del examen 
PSICOLÓGICO como “CUBRE PERFIL” o “NO CUBRE PERFIL”; siendo estos resultados de carácter 
IRREVOCABLE. 

 

b. Examen de capacidad física. 
 

Examen de capacidad física 

Objetivo: valorar decisión, destreza para el desplazamiento en el agua, agilidad, velocidad, fuerza de 
brazos, abdomen, equilibrio y coordinación, permitiendo seleccionar al personal con aptitud y 
condición física suficiente para resistir las fatigas de la profesión militar. 

Previo al examen de capacidad física se realizará una revista médica, con el fin de comprobar que 
encuentra sano o sana para presentar el examen.  

El examen de capacidad física comprende las siguientes pruebas (anexo “E” pág. 37) prueba de 
decisión (salto de trampolín de 5 mts., de altura), prueba de desplazamiento en el agua, prueba de 
agilidad, prueba de velocidad, prueba de fuerza de brazos, prueba de fuerza de abdomen, prueba de 
equilibrio y coordinación y prueba de resistencia. 

Se calificará como “APTO” o “NO APTO”, el resultado del examen de capacidad física es 
IRREVOCABLE. 

 

c. Examen médico. 
 

Examen médico 

Tiene por objeto asegurar que los aspirantes que ingresen a la Escuela Militar de Sargentos, lo haga 
en óptimas condiciones de salud.  
Los aspirantes no deberán presentar perforaciones en cualquier parte del cuerpo; a las mujeres 
únicamente se le permitirán dos perforaciones lobulares en cada pabellón auricular como máximo. 

Los aspirantes podrán presentar tatuajes siempre y cuando: 
a) No se encuentren en lugares visibles con el uso del uniforme (manos, brazos, cuello y cara). 
b) Tengan una dimensión máxima de 10 x 10 cms. 
c) Las imágenes no sean ofensivas a la moral y/o hagan apología del delito. 
d) En caso de que tengan más de un tatuaje, estos no sean mayor al 10% de la superficie corporal. 

Comprende exámenes de somatometría (peso y talla), toma de signos vitales y agudeza visual, 
revisión de oídos, nariz y garganta, cardiopulmonar, abdominal, músculo esquelético y estado 
odontológico.  

Su calificación será como “APTO” o “NO APTO”. 

El aspirante que resulte como “NO APTO” en el examen médico, concluirá su participación sin 
resultar con derecho de ingresar al plantel.   
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Examen médico 

 
Para efectos del examen de selección, se reconocerán con validez los dictámenes de los médicos 
militares adscritos al centro de examen correspondiente y el resultado es “IRREVOCABLE”. 

Para conocer los cuadros de causales de “exclusión”, para el ingreso al plantel; deberá consultarse 
el anexo “D”, pág. 32, de la presente convocatoria. 

 
 

VI.   MOTIVOS DE EXCLUSIÓN. 
 

Para la totalidad del personal aspirante al curso de Policía Militar, con Especialidad en Seguridad Pública. 
 

A. El aspirante civil o militar, podrá ser excluido del proceso de admisión o de la cuota de ingreso, cuando no se 
apegue a lo estipulado en la presente convocatoria. 

B. No presentarse oportunamente en la hora, fecha y lugar señalados para los exámenes cultural y psicológico; 
además, el personal militar que no se presente oportunamente a sustentar los exámenes cultural y 
psicológico por motivos no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá reincorporarse 
inmediatamente a su unidad de adscripción sin sustentar sus exámenes, haciéndose acreedor a la sanción 
disciplinaria correspondiente.    

C. En el examen de capacidad física, no alcanzar la puntuación mínima aprobatoria (60 puntos), no nadar 
la distancia mínima de 15 mts., no realizar o no presentarse al salto de decisión. 

D. Presentar documentación apócrifa o que no reúna los requisitos establecidos en la presente convocatoria; 
proporcionar datos falsos o que no correspondan al aspirante, independientemente de los efectos legales que 
resulten. 

E. No apegarse a las instrucciones recibidas antes de efectuar el examen cultural y psicológico, ya que la 
calificación de esos exámenes se realiza electrónicamente y los errores imputables al aspirante, no pueden 
ser corregidos por el sistema computarizado. 

F. No entregar en el periodo de tiempo establecido, los documentos originales requeridos en los calendarios de 
exámenes publicados oportunamente por vía internet o intranet (personal militar), ya que los plazos son 
improrrogables.  

G. Sustraer de cualquier instalación militar algún documento de los utilizados en las evaluaciones. 
H. Emplear medios fraudulentos para la aplicación o resolución de cualquier examen. 
I. En el examen médico integral, encontrarse dentro de alguna de las causales indicadas en el anexo “D”, pág. 

32. 
J. Resultar positivo en el examen toxicológico. 
K. En el examen médico confirmatorio colocarse en alguna de las causales de exclusión indicadas en el anexo 

“D” pág. 32. 
L. Haber causado baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 
M. Encontrarse sujeto a proceso penal, en el que se haya dictado auto de vinculación a proceso en su contra o 

esté cumpliendo una sentencia condenatoria en los fueros Militar, Federal o Común. 
N. Por encontrarse sujeto a procedimiento o sanción administrativa. 
O. Personal militar: 

 

a. Haber causado baja de algún plantel de educación militar por: 
1. Mala conducta determinada por el H. Consejo de Honor.  
2. Causas de incapacidad.  
3. Faltas injustificadas. 
4. Bajo rendimiento académico (reprobar materias). 
 

Respecto al personal militar que causó baja de una institución de educación militar; por faltas justificadas 
y motivos de salud que no sean causales de incapacidad; se le permitirá la participación en otro 
concurso de selección por una sola vez en cualquier otro plantel militar, excepto del cual causó baja. 

 

b. Encontrarse bajo las situaciones siguientes: 
1. Observar mala conducta, determinada por el Honorable Consejo de Honor, durante los 3 (tres) 

últimos años, previos a su participación.  
2. Por determinación del Comité Central de Admisión, previo análisis del caso en particular, si el 

delito por el que fue sentenciado en los fueros Militar, Federal o Común, no fue calificado como 
grave; procedimiento que será observado tratándose de retiro de acción penal.  

3. Encontrarse sujeto a procedimiento administrativo de retiro conforme a la Ley del I.S.S.F.A.M., o 
cumpliendo la sanción correspondiente por la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
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4. Habérsele impuesto arresto hasta de 15 días en prisión militar durante los últimos tres años 
cerrados a la fecha de inicio de los estudios.  

5. Contar con carpeta de investigación abierta a la fecha de la solicitud y/o durante el periodo del 
concurso de selección. 

 

P. Involucrarse en algún incidente o accidente que lo coloque dentro de las causales de exclusión establecidas 
en la presente convocatoria en la que, por determinación médica, apoyada en el certificado médico 
correspondiente, no pueda continuar en el proceso de admisión. 

Q. Presentar indicios de haber ingerido bebidas embriagantes, alguna droga o medicamentos que alteren su 
sistema nervioso al presentar cualquiera de los exámenes dentro del proceso de admisión (físico, cultural, 
psicológico, médico integral o médico confirmatorio); además, el personal militar, deberá reincorporarse 
inmediatamente a su unidad de adscripción sin sustentar sus exámenes, haciéndose acreedor a la sanción 
disciplinaria correspondiente.  

R. Para el efecto del párrafo anterior, al inicio de cualquier examen del concurso, un médico militar pasará 
revista de aliento alcohólico y en caso de que sea detectado un concursante en esta situación, será 
examinado por otro médico y si ambos médicos coinciden en su diagnóstico, él concursante quedará excluido 
del certamen, siendo esta resolución inapelable, expidiéndose el certificado médico, el cual será firmado por 
los dos médicos y por el concursante, asentando este último de puño y letra, la anotación de: “ESTOY 
CONFORME Y ENTERADO DE MI EXCLUSIÓN DEL CERTAMEN”. Al personal militar, además de su 
exclusión, se le impondrá el correctivo disciplinario respectivo; debiendo reincorporarse de inmediato a la 
unidad de procedencia, sin tener vigencia los plazos de reincorporación. 

S. Alterar o modificar los resultados de los estudios de laboratorio o gabinete o entregar estudios aplicados a 
persona distinta. 

T. Presentarse a realizar algún examen con síntomas de enfermedad infecto-contagiosa, que ponga en riesgo 
su salud y la del personal participante, después de que él médico militar designado por la Secretaría de la 
Defensa Nacional determine que no está en condiciones de presentar la evaluación. 

U. El personal femenino que en la aplicación del examen médico confirmatorio obtengan un resultado “positivo” 
en la prueba de embarazo, será excluida para no poner en riesgo su vida y la del producto, con motivo de las 
actividades físicas a que será sujeta. 

 
        VII.  COMPLEMENTARIAS. 

 
A. PARA TODOS LOS ASPIRANTES (CIVILES Y MILITARES).  
 

a. ANTES DEL INICIO DE TRÁMITES DE ADMISIÓN. 
 

1. Es responsabilidad del aspirante enterarse y apegarse al contenido de la presente 
convocatoria EN SU TOTALIDAD; no siendo argumento el desconocimiento de los 
lineamientos indicados en la misma. 

