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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO REALIZA CEREMONIA DE INICIO DEL 

SEXTO CURSO DE FORMACIÓN INICIAL POLICIAL PARA PERSONAL QUE SE INTEGRA A LA 

GUARDIA NACIONAL Y DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA RECLUTAS DE LA ARMADA DE 

MÉXICO 

Guaymas, Sonora. – La Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Cuarta Región 

Naval, informa que hoy se llevó a cabo la Ceremonia de Inicio del Sexto Curso de Formación Inicial 

Policial para el Personal de las Fuerzas Armadas que se integran como Policías a la Guardia Nacional 

y del Curso de Capacitación para Reclutas de la Armada de México, en las instalaciones del Batallón 

de Infantería de Marina número 8, con sede en esta ciudad y puerto. 

La ceremonia fue presidida por el Almirante Arturo Ramón Boscó Romero, Comandante de la 

Cuarta Región Naval, quien estuvo acompañado por autoridades civiles, militares y navales, quienes 

dieron la bienvenida a 176 elementos que comenzaron su adiestramiento especializado como 

integrantes de la Guardia Nacional. 

Citado curso de Formación Inicial Policial tendrá una duración de siete semanas y será 

impartido a 146 elementos de la Secretaría de Marina y 30 elementos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, con el propósito de que el personal adquiera competencias básicas para que en funciones 

de Guardia Nacional salvaguarden la vida, integridad, seguridad, bienes, derechos y libertades de las 

personas así como el orden público y la paz social, en apego a los principios constitucionales en 

materia de Seguridad Pública e irrestricto respeto a los Derechos Humanos. 

Asimismo, en el Curso de Capacitación para Reclutas de la Armada de México participaron 88 

Marineros de Infantería de Marina de nuevo ingreso al Servicio Activo de la Armada de México, 

quienes al final de tres semanas, habrán adquirido los valores institucionales, principios jurídicos - 

doctrinarios, así como las habilidades militares y marineras elementales para servir a bordo de las 

Unidades y Establecimientos Navales de esta Institución.  

Con estas acciones, la Secretaría de Marina - Armada de México refrenda su compromiso de 

Servir a México con personal profesional, adiestrado y preparado con los más altos valores para el 

cumplimiento de su misión y ejercicio de sus funciones, cuyo beneficio es el bienestar y confianza de la 

sociedad mexicana. 
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