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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO IMPARTE CURSO DE FORMACIÓN 

INICIAL POLICIAL PARA EL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA 
FEDERAL QUE SE INTEGRA A LA GUARDIA NACIONAL 

  
 Manzanillo Colima.- La Secretaría de Marina-Armada de México informa, a través de la Sexta 
Región Naval, que el día de hoy se llevo a cabo Ceremonia de apertura del primer “CURSO DE 
FORMACIÓN INICIAL POLICIAL”, para el personal en activo de las Fuerzas Armadas y Policía 
Federal que se integran como policías a la Guardia Nacional. 
 
 

En este inicio de curso se dio la bienvenida a 164 elementos pertenecientes a la Secretaría de 
Marina, 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional impartido por 05 instructores del Instituto 
Estatal de Estudios Superiores de Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán 
(IEESSPP) en coordinación con la Universidad de Ciencias en Seguridad del estado de Nuevo León, 
con el propósito de cumplir con su período de adiestramiento especializado y deberes como integrantes 
de la Guardia Nacional, en este Mando Naval. 

 

El curso de instrucción tendrá una duración de siete semanas y contará con cinco módulos de 

adiestramiento, en los cuales deberán apegarse a los lineamientos de conducta establecidos de forma 

puntual. 

 

Este adiestramiento tiene como objetivo capacitar al personal de nuevo ingreso que se integra 

a la Guardia Nacional, en aspectos jurídicos, técnicos, tácticos, operacionales y procedimentales de 

carácter policial, favoreciendo las áreas: axiológicas, cognoscitivas y psicomotrices, que le permitan 

desempeñarse con eficacia y eficiencia durante el ejercicio de la función policial ante la sociedad, con 

irrestricto apego al marco legal vigente, mediante la protección y respeto absoluto a los derechos 

humanos. 
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES: 
Página web: www.gob.mx/semar 
Twitter: @SEMAR_mx 
Facebook: Secretaría de Marina 
YouTube: Secretaría de Marina Armada de México 

 