2. Para presentar todos los exámenes, se recomienda al personal civil acudir vestido con ropa casual o 
formal, demostrando siempre buen comportamiento durante las evaluaciones, perfectamente 
aseado, tanto en su persona como en su vestuario. 

3. El aspirante es responsable de los datos que ingrese al sistema al momento de efectuar su registro 
y que sean los correctos al validarlos en el centro de examen. 

4. No se otorgarán dispensas de ninguna clase, ni segunda opción, con el fin de garantizar la 
transparencia, legalidad y equidad en el proceso de admisión.  

5. La beca no comprende la adquisición de material escolar, instrumental, equipo o herramientas y en 
general, todo el material didáctico de empleo personal, únicamente cubre los gastos por estudios, 
alojamiento, alimentación, vestuario y equipo individual. 

 
b. DURANTE EL REGISTRO, VALIDACIÓN Y EVALUACIONES. 
 

1. Toda la documentación que deba presentar y/o entregar el aspirante, deberá ser expedida por 
dependencias de la Administración Pública Federal, con reconocimiento y validez oficial. 

2. De todos los documentos que entregue el aspirante en el centro de examen, comités regionales o 
módulos de admisión, deberá exigir que se le expida el recibo correspondiente. 

3. En caso de tener problemas con el ingreso de la C.U.R.P., deberá realizar los trámites para su 
regularización y/o corrección ante el Registro Nacional de Población (RE.NA.PO.); siendo 
estrictamente su responsabilidad. 
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4. Para cualquier gestión que él aspirante requiera hacer respecto de su participación en el proceso 
de selección, deberá acudir al centro de examen, preferentemente en el que llevó a cabo la 
validación de sus datos, en todo caso podrá acudir al más cercano a su domicilio. 

5. Al acudir a la validación de sus datos para iniciar los trámites del concurso de selección, se le 
proporcionará una tarjeta con número de participante, la cual deberá conservar en buen estado y 
memorizar el número de concursante. 

6. En caso de extravío de la tarjeta, él concursante podrá solicitar su reposición en el centro de 
examen, por una sola ocasión. 

7. Para presentar la totalidad de los exámenes, es requisito que él aspirante porte su tarjeta de 
concursante cuando le sea requerida, memorice su número de concursante y muestre el acuse de 
recibo de la comunicación de resultados del examen correspondiente. 

8. Para la aplicación de los exámenes cultural, psicológico y médico integral, es obligatorio presentar 
el acuse de recibo proporcionado vía internet, donde se específica el resultado oficial de cada una 
de las pruebas. 

9. En caso de que él aspirante (civil) sufra alguna lesión durante la aplicación del examen de 
capacidad física, se le brindarán los primeros auxilios y será trasladado a la instalación sanitaria, 
hospitalaria o de salud que haya asentado en la carta responsiva (anexo “C”, pág. 31). 

10. Es responsabilidad exclusiva del aspirante civil o militar desistir de su participación en el 
proceso de selección y/o ingreso al plantel para el que concursó; por consiguiente, 
únicamente se le permitirá participar en cualquier otro concurso de selección subsecuente por una 
sola vez, para ingresar a cualquier otra institución educativa militar, con excepción de la que haya 
desistido. 

11. Para la aplicación de los exámenes cultural y psicológico, los aspirantes no deberán introducir el 
material siguiente: teléfonos celulares, tabletas electrónicas, calculadoras, dispositivos de 
almacenamiento que proporcionen cualquier tipo de información digital, cámaras fotográficas, 
formularios y/o tablas de información de cualquier índole. 

12. Por lo que respecta al examen cultural, las preguntas son elaboradas para el concurso del año que 
corresponda, bajo un estricto control y supervisión, apegados a la bibliografía y temática 
especificada; lo que permite dar transparencia e igualdad de condiciones a todos los participantes. 

13. En caso de empate, se tendrá en cuenta la calificación obtenida en el certificado de estudios 
presentado por el aspirante y el número de concursante, teniendo prioridad el que se haya inscrito 
primero. 
NOTA: Para efectos de desempate, al personal militar “no se le aplicará” lo establecido en 
la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, respecto de la 
antigüedad en el empleo, tiempo de servicios y edad. 

14. El concursante que se presente a sustentar sus exámenes cultural y psicológico, en caso de 
presentar algún malestar físico, deberá informarlo antes de ingresar a sus evaluaciones, a 
fin de que el comité del centro de evaluación se encuentre en condiciones de reprogramar su 
evaluación en el siguiente escalón en la misma fecha.    

15. Debido al reducido espacio disponible con que cuenta el centro militar de evaluación y la carencia 
de estacionamiento, se recomienda: 
i. No llevar consigo maletas, bultos y objetos de valor, ya que el Centro Militar de Evaluación no 

cuenta con locales para su resguardo. 
ii. Presentarse con una hora de anticipación a la indicada para la aplicación de los exámenes. 

16. En caso de una contingencia, emergencia o siniestro durante la aplicación de los exámenes 
cultural y psicológico que implique tener que suspender la prueba y/o abandonar el Centro Militar 
de Evaluación, se aplicará el procedimiento siguiente: 
i. 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. 

ii. El personal que se encuentra en los módulos de exámenes, evacuará el inmueble por las 
salidas de emergencia ubicadas en los costados laterales del edificio, dirigiéndose al área de 
reunión que se encuentra localizada en la calzada yuxtapuesta al Centro Militar de 
Evaluación, donde permanecerán formados por módulos en espera de instrucciones. 

iii. Durante la evacuación del Centro Militar de Evaluación, los concursantes evitarán entablar 
comunicación para intercambiar 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. 

iv. 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), la 
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información se mantendrá intacta para contestar el examen respectivo, sin perder las 
respuestas registradas, bajo el cómputo del tiempo restante registrado en el sistema. 

v. Los concursantes que hayan terminado el examen y firmado de conformidad sus 
calificaciones, 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.  

 

17. 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: 

i. Para los que hayan terminado su examen y firmado de conformidad, serán tomadas como 
definitivas las calificaciones por las cuales firmaron. 

ii. 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. 

 

18. Será considerado como desistido, el aspirante que se coloque en los casos siguientes:  
 

i. Valide sus datos en el centro de examen, reciba su tarjeta de concursante y NO se presente 
a sus evaluaciones. 

ii. Se encuentre considerado en la cuota de admisión y NO entregue la documentación 
original completa en el centro de examen, durante el periodo establecido en el calendario de 
exámenes, publicado por vía internet o intranet (personal militar). 

iii. Se encuentre considerado en la cuota de admisión y NO se presente en su plantel en la 
fecha de inicio del curso.  

iv. Se presente al plantel para iniciar sus estudios y NO desee causar alta, siempre y cuando no 
se hayan emitido las órdenes de alta. 

v. En el caso del personal militar, solo será considerado como desistido a solicitud escrita del 
interesado (a). 

 
 

c. DESPUÉS DEL PROCESO DE ADMISIÓN. 
 

1. Al presentarse al plantel, él personal que cause alta como discente, deberá cubrir un depósito de 
garantía (fianza) de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) y al concluir sus estudios 
satisfactoriamente el depósito le será devuelto íntegro; él personal militar no se sujetará a este 
requisito.  

 
2. Cuando el discente cause baja de alguna escuela militar antes de terminar sus estudios, por causas 

imputables al mismo, el importe del depósito de garantía se hará efectivo a favor del Erario Federal. 
 

3. Cuando el aspirante resulte excluido del proceso de selección, será su responsabilidad acudir al 
centro de examen, con el fin de recuperar la documentación que haya proporcionado, la cual 
permanecerá bajo resguardo por un periodo de 90 días, a partir de la fecha en que sean publicados 
los resultados finales del proceso, deslindando de toda responsabilidad a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, al término de este periodo. 

 
4. El aspirante que se encuentre participando en el concurso de selección, así como el que ya esté 

considerado en la cuota de ingreso y que desistan de continuar participando deberá solicitarlo por 
escrito al centro de examen, plantel militar o dirección general según corresponda. 

 
5. Al presentarse en el plantel, deberá llevar recursos económicos para solventar algunos gastos 

administrativos personales (fotografías, material de aseo personal, etc.). 
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B. PARA EL PERSONAL MILITAR (EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA). 
 

a. ANTES DEL INICIO DE TRÁMITES DE ADMISIÓN. 
 
1. Los comandantes, jefes y directores del personal militar que desee participar en el concurso 

de admisión, serán directamente responsables de los aspectos siguientes: 
 

i. Previo análisis de los antecedentes del solicitante, conceder la anuencia escrita al personal de 
tropa a su mando, siempre y cuando no se contraponga a los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria. 
 

ii. Expedir o facilitar al interesado la documentación necesaria para el concurso de selección. 
 

iii. Avalar la conducta del interesado previo, durante y hasta antes del inicio del curso respectivo. 
 

iv. Informar a la dirección del arma o servicio a la que pertenezca él aspirante de su participación 
en el certamen de selección. 

