
    

Calendario del Proceso de Admisión a  
Planteles Militares “2021”. 

 
 

Actividad Horario Fecha Lugar 

Registro en línea.  
Del 25 de enero al 15 de febrero 
de 2021. 

A través de internet en la página oficial de la SEDENA 
https://www.gob.mx/sedena 

➢ Validación de datos y expedición de tarjeta de 
aspirante. 

 
➢ Toma de peso y talla. 

0800 a 1700 
Hs. 

Del 25 de enero al 18 de febrero 
de 2021. 

En los 25 
centros de 
examen del 
interior de la 
República 
Mexicana. 

En el área metropolitana: 

➢ Centro de Examen No. 1 (Tlalpan): aspirantes al Hco. 
Col. Mil. (Lic. Admón. Mil.) y Colegio del Aire, Esc. Mil. 
Mats. Grra.  

➢ Centro de Examen No. 27 (Popotla, Cd. Méx.): 
aspirantes al Hco. Col. Mil. (Lic. Seg. Púb.) y Esc. Mil. 
Avn. (Lic. Seg. Púb., Piloto Aviador) y Oficiales y 
Clases de Trans. y Esc. Mil. Ings. 

➢ Centro de Examen No. 28 (CEMICSA): aspirantes a 
las Escuelas Militares de: Medicina, Odontología, 
Enfermería, Oficiales de Sanidad y Clases de 
Sanidad. 

Aplicación de examen de capacidad física fase 
terrestre en las pruebas de:  

➢ Agilidad. 
➢ Velocidad. 
➢ Fuerza de brazos. 
➢ Fuerza de abdomen. 
➢ Equilibrio y coordinación. 
➢ Resistencia. 

0800 a 1800 
Hs. 

Lunes a 
viernes. 

Del 25 de enero al 18 de febrero 
de 2021. 

Publicación de resultados del examen de 
capacidad física (Fase terrestre). 

 Del 23 al 29 de marzo de 2021. 
A través de internet en la página oficial de la SEDENA 
https://www.gob.mx/sedena 

Aplicación de los exámenes: 
➢ Cultural (2 horas y 30 minutos). 
➢ Psicológico (2 horas y 30 minutos). 

Total: 5 horas (un solo día de aplicación). 
➢ Prueba de salto de decisión para aspirantes 

provenientes de centros de examen que no 
cuentan con plataforma para salto. 

A partir de las 
0700 Hs. 

Del 5 al 10 de abril de 2021. 

Centro Militar de Evaluación ubicado en el Campo Militar número 1-A 
(Ciudad de México) sobre periférico a la altura de la plaza Pericentro 
(entrada por la puerta número 8). 

Del 12 al 17 de abril de 2021. 

Del 19 al 24 de abril de 2021. 

Del 26 al 29 de abril de 2021. 

El 3 y 4 de mayo de 2021. 

Publicación de resultados de los exámenes 
“Cultural, Psicológico y salto de decisión”. 

 Del 24  al 28 de mayo de 2021. 
A través de internet en la página oficial de la SEDENA 
https://www.gob.mx/sedena 

Aplicación de los exámenes:  

➢ Médico Integral. 

➢ Capacidad Física (Fase Acuática: prueba de 
decisión y desplazamiento en el agua). 

0800 al 1800 
Hs. 

Lunes a 
viernes 

Del 7 al 18 de junio de 2021. En los 28 Centros de Examen. 

Aplicación de los exámenes. 

➢ Aeromédico. 

➢ Capacidad Física (Fase Acuática: prueba de 
decisión y desplazamiento en el agua). 

A partir de las 
0600 Hs. 

Del 7 al 19 de junio de 2021. 
Escuela Militar de Ingenieros (Lomas de San Isidro, Edo. de Méx.) a un 
costado de la Unidad de Especialidades Médicas. 

Publicación de resultados finales del proceso de 
admisión. 

 Del 2 al 20 de agosto de 2021. 
A través de internet en la página oficial de la  SEDENA 
https://www.gob.mx/sedena 

Ingreso a los planteles y entrega de 
documentación original. 

0700 Hs. 1 de septiembre 2021. 
En el plantel para el cual participó y resultó seleccionado para su 
ingreso. 

 
Nota: El aspirante imprimirá el acuse de recibo con sus resultados, el cual le permitirá presentar su siguiente examen. 

https://www.gob.mx/sedena
https://www.gob.mx/sedena

