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Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 

 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 
de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 37, 54, 66, 72 y 79 de la Ley Orgánica de la Armada de México, he tenido a bien 
expedir el siguiente  

 

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL EGRESADO DE 
LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA ARMADA DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO. Disposiciones Generales 

CAPÍTULO ÚNICO  

 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer el desarrollo profesional del 
personal egresado de las escuelas de formación desde el grado de Teniente de Corbeta hasta el 
de Capitán de Navío.  

 

Artículo 2.- El desarrollo profesional comprende al personal egresado de las escuelas siguientes: 

I.  De formación profesional: 

A. Heroica Escuela Naval Militar, y 

B. Escuela Médico Naval; 

II.  De formación técnico profesional: 

A. Escuela de Intendencia Naval; 

B. Escuela de Enfermería Naval; 

C. Escuela de Maquinaria Naval; 

D. Escuela de Mecánica de Aviación Naval; 

E. Escuela de Infantería de Marina; 

F. Escuela de Electrónica Naval, y 

G. Escuela de Aviación Naval. 



Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá como desarrollo profesional a la 
planeación e implementación de los cargos, comisiones y cursos en que se desempeñará el 
personal egresado de las escuelas de formación de la Armada de México, considerando su 
jerarquía y el tiempo mínimo de permanencia en cada grado, con la finalidad de garantizar el 
óptimo cumplimiento de sus deberes en las unidades y establecimientos navales. 

El Alto Mando emitirá las directivas y los manuales que establezcan los procedimientos específicos 
para la designación de cargos, comisiones y cursos. 

 

Artículo 4.- El cumplimiento del desarrollo profesional establecido en este Reglamento, en cuanto 
a la promoción y obtención de los grados jerárquicos, estará sujeto a las vacantes presupuestarias 
para cada uno de ellos. 

El personal que no cumpla con las etapas del desarrollo profesional, según corresponda, no podrá 
acceder a las condiciones establecidas en este Reglamento y se sujetará a lo que dispongan las 
leyes y demás reglamentos vigentes para efectos de ascensos y comisiones. 

 

Artículo 5.- El Alto Mando, a través del Estado Mayor General de la Armada, instrumentará las 
acciones para la designación de cargos y comisiones del personal egresado de las escuelas de 
formación, conforme al desarrollo profesional, según sea el caso. 

Asimismo, dirigirá la planeación e implementación de los cursos que establece el presente 
Reglamento. 

 

Artículo 6.- Sólo con la autorización expresa del Alto Mando podrá considerarse alguna situación 
excepcional que interfiera con el cumplimiento del desarrollo profesional, cualquiera que sea su 
naturaleza. 

 

TÍTULO SEGUNDO. Del Personal Egresado de la Heroica Escuela Naval Militar 

 

CAPÍTULO I. Generalidades 

 

Artículo 7.- Todos los tenientes de corbeta cursarán alguna de las especialidades siguientes, para 
lo cual seleccionarán la que prefieran indicando una opción alterna: 

I. En Aeronáutica: ala fija o ala móvil; 

II. En Infantería de Marina; 

III. En Máquinas, y  

IV. En Comunicaciones e Informática. 

El Alto Mando, a través del Estado Mayor General de la Armada, comunicará al personal la 
especialidad a cursar. 



Artículo 8.- El personal de las diversas especialidades alternará el desarrollo profesional 
desempeñándose en cargos de su especialidad con periodos de embarque en cargos diferentes a 
los de su especialidad. 

Durante dichos periodos de embarque deberán tomarse en cuenta los criterios siguientes: 

I. El especialista en Aeronáutica no podrá desempeñarse en cargos específicos de las 
especialidades de Máquinas o de Comunicaciones e Informática; 

II. El especialista en Infantería de Marina no podrá desempeñarse en cargos específicos de las 
especialidades de Máquinas o de Comunicaciones e Informática; 

III. El especialista en Máquinas no podrá desempeñarse en los cargos específicos de la 
especialidad de Comunicaciones e Informática, y 

IV. El especialista en Comunicaciones e Informática no podrá desempeñarse en los cargos 
específicos de la especialidad de Máquinas. 