 

v. Supervisar que él personal que resultó con derecho a participar en el concurso de selección, 
acuse de recibo en forma individual al centro de examen que corresponda. 
 

b. DURANTE EL CONCURSO DE SELECCIÓN. 
 
1. Para presentar los exámenes de admisión, él personal militar deberá acudir vestido de civil (formal o 

casual), demostrando siempre buen comportamiento durante las evaluaciones y apegado a lo 
establecido en el artículo 19 del Reglamento General de Deberes Militares. 

2. Se responsabiliza a los comandantes de las unidades, dependencias e instalaciones, que él 
personal bajo su mando que se encuentre participando en el proceso de selección, se presente 
oportunamente en los respectivos centros de examen a sus evaluaciones, exhortándolos a que 
eviten presentarse con aliento alcohólico, puesto que este hecho los coloca automáticamente en 
una causal de exclusión, además de la sanción disciplinaria correspondiente. 

3. Los aspirantes deberán presentarse a las pruebas de salto de decisión y natación, con traje de 
baño color negro, hombres tipo bóxer corto, mujeres con traje de una sola pieza, no se 
permitirá realizar las pruebas al personal que contravenga la presente disposición. 

4. El aspirante militar que por alguna situación no (negativo) se encuentre en condiciones de continuar 
en el proceso de selección (embarazo, enfermedad, situaciones jurídicas, entre otros), deberá 
solicitar por escrito su exclusión, informando su situación, por conducto del centro de examen. 

5. Los comandantes, jefes o directores, evitarán emplear al personal militar que se encuentre 
participando en el proceso de admisión, como estafetas o en alguna otra comisión que pueda 
afectar que acuda oportunamente a sus evaluaciones en la hora y fecha señaladas. 
 

c. PERSONAL QUE RESULTE DENTRO DE LA CUOTA DE INGRESO A UN PLANTEL. 
 

1. Los comandantes, jefes y directores de los organismos militares, deberán verificar que él 
personal militar que resulte dentro de la cuota de ingreso, haya hecho uso de vacaciones, 
previo a su ingreso al plantel. Asimismo, deberán llevar seguimiento y en su caso informar con la 
evidencia documental, a la Dirección General y Rectoría del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del 
personal a su mando que cambie su situación, por los motivos siguientes: I.M.C., mayor a 27.9 
kg./m2; vinculación a proceso; enfermedad que le impida ingresar al plantel, etc., con el fin de 
hacerlo del conocimiento oportunamente al Estado Mayor de la Defensa Nacional. 
 

2. El personal militar que sea aceptado para ingresar al plantel y cause baja del mismo, por cualquier 
motivo que no sea por concluir el curso respectivo, será puesto a disposición de su dirección 
general para ser destinado a una unidad, dependencia o instalación del Ejército y Fuerza Aérea. 
 

3. El aspirante militar que por alguna situación no se encuentre en condiciones de continuar en el 
proceso de selección (embarazo, enfermedad, situaciones jurídicas, entre otros); deberá solicitar por 
escrito su exclusión al centro de examen o plantel. 

 

4. Es facultad del Alto Mando, autorizar el ingreso a los cursos de Formación de Sargentos 1/os., 2/os., 
de Policía Militar con Especialidad en Seguridad Pública y demás cursos de formación, al personal 
que haya realizado algún acto meritorio, se haya destacado por su profesionalismo, responsabilidad 
y honestidad o como un acto de moral que a su juicio determine el propio alto funcionario; además 
autorizará, la exclusión de los militares que por exigencias del servicio considere conveniente. 
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C. PREVISIONES GENERALES PARA TODO EL PERSONAL. 
 
a. ES FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL EXCLUIR DEL PROCESO DE 

ADMISIÓN, AL ASPIRANTE QUE CUENTE CON ANTECEDENTES PENALES O SEA REINCIDENTE 
EN FALTAS ADMINISTRATIVAS, AUN CUANDO HAYA APROBADO SUS EVALUACIONES Y ESTÉ 
CONSIDERADO DENTRO DE LA CUOTA DE INGRESO AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR. 
 

b. En caso de existir alguna inconformidad, él aspirante la deberá presentar por escrito, manifestando la 
causa, que deberá corresponder a la presente convocatoria, ante el comité de admisión del centro de 
examen de que se trate. 

 

c. Los centros de examen funcionarán en horario de 0800 a 1300 y de 1500 a 1700 horas de lunes a 
viernes y sábados de 0800 a 1100 horas.  
 

d. NO TE DEJES SORPRENDER POR QUIENES OFRECEN INFORMACIÓN O PROMETEN TÚ 
INGRESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES A CAMBIO DE UNA APORTACIÓN 
ECONÓMICA O DE CUALQUIER ÍNDOLE; ESTAS PERSONAS SON DEFRAUDADORAS, 
DENÚNCIALAS ANTE LAS AUTORIDADES MILITARES (DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 
MILITAR Y RECTORÍA DE LA U.D.E.F.A.) A LOS TELÉFONOS SIGUIENTES: 

 

(01-55) 53-41-41-52 
LUNES A VIERNES DE 0800 A 1800 HORAS Y 

SÁBADOS DE 0800 A 1100 HORAS. 
(01-55) 53-96-91-06 

LADA SIN COSTO 01-800-71-20-665 

 

e. La Secretaría de la Defensa Nacional, no se hace responsable de aquellas personas o establecimientos 
educativos públicos o privados que ofrecen asesoría, cursos de regularización o preparación para 
presentar los exámenes. 
 

f. Para mayor información llamar a los teléfonos (01-55) 53-41-41-52, (01-55) 53-96-91-06, lada sin costo 
01-800-71-20-665, de lunes a viernes de 0800 a 1800 horas y sábados de 0800 a 1100 horas o consultar 
la página de internet www.gob.mx/sedena. 
 
 
 
 
                                     Vo.       Bo.                                                                 Aprobó: 

El Vicerrector Académico U.D.E.F.A.                      El Dir. Gral. Educ. Mil. Y Rector U.D.E.F.A. 
 
 
 
 

Gral. Brig. D.E.M. Manuel Alejandro Velasco             Gral. Bgda. D.E.M. David Rivera Medina. 
                                                           Villanueva 

 
 
 

 
 
 
 

“LA PRESENTE CONVOCATORIA ESTA SUJETA A CAMBIOS”. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.mx/sedena
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ANEXO “A” 
 

CERTIFICADO MÉDICO 
(Para el personal militar que participa en los cursos de Formación de Policía Militar). 

 
 

Él C. ___________________________________________________________ médico cirujano del Ejército Mexicano, 
(Empleo, nombre completo y matrícula). 

actualmente     prestando     sus     servicios     como     comandante     del     pelotón     de     sanidad,    adscrito     al 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Unidad) 
de la cual es comandante el C. _____________________________________________________________________. 

                                        (Empleo, nombre completo y matrícula)  
 

 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
Que habiendo practicado reconocimiento médico al ciudadano 
_______________________________________________________________________________________________ 

(Empleo, nombre y matrícula) 
perteneciente al _________________________________________________________________________________. 

(Unidad) 
 
 
“Se encuentra clínicamente sano, sin que se haya detectado que presente algún padecimiento que lo 
incapacite para el servicio activo de las armas o limite su actividad funcional militar, en los términos de los 
artículos 226 y 226 bis de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas” en 
vigor, arrojando los datos siguientes: 
 
Presenta estatura de ______ mts., peso corporal de _____ kgs., sin alteraciones en el peso corporal (I.M.C., normal > 
18 y < de 27.9), por tener I.M.C., de _______. 
 
______ presencia de tatuajes de ningún tipo sobre su cuerpo (en caso de existir especificar).   
 
 
 

Se expide el presente certificado ____________________________________________________________________  
                                                                (Lugar y fecha) 

para efectos de su participación en el concurso de admisión 
______________________________________________________“_________”.  
                                          (Nombre del curso)                                                (año) 
 
 
 
 
 
                                                      SELLO.  
 
 

(Rúbrica) 
(Matrícula) 
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ANEXO “B” 
 

CERTIFICADO MÉDICO 
(Para el personal civil que participa en el proceso de admisión de Policía Militar). 

 
 

El Dr. __________________________________________________, con cédula profesional No._______________, 
actualmente adscrito a_________________________________________________de_______________________ 
ubicado en la dirección: _______________________________________________________________________, con 
No. de registro de la institución _____________________ y número telefónico_________________del que es director 
él Dr.______________________________________________________________________.  
 

C e r t i f i c a: 
 
Que él C.   (Nombre del aspirante)___        de ____ años de edad, aspirante a ingresar al Heroico Colegio Militar al 
curso de Formación de Oficiales de Policía Militar, Licenciado en Seguridad Pública, se encontró (sano/ no sano) para 
presentar examen de capacidad física (correr, nadar, saltar de una altura de 5 (cinco) mts., abdominales, fuerza de 
brazos, colgarse con los brazos en un pasamanos, caminar sobre una viga de equilibrio) y cubre/ no cubre el perfil 
físico del curso de Formación de Oficiales de Policía Militar.  
 
 Presenta estatura de ____________ mts., y peso corporal de __________ kgs.  
(Estatura mínima para personal civil hombres de 1.63 y mujeres de 1.58 mts.) 
 
