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LA ARMADA DE MÉXICO SE FORTALECE AL GRADUAR A 36 ELEMENTOS DE LAS 
ESCUELAS DE INTENDENCIA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA NAVAL 

 

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Primera Región 
Naval, informa que esta mañana un total de 36 pasantes pertenecientes a la Generación 2016-
2019 de las Escuelas de Intendencia, Electrónica e Informática Naval, del Centro de Formación y 
Capacitación de la Armada de México (CEFCAM), concluyeron de manera satisfactoria las carreras 
técnico profesionales en cada área, graduándose 26 Pasantes de Intendencia Naval (20 hombres y 
6 mujeres) y 10 Pasantes de Electrónica Naval (7 hombres y 3 mujeres).  

La Ceremonia de Graduación se efectuó en el Patio de Honor de ese Establecimiento 
Educativo Naval, ubicado en el Polígono Naval de Antón Lizardo, Veracruz, y fue presidida por el 
Ciudadano Vicealmirante José Carlos Vera Vidal, Inspector del Mando de la Primera Región Naval 
en representación del Alto Mando, quien estuvo acompañado por autoridades militares, navales y 
civiles.  

Al hacer uso de la palabra el Contralmirante Humberto Rodríguez Arrioja, Director del 
CEFCAM, expresó que: “la formación del personal naval representa uno de los pilares para 
incrementar permanentemente las competencias y habilidades del recurso humano de la Armada 
de México, para contrarrestar las exigencias que les depara el futuro dentro de la Institución”. 

Al dirigirse al personal graduado, a nombre del Almirante José Rafael Ojeda Durán, 
Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, señaló: “tengo la certeza que nuestros 
egresados se encuentran preparados para desempeñar con éxito la alta responsabilidad que la 
Institución y el país les demande”, toda vez que les externó sus sinceras felicitaciones y 
reconocimiento por el éxito alcanzado.  

En representación de la Generación 2016-2019, el Pasante Antonio de Jesús Arzeta Anaya, 
agradeció al Alto Mando de la Armada de México por su apoyo incondicional y liderazgo; ya que 
"por conducto de la Rectoría de la Universidad Naval veló porque obtuviéramos las competencias 
necesarias para continuar con nuestra formación profesional, así como adquirir los valores 
fundamentales para nuestro buen desempeño laboral dentro de las unidades y establecimientos 
navales”. 

Asimismo, manifestó: “hoy asumiremos con responsabilidad cada misión que se nos sea 
encomendada y seguiremos poniendo en alto el nombre de la Secretaría de Marina Armada de 
México, bajo los más altos valores de Honor, Deber Lealtad y Patriotismo”. 
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  Cabe mencionar que durante la ceremonia se hizo entrega de reconocimientos y premios 
académicos a los primeros, segundos y terceros lugares de egresados, por su esfuerzo y 
dedicación en las aulas.  
 

De esta forma, la Secretaría de Marina, a través de la Universidad Naval y los 
Establecimientos Educativos Navales, impulsa el desarrollo del personal de la Armada de México a 
través de la educación naval, en respuesta a las necesidades que la nación demanda; asimismo, 
contribuye a impulsar la educación en nuestro país.  
 

- HONOR, DEBER, LEALTAD, PATRIOTISMO – 
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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 
 