 

Artículo 9.- El personal con la especialidad en Aeronáutica, después de cada periodo de 
embarque, deberá calificar nuevamente para la aeronave a la que sea asignado. Asimismo, para 
ser designado piloto de una aeronave deberá desempeñar previamente el cargo de copiloto en el 
mismo tipo de aeronave. 

 

Artículo 10.- El personal de las diversas especialidades, para acceder al cargo de Comandante de 
buque, deberá haber cumplido una trayectoria en ese tipo de buque que haya culminado con el 
desempeño previo del cargo de Segundo Comandante.  

Asimismo, para acceder al cargo de Jefe de Máquinas deberá haber cumplido una trayectoria en 
ese tipo de buque que haya culminado con el desempeño previo del cargo de Oficial de Faenas o 
su equivalente. 

 

Artículo 11.- Todo el personal podrá realizar una segunda especialidad que será optativa, la cual 
comprenderá las áreas de estudio e investigación que determine el Alto Mando. 

 

CAPÍTULO II. Del Desarrollo Profesional 

 

Artículo 12.- El desarrollo profesional para los tenientes de corbeta comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Embarque, desempeñándose en comisiones de su profesión; 

II. Curso de matemáticas; 

III. Curso de especialidad; 

IV. Desempeño como oficial adjunto a los cargos inherentes a su especialidad;  

V. Desempeño de cargos de su especialidad, y 



VI. Embarque, desempeñando cargos diferentes a los de su especialidad. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 4 años. 

 

Artículo 13.- El desarrollo profesional para los tenientes de fragata comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Curso de inglés; 

II. Desempeño de cargos de su especialidad; 

III. Embarque, desempeñando cargos diferentes a los de su especialidad, y 

IV. Curso de segunda especialidad, que será opcional. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 5 años. 

 

Artículo 14.- El desarrollo profesional para los tenientes de navío comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Desempeño de cargos de su especialidad; 

II. Embarque, desempeñando cargos diferentes a los de su especialidad, y 

III. Curso de Mando Naval. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 5 años. 

 

Artículo 15.- El desarrollo profesional para los capitanes de corbeta comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Desempeño de cargos de su especialidad; 

II. Embarque, desempeñando cargos diferentes a los de su especialidad, y 

III. Curso de un segundo idioma. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 5 años. 

 

Artículo 16.- El desarrollo profesional para los capitanes de fragata comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Curso de Diplomado en Estado Mayor u otro que determine el Alto Mando; 

II. Desempeño de cargos de su especialidad; 

III. Embarque, desempeñando cargos diferentes a los de su especialidad, y 

IV. Desempeño de comisiones en grupos de comando o estados mayores. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 5 años. 

 



Artículo 17.- El desarrollo profesional para los capitanes de navío comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Curso de Mando Superior u otro que determine el Alto Mando, y 

II. Desempeño de comisiones que determine el Alto Mando. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 5 años. 

 

TÍTULO TERCERO. Del Personal Egresado de la Escuela Médico Naval 

 

CAPÍTULO I. Generalidades 

 

Artículo 18.- Todo el personal cursará una de las especialidades siguientes: 

I. Medicina Interna; 

II. Cirugía General; 

III. Ginecología y Obstetricia;  

IV. Oftalmología; 

V. Otorrinolaringología; 

VI. Ortopedia y Traumatología; 

VII. Radiología e Imagen; 

VIII. Medicina Física de Rehabilitación; 

IX. Pediatría; 

X. Anestesiología, y 

XI. Otras que determine el Alto Mando. 

 

Artículo 19.- El personal que cumpla tres años de antigüedad en el grado de Teniente de Corbeta, 
y apruebe el examen nacional de residencia médica, cursará una especialidad que le será 
comunicada por el Alto Mando a través del Estado Mayor General de la Armada de acuerdo a las 
necesidades del servicio.  