 
_______ alteraciones en el peso corporal (I.M.C., normal >18 y < 25), por tener I.M.C., de _________  
 
 
 Presenta agudeza visual _____________ lentes ojo derecho _____________ izquierdo ____________.  
(La agudeza visual no debe ser inferior a 20/30 aún con lentes y no más de dos dioptrías).  
Nota: Los aspirantes que usen lentes; deberán acudir con estos y receta o constancia, debidamente requisitada, 
expedida por médico especialista en oftalmología, donde se especifique la graduación. 
 
 
_____________ alteraciones al explorársele el Sistema Cardiovascular __________________________ 
_____________ alteraciones al explorársele del Aparato Respiratorio __________________________ 
_____________ alteraciones al explorársele el Aparato Locomotor __________________________ 
_____________ alteraciones al explorársele el Sist. Nervioso (Pares Craneales) __________________________ 
_____________ alteraciones al explorársele el Sist. Tegumentario (piel) __________________________ 
_____________ alteraciones al explorársele el Sist. Genitourinario __________________________ 
_____________ alteraciones al explorársele el Sist. Endocrino __________________________ 
_____________ alteraciones al explorársele el Sist. Inmunohematopoyético __________________________ 
_____________ alteraciones al explorársele el Sist. Digestivo __________________________ 
_____________ alteraciones al explorársele la Boca (maloclusión, anodoncia) __________________________ 
 
 
Se expide el presente certificado médico a petición del interesado (a), en la plaza de ____________ a 
______________________ válido únicamente para participar en el examen de capacidad física del proceso de 
admisión al Heroico Colegio Militar, (Licenciatura en Seguridad Pública) del año en curso.   
 
 

____________________________ 
 

Firma del médico examinador y sello de la institución. 
 
 
 

*Clausulas, respuestas al interrogatorio y firma de la o él concursante al reverso. 
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I. Cláusulas.  
 

A. Los médicos cirujanos y cirujanos dentistas civiles o militares, podrán practicar el examen médico a los 
aspirantes que presentarán el examen de capacidad física en el concurso de admisión a los planteles 
militares; sin embargo, no tendrán la facultad de excluirlos por los motivos siguientes:  

 
a. Perforaciones en los lóbulos de las orejas, siempre y cuando ya estén cerrados estéticamente; las 

mujeres podrán tener hasta dos perforaciones en el lóbulo de cada oreja.  
 

b. Caries dentales, las cuales él aspirante deberá corregir de manera particular antes de presentar el 
examen médico integral.   

 
B. Para que él aspirante a ingresar a un plantel militar, resulte sano para presentar examen de capacidad física 

del proceso de admisión, deberá encontrarse sin alteraciones ni hallazgos de anormalidad al explorársele 
todos los aparatos y sistemas, así como no padecer enfermedades crónicas degenerativas, 
infectocontagiosas o inmunodeficiencias. 

 
C. Para que él aspirante resulte como “cubre el perfil físico” al Sistema Educativo Militar, deberá cubrir todos 

los requisitos mínimos o estar dentro del parámetro de la estatura, I.M.C., y agudeza visual, así como cumplir 
todas las cláusulas antes citadas.  

 
D. Para presentar el examen de capacidad física, él aspirante debe ser certificado por el médico que lo examine 

como “sano” y “cubre el perfil” (perdiendo el derecho, si resulta uno o los dos términos negativos).  
 

E. Será motivo de exclusión el no decir la verdad al interrogatorio.   
 

II. Respuestas al interrogatorio.  
 

A. ¿Padece de alguna enfermedad crónica degenerativa (diabetes, hipertensión, cardiopatías, leucemias, cáncer 
o cualquier otra)?   

 
Especifique______________________________________________________________________________.  

 
 

B. ¿Tiene conocimiento de que padece alguna inmunodeficiencia o enfermedad infectocontagiosa?  
 

Especifique______________________________________________________________________________.  
 
 

III. Nombre completo y firma de la o él concursante.  
 
 
 

_______________________________________________________________ 
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Ejemplo de llenado del certificado médico 
 

Él Dr. ______ (Nombre del médico) ____, con cédula profesional No._______________, actualmente adscrito a_ 
(nombre del escalón sanitario)______________de________(lugar)__________,ubicado en la 
dirección:__________________________(domicilio del escalón sanitario)__________________________________, 
con No. registro de la institución _____________________ y número telefónico_______________________ del que es 
Director él Dr._______________ (nombre del médico director del escalón sanitario)____________________. 
 
 

C e r t i f i c a: 

 
Que él C. ____________________(Nombre del aspirante)_____________________ de ____ años de edad, aspirante 
a ingresar al Heroico Colegio Militar al curso de Formación de Policía Militar, Licenciado en Seguridad Pública, se 
encontró __(sano/ no sano), para presentar examen de capacidad física: (correr, nadar, saltar de una altura de 5 
(cinco) mts., abdominales, fuerza de brazos, colgarse con los brazos en un pasamanos, caminar sobre una viga de 
equilibrio) y _(cubre/no cubre)_ el perfil físico del Sistema Educativo Militar.  
 
 Presenta estatura de ____________ mts., y peso corporal de __________ kgs.  
(Estatura mínima para personal civil: hombres de 1.63 y mujeres de 1.58 mts.)       
 
 (Sin / con) alteraciones en el peso corporal (I.M.C. Normal >18 y < 25), por tener I.M.C., de ________.  
 
Presenta agudeza visual_ (sin / con)_  lentes ojo derecho __________ izquierdo ___________.  
(La agudeza visual no debe ser inferior a 20/30 aun con lentes y no más de dos dioptrías).  
 
Nota: Los aspirantes que usen lentes; deberán acudir con estos y receta o constancia, debidamente requisitada, 

expedida por médico especialista en oftalmología, donde se especifique la graduación. 

(Sin / con) alteraciones al explorársele el Sistema Cardiovascular (describir anormalidad).  

(Sin / con) alteraciones al explorársele del Aparato Respiratorio (describir anormalidad). 

(Sin / con) alteraciones al explorársele el Aparato Locomotor (describir anormalidad). 

(Sin / con) alteraciones al explorársele el Sistema Nervioso (pares craneales) (describir anormalidad). 

(Sin / con) alteraciones al explorársele el Sistema Tegumentario (piel) (describir anormalidad). 

(Sin / con) alteraciones al explorársele el Sistema Genitourinario (describir anormalidad). 

(Sin / con) alteraciones al explorársele el Sistema Endocrino (describir anormalidad).  

(Sin / con) alteraciones al explorársele el Sistema Inmunohematopoyético (describir anormalidad).  

(Sin / con) alteraciones al explorársele el Sistema Digestivo (describir anormalidad).  

(Sin / con) alteraciones al explorársele la boca (maloclusión, anodoncia) (describir anormalidad). 

 
 
Se expide el presente certificado médico a petición del interesado (a), en la plaza de ___________(lugar)___________ 
a________(fecha)_______, válido únicamente para participar en el examen de capacidad física del proceso de 
admisión al Heroico Colegio Militar, (Licenciatura en Seguridad Pública) del año en curso.   
 
 

_____________________ 
 

Firma del médico examinador y sello de la institución. 
 

*Clausulas, respuestas al interrogatorio y firma de la o él concursante al reverso. 
 

*REVERSO DEL CERTIFICADO MÉDICO. 
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ANEXO “C” 
 

  CARTA RESPONSIVA 
 

 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MILITAR Y 
RECTORÍA DE LA U.D.E.F.A. 

 

CARTA RESPONSIVA 
(CONSENTIMIENTO INFORMADO) 

 
__________________________________________________________, de ________________ años, originario de  

(Nombre de la o él concursante)                                                       (Edad) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Lugar de nacimiento) 

acreditando mi personalidad con ____________________________________________________________________ 
                  (Identificación oficial con número de folio) 

 
Bajo protesta de decir la verdad y en pleno uso de mis facultades mentales, manifiesto que es mi expresa voluntad 
efectuar el examen de capacidad física dentro del proceso de admisión al Sistema Educativo Militar, para ingresar al   
Heroico Colegio Militar; con el fin de efectuar el curso de Formación de Oficiales de Policía Militar, Licenciado en 
Seguridad Pública. 
Manifiesto que estoy enterado (a) y comprendo plenamente los riesgos que conlleva la realización de las actividades 
físicas del examen de capacidad física consistentes en: prueba de fuerza de brazos, prueba de fuerza de abdomen, 
prueba de flexibilidad, prueba de resistencia, prueba de salto de decisión (5 mts.),  y prueba de desplazamiento en el 
agua; sin reservarme derecho alguno para interponer algún recurso o juicio; liberando desde este momento a 
la S.D.N. y a todo organismo dependiente de esta, así como a sus integrantes de cualquier responsabilidad 
derivada de mi participación en este proceso de evaluación. 
 
