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CONCLUYE EL SEGUNDO CURSO DE FORMACIÓN INICIAL POLICIAL 

IMPARTIDO EN LA SEXTA REGIÓN NAVAL 

 Manzanillo, Colima.- Esta mañana fue clausurado en las instalaciones de la 

Sexta Región Naval, el Segundo curso de formación Inicial para el personal en activo de las 

fuerzas armadas que se integra como policía a la Guardia Nacional. 

El fin de este curso es capacitar teórica y prácticamente a los elementos que a partir de 

hoy se integran a las actividades operativas de la Guardia Nacional, la cual tiene como 

objetivo realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, 

conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las 

tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios. 

La ceremonia de clausura del curso se realizó en la explanada principal la Sexta 

Región, y fue presidida por el Almirante Salvador Gómez Meillón, Comandante de este Mando 

Naval, quien estuvo acompañado por autoridades navales, militares y de la Guardia Nacional, 

así como de funcionarios públicos de distintas corporaciones de seguridad. 

Cabe señalar que en este segundo curso se capacitaron 200 elementos de las 

secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Policía Federal, quienes 

realizaron demostraciones de técnicas de defensa personal; manejo y uso del bastón PR-24; 

así como, aplicación práctica del protocolo del Informe Policial Homologado. 

Es de destacar que las distintas autoridades presentes, entregaron simbólicamente 

constancias a un grupo de elementos que concluyó satisfactoriamente su capacitación, 

además de reconocimientos a los tres primeros lugares que destacaron por su 

aprovechamiento académico y práctico; así mismo, otorgaron reconocimientos a los 

instructores que impartieron las diversas asignaturas y técnicas  que integran citado curso, el 

cual tuvo una duración de siete semanas. 

Con estas acciones, la Armada de México coadyuva con el adiestramiento y 

capacitación del personal que integra la Guardia Nacional, forjando en ellos los más altos 

estándares de profesionalización, con la finalidad que desarrollen de manera más eficiente las 

actividades que realizan, en apoyo a la Seguridad Pública ordenada por el Mando Supremo 

de las Fuerzas Armadas de nuestro país. 
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