En caso de no aprobar el examen nacional de residencia médica en la primera oportunidad podrá 
intentarlo por segunda ocasión en su primer año de Teniente de Fragata. 

 

Artículo 20.- Para efectuar una subespecialidad médica el personal podrá iniciarla en el grado de 
Teniente de Navío. Dicha subespecialidad será con carácter selectivo, por lo que se cursará por 
designación o aprobación del Alto Mando, en base a los requerimientos de la Armada de México, y 
deberá, en todo caso, estar acorde a la especialidad médica que ya se ostente.  



Quien no logre realizar una subespecialidad continuará su carrera como médico especialista, y 
podrá realizar otros cursos de interés para la Armada de México. 

 

Artículo 21.- El personal que no haya realizado ninguna especialidad continuará su carrera como 
médico general y podrá realizar otros cursos como diplomados, maestrías y doctorados que serán 
opcionales y se designarán conforme a las necesidades de la Armada de México. 

 

Artículo 22.- Para efectuar la especialidad o cualquier otro curso el personal deberá reunir los 
requisitos de conducta, aprovechamiento y aptitudes médica y física que se establezcan en el 
manual respectivo. 

 

CAPÍTULO II. Del Desarrollo Profesional 

 

Artículo 23.- El desarrollo profesional para los tenientes de corbeta comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Embarque, desempeñando servicios de su profesión. El primer año de embarque se reconocerá 
como servicio social; 

II. Curso de inglés;  

III. Desempeño de comisiones como médico naval en unidades operativas o establecimientos 
navales, y 

IV. Inicio del curso de la especialidad en su primer año de residencia. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 4 años. 

 

Artículo 24.- El desarrollo profesional para los tenientes de fragata comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Concluye el curso de especialidad, en su segundo, tercer y cuarto año de residencia, y 

II. Desempeño de comisiones como médico naval especialista en unidades o establecimientos de 
sanidad naval. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 4 años. 

 

Artículo 25.- El desarrollo profesional para los tenientes de navío comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Desempeño de comisiones como médico naval especialista en unidades o establecimientos de 
sanidad naval, y 

II. Curso de subespecialidad médica, por designación o aprobación del Alto Mando. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 4 años. 



Artículo 26.- El desarrollo profesional para los capitanes de corbeta comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Desempeño de comisiones como médico naval especialista en unidades o establecimientos de 
sanidad naval, y 

II. Otros cursos que ordene o apruebe el Alto Mando. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 4 años. 

 

Artículo 27.- El desarrollo profesional para los capitanes de fragata comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Desempeño de comisiones como médico naval especialista en establecimientos de sanidad 
naval, y 

II. Otros cursos que determine el Alto Mando.  

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 5 años. 

 

Artículo 28.- El desarrollo profesional para los capitanes de navío comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Desempeño de comisiones como médico naval especialista en establecimientos de sanidad 
naval, y 

II. Otros cursos que determine el Alto Mando. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 5 años. 

 

TÍTULO CUARTO. Del Personal Egresado de las Escuelas de Formación Técnico Profesional 

 

CAPÍTULO I. Generalidades 

 

Artículo 29.- Las posibilidades de superación profesional para los oficiales egresados de las 
escuelas de formación técnico profesional se basan en su esfuerzo personal para realizar cursos 
adicionales establecidos en este Reglamento, que les permitan completar su formación a nivel de 
licenciatura o ingeniería. 