De igual forma, me permito informar que en caso de presentarse cualquier percance o accidente en el que  me 
encuentre involucrado (a), solicito ser trasladado (a), al servicio médico proporcionado por 
______________________________________________________________________________________________ 

 (Nombre de la institución de salubridad) 

En la cual estoy afiliado con el No. ________________________________________, para mi pronta atención. 
 (No. de afiliación)  

A la firma del presente, manifiesto que no existe 
de mi parte confusión, engaño, dolo, mala fe, 
violencia, error o cualquier vicio del 
consentimiento o de la voluntad alguno; que he 
leído, conozco y acepto los términos en que se 
llevará a cabo el examen de capacidad física 
especificado en la convocatoria y asumo en forma 
personal los riesgos y responsabilidades que se 
puedan derivar de mi participación en este evento. 
Y es mi expresa voluntad formar parte de él. 

Fecha:    

 

Nombre, firma y No., de concursante 

Testigo Testigo Conforme (padre, madre o tutor). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma 
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ANEXO “D”  
 

CUADRO DE CAUSALES QUE CLASIFICAN COMO EXCLUSIÓN EN EL EXAMEN MÉDICO INTEGRAL Y 
CONFIRMATORIO, PARA EL INGRESO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MILITARES. 

 
(Actualizado conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y al Reglamento 

de Reclutamiento de Personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en vigor).  
 

I. Limitaciones o impedimentos físicos.  
 

A. Estatura.  
 

a. Personal civil, hombres estatura mínima de 1.63 mts.  
 

b. Personal civil, mujeres, estatura mínima de 1.58 mts.  
 

 

B. Peso.  
 

El sobrepeso por exceso de tejido adiposo, expresado por el índice de masa corporal (I.M.C.), el cual resulta 
al dividir el peso en kilogramos entre la estatura en metros elevada al cuadrado.  

             
I.M.C.=     ___________ Peso en kilogramos.______________ 

             Estatura en metros elevada al cuadrado. 
 

Para él personal civil contar como máximo, con un I.M.C., de 25 kg/m2 y un mínimo de 18 kg/m2. 
 

Para el personal militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana contar como máximo con un I.M.C., de 27.9 
kg/m2. 
 

II. Afecciones oculares.  
 

A. Afecciones oculares de cualquier etiología que afecten la visión central (agudeza visual) de la forma 
siguiente:  
 

a. Agudeza visual lejana y cercana de ambos ojos inferior a 20/30 aún con el uso de lentes con no más de 
dos dioptrías. 
  

b. El aspirante que se haya sometido a cirugía para corregir su agudeza visual con la técnica de lasik, 
solamente podrá ser valorado en el examen médico integral si han transcurrido como mínimo tres 
meses después de dicha cirugía.  
 

B. Visión periférica.  
 
La disminución del campo visual en uno o ambos ojos, de cualquier origen.  
 

C. Desviación ocular.  
 
Estrabismo en sus variantes de forías o tropías, con valor de dos dioptrías prismáticas o más en las 
desviaciones verticales, o de seis o más en las horizontales.  
 

D. Estrabismo ocular paralitico con valor de dos dioptrías prismáticas o más que las desviaciones verticales o 
de diez o más dioptrías en las horizontales.  
 

E. Estrabismo en sus variantes de forías o tropías en ambos ojos con valor de cinco dioptrías prismáticas o 
más de las desviaciones verticales o quince dioptrías prismáticas o más en las horizontales. 
 

F. Nistagmos permanentes con agudeza visual inferior a 20/30 en ambos ojos. 
 

G. El aspirante que se haya sometido a cirugía para corregir defectos refractivos con las diferentes técnicas de 
cirugía refractiva, solamente podrá ser valorado en el examen médico integral si han transcurrido tres meses 
después de dicha cirugía. 

 

H. Visión de profundidad menor del 60%.  
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I. Defectos en la discriminación de colores. 
Discromatopsias.  
 

J. Antecedentes de haberse sometido a cirugía ocular de queratotomía radiada.  
 

K. Otras alteraciones orgánicas o funcionales, deberá consultarse al especialista.  
 

III. Afecciones otorrinolaringológicas.  
 

A. Oídos.  
 

a. La ausencia o deformidad del pabellón auricular.  
 

b. La ausencia o deformidad del pabellón auricular no afecta las actividades militares del personal durante 
el curso de formación de sargentos especialistas. 

 

c. Presencia de enfermedad crónica del pabellón auricular, conducto auditivo externo, oído medio o 
interno de uno o ambos oídos o que disminuya la agudeza auditiva en las frecuencias de 125, 250, 
500, 1000, 2000, 3000 y 4000 Hertz (para todas los cursos no se aceptarán individuos con sordera de 
más de 20 decibeles).  

 

B. Equilibrio.  
Estados vertiginosos permanentes de cualquier etiología.  
 

C. Nervio facial.  
Secuelas de parálisis facial que impidan el cierre total de los labios o que impidan el silbido.  
 

D. Cara.  
 

a. La ausencia, deformidad o enfermedad crónica de la nariz y fosas nasales, que perturben la fonación, 
respiración y ventilación de senos paranasales y del oído medio.  

 

d. La ausencia o deformidad de los maxilares superiores o mandíbula.  
 

E. Boca y faringe.  
 

a. Trastornos congénitos o adquiridos buco-dentomaxilares, que dificulten la articulación del lenguaje, así 
como disfemias y otras alteraciones de lenguaje, que dificulten la comunicación.  
 

b. Las afecciones faríngeas crónicas rebeldes a tratamiento que ocasiones disfagia con repercusión al 
estado nutricional. 

 

c. Parodontopatías severas sin tratamiento. 
 

d. Neoplasias buco-dentomaxilares.  
 

e. Procesos infecciosos en fase aguda derivados de enfermedad periodontal, restos radiculares y caries 
dental  

 

f. Síndrome disfuncional de la articulación temporo-mandibular con alteración demostrable sin 
tratamiento.  

 

g. Maloclusiones severas con repercusión en la masticación.  
 

h. Más de dos órganos dentales faltantes contiguos sin rehabilitación. 
 

i. Lesiones cariosas.  
 

j. Sarro dental.  
 

k. Tratamientos ortodónticos móviles o fijos (brackets, retenedores, etc.).  
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F. Laringe.  

 

a. Las afecciones laríngeas crónicas rebeldes a tratamiento o que ocasionen disnea de esfuerzo, afonía o 
disfonía. 

b. Todo padecimiento laríngeo que aún después de ser tratado deje incapacidad respiratoria.  
 

c. Los procesos patológicos de índole benigno de las estructuras nasosinuales que no cedan a la 
terapéutica establecida y que dificulte ostensiblemente la función nasal. 

 

G. Cuello.  
 
Presencia de tumoraciones o neoplasias en glándulas salivales, glándula tiroides o cabeza y cuello.  
 

IV. Afecciones cutáneo sistémicas.  
 

A. Los padecimientos con afecciones en la piel y sus anexos y mucosas, rebeldes a tratamiento, crónicos o 
incurables y de cualquier etiología que imposibiliten el desempeño de sus actividades militares.  

 

B. Las dermatosis antiestéticas, por encontrarse en parte visible, tales como trastornos de pigmentación que 
abarque el 30% o más de superficie corporal, cicatrices queloides retráctiles y nevos externos (lunares).  

 

C. Las dermatosis de tipo infectocontagioso que no sanen aún después de tratamiento.  
 
 

D. Las mujeres únicamente podrán tener como máximo dos perforaciones en cada lóbulo auricular.  
 

V. Afecciones del aparato osteoarticular.  
 

A. Los padecimientos o deformidades de huesos, articulaciones, músculos y tendones o alteraciones 
funcionales de los mismos con secuelas de enfermedades de cualquier etiología, rebeldes a tratamiento, de 
larga evolución o incurables, que imposibiliten el desempeño de las actividades militares.  

 

B. Asimetría de longitud de miembros inferiores mayor de uno o dos centímetros. 
 

C. Genu valgo, que en posición de pie y con ambos cóndilos en contacto demuestre una separación 
intermaleolar mayor de 6.5 centímetros y una angulación de la rodilla máxima de 10º.  

 

D. Genu varo, que en posición de pie y con ambos maléolos en contacto demuestre separación intercondílea 
mayor de 6.5 centímetros.  

 

E. Pie plano pronado rígido.  
 

F. Pie plano transverso con dedos en garra.  
 

G. La polidactilia, sindactilia y agenesia de falanges.  
 

H. Escoliosis mayor de 12º.  
 

I. Listesis, espondilolistesis, espina bífida y rotoescoliosis en cualquier nivel de la columna.  
 

VI. Afecciones del aparato respiratorio.  
 

A. La insuficiencia respiratoria, sin importar el grado, consecutiva a padecimientos broncopulmonares, 
pleurales, mediastinales, diafragmáticos, de la pared torácica de cualquier etiología o pérdida anatómica o 
funcional de un pulmón aun cuando estos hayan sido tratados hasta su curación.  
 

B. Cualquier enfermedad congénita o adquirida del aparato respiratorio, que ocasionen secuelas.  
 

VII. Afecciones del aparato cardiovascular.  
 

A. Los padecimientos del miocardio, endocardio y válvulas cardiacas, de cualquier etiología aun cuando hayan 
sido tratados.  

 

B. Trastornos del ritmo cardiaco, bloqueo auriculo-ventriculares de 2/o. y 3/o., grado; taquicardias paroxísticas 
rebeldes a tratamiento médico. 
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C. Los padecimientos de las arterias coronarias, aorta, pulmonares u otros vasos de cualquier etiología, aun 
cuando hayan sido tratados.  
 

VIII. Afecciones del sistema inmunohematopoyético.  
 

A. Todos los padecimientos que afecten la médula ósea o bazo, que alteren la cantidad y calidad de las células 
sanguíneas, aun cuando se encuentren controlados después de tratamiento. 

 

B. Los padecimientos que afecten cualquiera de los elementos del sistema inmunológico de defensa, aun 
cuando se encuentren controlados después de tratamiento.  

 

C. Los padecimientos de cualquier etiología que afecten los factores de la coagulación que produzcan 
trastornos hemorrágicos, aun cuando estén controlados con tratamiento. 

 

IX. Afecciones del aparato digestivo.  
 

A. Padecimientos que afecten cualquier segmento del aparato digestivo, glándulas y anexos, de cualquier 
etiología, que provoque insuficiencia o trastornos permanentes o recurrentes orgánicos o funcionales y que 
después de tratamiento tenga repercusión grave sobre el estado general que provoque invalidez de más del 
20%.  

 

B. Hernias o eventraciones de las paredes abdominales o viscerales, congénitas o adquiridas, que no hayan 
sido tratadas o cuyo tratamiento produjo solo resultados parcialmente satisfactorios.  

 

X. Afecciones del aparato génito-urinario.  
 

Padecimientos que afecten cualquier segmento del aparato génito-urinario, glándulas y anexos, de cualquier 
etiología, que provoque insuficiencias o trastornos, permanentes o recurrentes, orgánicos o funcionales, que aún 
después de tratamiento condicionen una reserva funcional renal menor del 100%.  

 

XI. Afecciones del sistema endócrino y metabolismo.  
 

Padecimientos que afecten la función del sistema endócrino y metabolismo (glándulas de secreción interna y 
externa) de cualquier etiología, aun cuando se encuentren controlados con tratamiento.  

 

XII. Afecciones del sistema nervioso.  
 

Padecimientos que afecten la función del sistema nervioso central o periférico de cualquier etiología, aun cuando 
se encuentren controlados.  

 

XIII. Otras afecciones.  
 

A. Crecimiento anormal de glándulas mamarias (ginecomastia) (hombres y mujeres). 
 

B. Mastectomías (que imposibilite al personal de las actividades inherentes al curso y las resultantes de cáncer 
de mama), mastitis aguda, mastitis quística crónica.  

 

C. Sangrado uterino anormal incluyendo: menorragia, metrorragia o polimenorrea.  
 

D. Amenorrea primaria y secundaria de causa inexplicable. 
 

E. Dismenorrea incapacitante.  
 

F. Endometriosis.  
 

G. Hermafroditismo.  
 

H. Ovario poliquístico (incapacitante que requiera tratamiento urgente y a consideración del especialista). 
 

I. Enfermedad inflamatoria pélvica, aguda o crónica.  
 

J. Ausencia congénita de útero. 
 

K. Síndrome menopáusico fisiológico o artificial, uretritis, condiloma acuminado, neoplasia intracervical clase III 
o IV, displasia, carcinoma in situ, cáncer invasivo, anormalidades congénitas del aparato genital que 
interfieran con la actividad física y cualquier otra patología que involucre el aparato genito-urinario.  

 

L. Anormalidades congénitas o cualquier otra patología, que interfieran con la actividad física. 
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XIV. Trastornos mentales.  
 

A. Trastornos relacionados con el uso y consumo de drogas (abuso y dependencia), con los efectos 
secundarios de medicamentos y con la exposición de sustancias tóxicas. 
 

B. Trastornos psicóticos (esquizofrenia y sus tipos, esquizofreniforme, esquizotípicos, esquizoafectivos y 
trastornos delirantes).  

 

C. Trastornos del estado de ánimo (depresivo mayor, bipolar I y II, distímico, ciclotímico, debido a enfermedad 
médica y por abuso de sustancias).  

 

D. Trastornos de ansiedad (angustia, fobias, por enfermedad médica, por abuso de sustancias y del control de 
impulsos).  
 

E. Trastornos disociativos (amnesia disociativa, fuga disociativa, de identidad disociativa, de 
despersonalización y trastorno disociativo no especificado).  

 

F. Trastornos del control de impulsos no clasificados (trastorno explosivo intermitente, cleptomanía, piromanía, 
juego patológico, tricotilomanía y trastorno del control de los impulsos no especificado).  

 

G. Trastornos de la personalidad (tipos A, B o C).  
 

H. Síndrome cerebral orgánico.  
 

I. Trastornos adaptativos.  
 

J. Trastornos de la conducta alimentaria (bulimia nerviosa, anorexia nerviosa y trastorno de la conducta 
alimentaria no especificada).  

 

K. Alteraciones o trastornos mentales y conductuales no clasificados en los anteriores que incapaciten o 
impidan realizar las funciones militares en forma segura y responsable. 

 

XV. Estudios complementarios.  
 

A. El médico examinador podrá ordenar que se efectúen los estudios de gabinete o laboratorio 
complementarios que estime necesarios, de acuerdo a su criterio y al estado clínico de los examinados, 
estudios que serán sufragados por parte del aspirante.  

 

B. Queda a juicio del médico examinador, el realizar una revaloración médica posterior al aspirante que 
presente cualquier padecimiento agudo, o que sea susceptible de corregirse en corto tiempo y dentro del 
periodo establecido para la realización del examen médico integral estipulado en el proceso de admisión 
vigente, lo que no lo exime de una responsabilidad médico legal.  

 

C. El dentista examinador, podrá indicar que él aspirante se realice las restauraciones que sean necesarias, de 
acuerdo al estado dental del examinado; estando en condiciones de realizar una revaloración posterior 
dentro del periodo establecido para la realización del examen médico.  

 

XVI. Se considera “excluido o excluida”, los aspirantes que se coloquen en alguna de las situaciones 
siguientes:  
 

A. Ocultar antecedentes de enfermedad prevaleciente durante el interrogatorio.  
 

B. Negarse a la exploración médica (en caso de las mujeres, la exploración se realizará en compañía de una 
enfermera u otra mujer).  

 

C. No presentarse al examen médico.  
 

NOTA:- Las determinaciones médicas será responsabilidad exclusiva de la Dirección General de 
Sanidad, poniendo a su disposición el número telefónico: 01 (55) 56-26-59-11 (sección de medicina 
asistencial), para cualquier duda o aclaración. 
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ANEXO “E” 
 
PRUEBAS DEL EXAMEN DE CAPACIDAD FÍSICA PARA INGRESAR AL HEROICO COLEGIO MILITAR Y ESCUELA MILITAR 

DE SARGENTOS. 

 

I. Prueba de decisión (salto de trampolín de 5 mts., de altura).   
 

Hombres Mujeres Calificación (en puntos) 
Primer intento Primer intento 20 puntos 

Segundo intento Segundo intento 10 puntos 
No saltó No saltó *0 puntos 

*No realizar la prueba de salto de decisión será motivo de exclusión del concurso de selección. 
 

II. Prueba de desplazamiento en el agua (natación 25 mts.).   
 

Hombres (en metros) Mujeres (en metros) Calificación (en puntos) 
25 25 20 
24 24 18 
23 23 16 
22 22 14 
21 21 12 
20 20 10 
19 19 8 
17 17 4 
16 16 2 
15 15 1 

Menos de 15 metros Menos de 15 metros *0 

*No nadar la distancia mínima de 15 metros, es motivo de exclusión del concurso de selección. 
 

III. Prueba de agilidad (salto de longitud).   
 

Hombres (en metros) Mujeres (en metros) Calificación (en puntos) 
2. 10 1. 80 5 
2. 00 1. 70 4 
1. 90 1. 60 3 
1. 80 1. 50 2 
1. 70 1. 40 1 

Menos de 1. 70 mts. Menos de 1. 40 mts. 0 

 
IV. Prueba de velocidad (carrera de 100 metros planos).   

 

Hombres (en segundos) Mujeres (en segundos) Calificación (en puntos) 
13 o menos 15 o menos 10 

14 16 9 
15 17 8 
16 18 7 
17 19 6 
18 20 5 
19 21 4 
20 22 3 
21 23 2 
22 24 1 

Más de 22    Más de 24    0 

 
V. Prueba de fuerza de brazos (hombres: dominadas y mujeres: pasamanos).  
 

Hombres (repeticiones) Mujeres (travesaños) Calificación (en puntos) 
10 10 10 
9 9 9 
8 8 8 
7 7 7 
6 6 6 
5 5 5 
4 4 4 

Menos de 4 repeticiones Menos de 4 travesaños 0 
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VI. Prueba de fuerza de abdomen (abdominales continuas).   
 