 

Artículo 30.- Las carreras de nivel licenciatura o ingeniería que el personal podrá cursar son: 

I. Licenciatura en Contabilidad Pública Naval y Licenciatura en Administración Pública Naval, para 
los egresados de la Escuela de Intendencia Naval; 

II. Licenciatura en Enfermería Naval, para los egresados de la Escuela de Enfermería Naval;  

III. Ingeniería Mecánica en Aeronáutica Naval, para los egresados de la Escuela de Mecánica de 
Aviación Naval;  



IV. Ingeniería en Electricidad Naval e Ingeniería Mecánica Naval, para los egresados de la Escuela 
de Maquinaria Naval;  

V. Ingeniería en Electrónica Naval, para los egresados de la Escuela de Electrónica Naval;  

VI. Ingeniería en Topografía, para los egresados de la Escuela de Infantería de Marina, y 

VII. Ingeniería en Ciencias Aeronavales, para egresados de la Escuela de Aviación Naval.  

 

Artículo 31.- El personal al obtener el grado de Teniente de Corbeta deberá manifestar por escrito 
si desea o no cursar los estudios de ingeniería o licenciatura. Al ser aceptado, se le expedirá el 
certificado que le acredite el primero y segundo año de la carrera correspondiente en base a sus 
estudios técnico profesionales. 

 

Artículo 32.- El personal designado para cursar una de las carreras que se establecen en el 
artículo 30 del presente Reglamento, que logre aprobar los cursos del tercero, cuarto, y quinto año 
de la licenciatura o ingeniería, así como el examen profesional respectivo, obtendrá el título 
profesional correspondiente, pasará al núcleo en su servicio, percibirá asignación de técnico y 
podrá ascender hasta el grado de Vicealmirante. 

 

Artículo 33.- El personal que no opte por cursar la carrera de nivel licenciatura o ingeniería, o 
aquel que habiendo aceptado no cumpla con lo establecido para el desarrollo profesional, 
continuará en el Servicio Técnico Profesional al que pertenece como escala con grado tope de 
Capitán de Fragata. 

 

CAPÍTULO II. Del Desarrollo Profesional 

 

Artículo 34.- El desarrollo profesional para los tenientes de corbeta comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Desempeño de comisiones acordes a su Servicio Técnico Profesional Escala, y 

II. Curso para cubrir las materias del tercer año de la carrera de licenciatura o ingeniería que 
corresponda. De resultar aprobado ascenderá al grado inmediato superior. En caso de no aprobar, 
se integrará al concurso de promoción dentro de la escala técnico profesional. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 5 años. 

 

Artículo 35.- El desarrollo profesional para los tenientes de fragata comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Desempeño de comisiones acordes a su Servicio Técnico Profesional Escala, y 

II. Curso para cubrir las materias del cuarto año de la carrera de licenciatura o ingeniería que 
corresponda. De resultar aprobado ascenderá al grado inmediato superior. En caso de no aprobar, 
se integrará al concurso de promoción dentro de la escala técnico profesional. 



El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 5 años. 

 

Artículo 36.- El desarrollo profesional para los tenientes de navío comprenderá las actividades 
siguientes: 

I. Desempeño de comisiones del Servicio Técnico Profesional Escala; 

II. Curso de inglés; 

III. Curso para cubrir las materias del quinto año de la carrera de ingeniería o licenciatura que 
corresponda, y 

 

IV. Prácticas profesionales, desarrollo de un trabajo tipo tesis y presentación del examen 
profesional. En caso de resultar aprobado ascenderá al grado inmediato superior. En caso de no 
aprobar, se integrará al concurso de promoción dentro de la escala técnico profesional. 

El tiempo mínimo para realizar estas actividades será de 6 años. 

 

Artículo 37.- El desarrollo profesional a partir de Capitán de Corbeta núcleo hasta Capitán de 
Navío consistirá en el desempeño de comisiones acorde a su servicio núcleo, ingeniero o 
licenciado, en unidades y establecimientos que el Alto Mando determine en base a las necesidades 
del servicio. 

Este desarrollo se llevará a cabo en igualdad de condiciones con los demás núcleos de los cuerpos 
y servicios de la Armada de México. 

El tiempo mínimo entre grado y grado será de 5 años. 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
veinticinco días del mes de septiembre de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Marina, José Ramón Lorenzo Franco.- Rúbrica. 

 