Hombres (repeticiones) Mujeres (repeticiones) Calificación (en puntos) 
35 25 10 
33 23 9 
31 21 8 
29 19 7 
27 17 6 
25 15 5 
23 13 4 
21 11 3 
19 9 2 
17 7 1 

Menos de 17 Menos de 7 0 

 
VII. Prueba de equilibrio y coordinación (paso de la viga).   
 

Hombres (en metros) Mujeres (en metros) Calificación. (en puntos) 
Pasó completo 10 metros Pasó completo 10 metros 10 

9 9 9 
8 8 8 
7 7 7 
6 6 6 
5 5 5 
4 4 4 
3 3 3 
2 2 2 
1 1 1 

Menos de 1 metro Menos de 1 metro 0 

 
VIII. Prueba de resistencia (carrera de 12 minutos).   
 

Hombres (en metros) Mujeres (en metros) Calificación (en puntos) 
2,800 2,400 15 
2,700 2,300 14 
2,600 2,200 13 
2,500 2,100 12 
2,400 2,000 11 
2,300 1,900 10 
2,200 1,800 9 
2,100 1,700 8 
2,000 1,600 7 
1,900 1,500 6 

Menos de 1,900 Menos de 1,500 0 
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 ANEXO “F” 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA MILITAR DE SARGENTOS. 
 

 

Secretaría de la Defensa Nacional 
 

Dirección General de Educación Militar y  
Rectoría de la U.D.E.F.A. 

 

Escuela Militar de Sargentos 

 

 

Solicitud de inscripción a la Escuela Militar de Sargentos. 

 

Datos generales 

A   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(S) 

A   

Estado civil Estatura C.U.R.P. 

A    

Lugar de nacimiento Fecha Nac., (año, mes, día) 

Datos de Ubicación 

A  

Grado y empleo Matrícula 

A    

Unidad y ubicación R.M. Z.M Ext. Sat. 

 

 
Domicilio particular (calle, número, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y C.P.) 

LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL CENTRO DE 
INFORMÁTICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
27 Y 28 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL1, CUYA FINALIDAD ES CONTAR CON INFORMACIÓN FIDEDIGNA 
DEL PERSONAL QUE DESEA INGRESAR A LOS PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR PARA AGILIZAR SU ORGANIZACIÓN; DICHO CENTRO 
DE INFORMÁTICA FUE REGISTRADO EN EL LISTADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PUBLICA (www.ifai.org.mx), Y LOS DATOS MENCIONADOS PODRÁN 
SER TRANSMITIDOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LA LEY DE LA MATERIA. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE ES LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MILITAR Y RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA Y LA DIRECCIÓN DONDE EL 
INTERESADO PUEDE EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO Y CORRECCIÓN ANTE LA MISMA ES: CAMPO MIL. No. 1-B, AV. MÉXICO-TACUBA S/N. ESQ. 
FELIPE CARRILLO PUERTO, COL. POPOTLA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, CD. DE MÉX., LO ANTERIOR SE INFORMA EN CUMPLIMIENTO AL 
DECIMOSÉPTIMO LINEAMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, DE LOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2005. 

1 ARTÍCULO 28.- Corresponden a las Direcciones Generales, en lo conducente, las atribuciones genéricas siguientes:  
 

   XV. Intervenir en la selección para el ingreso, bajas y retiros, así como en los movimientos, licencias, promociones, reclasificaciones, recompensas, condecoraciones, veteranizaciones  y en la formulación y actualización del 
escalafón y ruta profesional del personal a su cargo;  

 

   XXIII. Proponer las cuotas de personal para la admisión a las escuelas de formación de oficiales y clases, con base en las necesidades reales de vacantes. 
 

   ARTÍCULO 29.- Las Direcciones Generales son los órganos administrativos que tienen a su cargo la dirección, manejo y verificación de los asuntos militares, que tiendan a la satisfacción de la moral militar y de las necesidades 
sociales y materiales del Ejército y Fuerza Aérea. 

 

   Las Direcciones Generales ejercerán las atribuciones establecidas en el presente Reglamento, y se regirán además por los manuales de organización y funcionamiento. 

 
 

 
 

(REVERSO) 

 

Pegar foto 

aquí 

http://www.ifai.org.mx/
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR (E.M.S.). 

 
La o él aspirante, por su propio derecho y con motivo del ingreso al plantel, se compromete a sujetarse a las siguientes: 
 

Cláusulas. 
 
PRIMERA: Deberá acusar de enterado (a) sobre la comunicación de estar considerado para participar en los exámenes, así 
como estar presente en el lugar, hora y fecha señalados en la convocatoria respectiva, o bien, donde lo indique la autoridad 
militar competente, trayendo consigo el material y/o equipo requeridos para la realización de cada uno de sus exámenes. 
 
SEGUNDA: Entregar la documentación requerida en cada etapa del proceso de selección de conformidad con la 
convocatoria vigente, especificada en un apéndice publicado en la página de intranet de la Secretaria de la Defensa 
Nacional. 
 
TERCERA: Es obligación del aspirante conducirse con la verdad, respecto a los datos que proporciona a la Secretaría de la 
Defensa Nacional; en caso de detectarse información falsa o alterada, o de ser sorprendido cometiendo actos fraudulentos 
durante el desarrollo del proceso de admisión, independientemente de ser excluido de dicho proceso o dado de baja del 
plantel, se fincarán las responsabilidades legales correspondientes. 
 
CUARTA: Una vez admitido, el aspirante se compromete a regirse por las leyes y reglamentos militares y/o el reglamento 
interior del plantel. 
 
QUINTA: Deberá haber observado buena conducta durante un año anterior a la solicitud, así como no haber sido condenado 
por delitos contra la salud, homicidio, robo, fraude y los previstos en el artículo 799 del Código de Justicia Militar. 
 
SEXTA: No podrá participar en el concurso de selección aquel personal que se encuentre realizando algún curso de 
cualquier naturaleza y cuyo periodo de duración se sobreponga al inicio del curso solicitado de conformidad con el calendario 
de admisión vigente. 
 
Bajo protesta de decir verdad el aspirante manifiesta que todos los datos e información contenida en el presente documento 
son fidedignos, cumpliendo con los requerimientos exigidos para participar en el proceso de selección; enterado de que de no 
ser así, será excluido del proceso de admisión. 
 
Estoy enterado(a) y conforme con las cláusulas que me 
corresponden de la presente solicitud, así como lo 
especificado en la convocatoria de admisión respectiva. 

 
 
 
 

___________________________________________ 
Firma del aspirante 

ESTOY ENTERADO (A) Y CONFORME CON TODAS Y 
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DE LO  

Por la Secretaría de la Defensa Nacional 
ESPECIFICADO EN LA CONVOCATORIA DE ADMISIÓN 
RESPECTIVA. 

 
 

___________________________________________ 
Firma del Pdte., del Centro de examen 

o autoridad militar competente. 
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ANEXO “G” 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL PERSONAL DE ASPIRANTES DE LA SEMAR. 

 
Dir. Gral. Educ. Mil. y                                                                                                                          Subdir. Svs. Educs.    
Rectoría de la U.D.E.F.A.                                                                                                                    Sección Admisión.  

 
 

Fecha:___________________  
 
 
 
 

 
Formato de inscripción para personal de la Secretaría de Marina.  

Para ser llenado por el aspirante  
 

Plantel:  Número de control:  

 

Curso o Carrera:  Sede:  

 
          

 Grado:  Nombre:   

    Apellido Paterno            Materno              Nombre (s).  

 Matricula:  Estado civil:  Edad:   

         
 
 

 
Lugar  

de Nac.: 
 

Fecha  
de Nac.:  

 
Fecha 

 de alta: 
  

     Año/ Mes/ Día  Año/ Mes/ Día 
 

 

 

Fecha Último 
Ascenso: 

 
Antigüedad 
Empleo: 

 
Unidad o 
Dependencia: 

  

  AÑO/ MES/ DÍA 
      

 Domicilio de la Agregaduría Militar o Dependencia:   
   Calle        Numero        Colonia        Delegación  

  Tel. Comercial y Satelital:   

 Entidad Federativa  y  Código Postal   

 
 

   

 
Documentación entregada: La especificada en la Convocatoria de Admisión en vigor. 

Completa: ______ Incompleta: ______ 
 

Para ser llenado por el Comandante de Unidad, Dependencia o Instalación. 

Conducta Civil:          
_____________________ 

 
 

Conducta Militar:   
_____________________ 

Esta Comandancia a mi Cargo ________ tiene inconveniente en que se le conceda al 
interesado lo que solicita. 

 
El. C. _______________________________________________ 

 
 

_____________________________________________________ 
(                                  ) 

 
LOS DATOS PERSONALES RECABADOS SERÁN PROTEGIDOS Y SERÁN INCORPORADOS Y TRATADOS EN EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL 
CENTRO DE INFORMÁTICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 27 Y 28 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, CUYA FINALIDAD ES CONTAR CON INFORMACIÓN 
FIDEDIGNA DEL PERSONAL QUE DESEA INGRESAR A LOS PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATIVO MILITAR PARA AGILIZAR SU ORGANIZACIÓN  EL CUAL 
FUE REGISTRADO EN EL LISTADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PÚBLICA (www.ifai.org.mx), Y PODRÁN SER TRANSMITIDOS DE CONFORMIDAD CON LO 
PREVISTO POR LA LEY DE LA MATERIA. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MILITAR Y RECTORÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA Y LA DIRECCIÓN DONDE EL INTERESADO PUEDE EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO Y 
CORRECCIÓN ANTE LA MISMA ES AV. MÉXICO-TACUBA, ESQ. CARRILLO PUERTO COL. POPOTLA, DELEG. MIGUEL HGO. (CAMPO MIL. No. 1-B), CD. DE 
MÉX. LO ANTERIOR SE INFORMA EN CUMPLIMIENTO DEL DECIMOSÉPTIMO DE LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2005. 

 

Foto 
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REVERSO DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PERSONAL SEMAR. 
 
La Secretaría de la Defensa Nacional, Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército 
y Fuerza Aérea y el aspirante, por su propio derecho se comprometen a sujetarse a las siguientes cláusulas con motivo 
del ingreso a los planteles militares.  
 
Primera: Al aspirante se le indicará la fecha, hora y material con que deberá presentarse para la realización de cada 
uno de sus exámenes.  
 
Segunda: El aspirante que presente o se le detecte documentación falsa o alterada será excluido del proceso de 
admisión.  
 
Tercera: El aspirante que sea sorprendido cometiendo actos fraudulentos durante el desarrollo del proceso de 
admisión, automáticamente cesará de continuar participando en el concurso de selección, independientemente que 
esta situación se ponga en conocimiento de la autoridad correspondiente.  
 
Cuarta: El aspirante que resulte seleccionado en el concurso de admisión, deberá presentarse en el lugar, fecha y hora 
que se le indiquen, durante la publicación de resultados, con los estudios de laboratorio y radiología que se especifican 
en las convocatorias respectivas.  
 
Quinta: No podrá participar en el concurso de selección aquel personal que se encuentre realizando algún curso, y 
cuyo periodo de duración se sobreponga a los establecidos en el proceso de admisión.  
 
Sexta: No se autorizará ninguna solicitud relativa a cambios de curso para el que participó y obtuvo una vacante.  
 
Séptima: La fecha límite para que el aspirante entregue los documentos requeridos en la convocatoria de admisión 
para el plantel en que haya sido aceptado, será el día que se señale en la misma. 
 
Octava: El aspirante se obliga a producirse con verdad en sus datos generales y en caso de falsedad de alguno de 
ellos causará baja del plantel. 
 
Novena: Estoy enterado (a) y conforme con todas y cada una de las cláusulas del presente contrato así como lo 
especificado en la convocatoria de admisión. 
 
Decima: Bajo protesta de decir verdad el aspirante manifiesta que todos los datos e Información contenida en el 
presente documento son fidedignos, cumpliendo con los requerimientos exigidos para participar en el proceso de 
selección, enterado de que de no ser así, será excluido del mismo.  
 
 
 

Enterados y Conformes: 
 
 
 

 Por la Sria. Def. Nal. 
  

 
_____________________________________________ _____________________________________________ 

Firma del Aspirante Firma del Pdte. Centro de Examen 
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ANEXO “H” 
 
 

UBICACIÓN DE LOS PLANTELES MILITARES 

Plantel Ubicación  

Heroico Colegio Militar 
Autopista México – Cuernavaca km. 22.5, Col. San Pedro 
Mártir, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14650 

Escuela Militar de Sargentos Blvd. Vicente Suarez, Ignacio Zaragoza, Puebla, Pue. 
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ANEXO “I” 
 

UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE EXAMEN 

No. 
REGIÓN / ZONA 

MILITAR 
UBICACIÓN 

1 I Región Militar. 
Campo Militar No. 1-C (Heroico Colegio Militar) km. 22.5 autopista México-Cuernavaca s/n., col. 
San Pedro Mártir, alcaldía Tlalpan, Cd. de Méx., C.P. 14650. 

2 III Región Militar. 
Campo Militar No. 9-B. Av. Gabriel Leyva Solano No. 103, col. Loma Atravesada, Mazatlán, Sin., 
C.P. 82185. 

3 8/a. Zona Militar. 
Hospital Militar Regional, calle Venustiano Carranza No. 701, poniente zona centro Tampico, 
Tamps., C.P. 89000. 

4 V Región Militar. 
Campo Militar No. 15-A, la Mojonera, municipio de Zapopán, Jal. Av. Aviación No. 5851. Col. La 
Estrada C.P. 45200. 

5 VII Región Militar. 
Campo Militar No. 31-B. Blvd. Ángel Albino Corzo, km. 1,029, col. bienestar social, Tuxtla Gutiérrez, 
Chis. C.P. 29077. 

6 IX Región Militar. 
Campo Militar No. 27-A (Puerta No. 1). Edificio Jefaturas Servicios Regionales. Colonia cumbres de 
llano largo, Gro. C.P. 39820. 

7 X Región Militar. 
Campo Militar No. 32-A, calle 42, sur s/n. Av. Centenario del Ejército Mexicano, col. María Luisa, 
Mérida, Yuc. C.P. 97199. 

8 XI Región Militar. 
Campo Militar No. 6-B, carretera Torreón-Matamoros, km. 6.5. Col. La Joya, Torreón, Coah., C.P. 
27400. 

9 XII Región Militar. Campo Militar No. 16-A. Blvd. Paseo solidaridad No. 7620, Irapuato, Gto., C.P. 36545. 

10 2/a. Zona Militar. 
Campo Militar No. 2-A. Interior de la Base Aérea Militar No. 3, carretera transpeninsular, km. 114. 
Col. El Ciprés, Ensenada, B.C. C.P. 22780. 

11 II Región Militar. 
Campo Militar No. 2-B (Puerta No. 1), calzada Heroico Colegio Militar s/n. Col. Villafontana, 
Mexicali, B.C. C.P. 21170. 

12 3/a. Zona Militar. 
Instalaciones de la 3/a. Zona Milita. Av. 5 de mayo entre calles Hermenegildo Galeana y Blvd. 
Padre Eusebio Kino. Col. Vicente Guerrero, La Paz, B.C.S. C.P. 23020. 

13 4/a. Zona Militar. 
Campo Militar No. 4-A (interior S.U.M.), calle Ángel García Aburto s/n. Col. Loma linda, Hermosillo, 
Son. C.P. 83150. 

14 5/a. Zona Militar. 
Campo Militar No. 5-A, calle J. Morón esquina con Marcelo Caraveo s/n. Col. cuarteles, Chihuahua, 
Chih. C.P. 31440. 

15 7/a. Zona Militar. Campo Militar No. 7-B. Av. Alfonso Reyes s/n. Col. Regina, Monterrey N.L. C.P. 64000. 

16 10/a. Zona Militar. Calle Hidalgo No.110, zona centro, Durango, Dgo. C.P. 34200. 

17 11/a. Zona Militar. 
Campo Militar No. 11-A. Av. Secretaría de la Defensa Nacional s/n. Col. ejidal, Guadalupe, Zac., 
C.P. 98600.  

18 12/a. Zona Militar. 
Campo Militar No. 12-A (biblioteca pública Ejército Mexicano). Av. Juárez No. 505, esquina con 
Coronel Ontañón, barrio de San Sebastián, San Luís Potosí, S.L.P. C.P. 78349. 

19 19/a. Zona Militar. 
Campo Militar No. 19-A, carretera a Tuxpan-Tampico, km. 1.5. Col. alto lucero, Tuxpan, Ver. C.P. 
92800.  

20 25/a. Zona Militar. Campo Militar No. 25-A. Av. 5 de mayo s/n, colonia Ignacio Zaragoza, Puebla, Pue. C.P. 72380. 

21 26/a. Zona Militar. 
Campo Militar No. 26-B, (83/o. Batallón de Infantería). Av. Paseo Ejército s/n. Col. La Boticaria, 
municipio de Boca del Río, Ver. C.P. 94290.  

22 28/a. Zona Militar. 
Oficina de Atención Ciudadana. Av. Carretera internacional, esquina con av. Chapultepec s/n. Col. 
Niños Héroes, agencia municipal Santa María Ixcotel, Oax. C.P. 68100. 

23 30/a. Zona Militar. 
Campo Militar No. 30-A. Avenida paseo Usumacinta s/n. Col. Atasta, Villahermosa, Tab. C.P. 
86100. 

24 34/a. Zona Militar. 
Hospital Militar de Zona de Chetumal, predio Tampico. Blvd. Bahía No. 418. Col. Zona de granjas, 
Othón P. Blanco Chetumal, Q. Roo. C.P. 77079. 

25 35/a. Zona Militar. Campo Militar No. 35-C, periférico oriente s/n. Col. Centro, Iguala, Gro. C.P. 40000. 

26 37/a. Zona Militar. 
Campo Militar No. 37-D, (a espaldas del cuartel general de la 37/a. Zona militar), Santa Lucía, Edo., 
Méx. C.P. 55640. 
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UBICACIÓN DEL CENTRO MILITAR DE EVALUACIÓN 

 

 

CAMPO MILITAR NÚMERO 1-A (CIUDAD DE MÉXICO), SOBRE PERIFÉRICO A LA ALTURA 

DE LA PLAZA PERICENTRO (ENTRADA POR LA PUERTA NÚMERO 8). 

 

 

 

 

 


