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ORGANIZACIÓN

La Infantería de Marina esta organizada con dos Fuerzas de Reacción Anfibia una en cada litoral, estas cuentan con
Batallones Anfibios, de Vehículos Anfibios, de Artillería y de Comandos.

La Brigada Anfibia de IM (BRIGAIM) es la gran unidad básica de tipo Brigada Independiente, que agrupa bajo un
mismo Cuartel General (Mando y Estado Mayor) a un núcleo de dos a cuatro Batallones de Infantería de Marina
reforzado con un Batallón de Artillería de Campaña, un batallón de servicios, y demás apoyos que le sean necesarios
para el cumplimiento de su misión.

Asimismo, existen 32 Batallones de I.M. desplegados en todo el territorio nacional para apoyo de los Mandos navales,
Batallones especiales cuya misión es brindar seguridad a instalaciones estratégicas y tres Grupos de Fuerzas Especiales
que dependen directamente del Alto Mando.

La Brigada de IM (BRIGIM) es la pequeña unidad de tipo regimental, de nivel Brigada Divisionaria, compuesta por dos o
más batallones de Infantería de Marina bajo un mismo Cuartel General (Mando y Grupo de Comando).

Misión de la Infantería de Marina

Ejecutar operaciones de asalto anfibio, proyectando tropas de infantería de marina de manera inmediata y decidida en
una playa o área hostil, para proseguir con objetivos tierra adentro; localizar, tomar el contacto y destruir al enemigo por
medio del fuego y la maniobra; negar y rechazar el asalto enemigo empleando los medios de acción de que se dispone;
realizar operaciones que no necesariamente requieren del empleo de la fuerza militar, tales como apoyo a la población
civil en zonas y casos de desastre o emergencia, operaciones cívico militares, de policía marítima, policía naval, contra el
crimen organizado, contra el terrorismo, de seguridad a instalaciones estratégicas y de apoyo a otras instituciones en
los tres niveles de gobierno, con el fin de contribuir en la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país.

Atribuciones
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- Constituir el núcleo de una fuerza de desembarco, para conquistar objetivos terrestres empleando el fuego y la
maniobra, reteniendo el terreno para el establecimiento de una cabeza de playa para la realización de operaciones
subsecuentes;
- Constituir una fuerza de retirada anfibia y de defensa de costa;
- Coadyuvar en las operaciones previas al asalto, en las operaciones de interdicción y en las operaciones de incursión
anfibia, de acuerdo a sus capacidades y empleo táctico;
- Desarrollar operaciones ribereñas en las zonas costeras, fluviales y lacustres en forma independiente o de manera
conjunta con unidades de superficie y aeronavales;
- Constituir el elemento básico de maniobra de la Brigada de Infantería de Marina y/o la Brigada Anfibia;
- Adiestrar a su personal en el desarrollo de las habilidades propias del combate anfibio y de las diferentes tareas que
se le asignan, incrementando la capacidad operativa de las unidades que lo componen para contribuir a alcanzar los
objetivos fijados por la Armada de México;
- Disponer de la capacidad de realizar operaciones en la selva, desierto, montaña, así como en áreas urbanas,
empleando las tácticas, técnicas y procedimientos correspondientes a cada ámbito operativo;
- Ejecutar operaciones de combate al terrorismo, narcotráfico, subversión, tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de
armas de fuego, explosivos, pirotecnia y otras que le asigne el mando correspondiente para el mantenimiento del
Estado de Derecho, en el área jurisdiccional de la Armada de México o donde el Alto Mando lo ordene;
- Ejecutar en forma coordinada con dependencias de los tres niveles de gobierno, operaciones de apoyo a las
autoridades de seguridad pública en el combate a la delincuencia organizada, cuando el Alto Mando o Mando Territorial
lo ordene;
- Desempeñar actividades de Policía Marítima en los puertos y zona marítima costera para coadyuvar con las
autoridades correspondientes en materia de combate al contrabando de mercancías, piratería en la mar, pesca ilegal, y
conservación de los recursos naturales;
- Realizar conjuntamente con las autoridades civiles, operaciones de apoyo a la población civil en zonas y casos de
desastres o emergencia, actuando como una unidad independiente o como un elemento del conjunto de una fuerza de
tarea;
- Realizar actividades de rescate y salvamento de la vida humana en la mar, en forma independiente o coordinada con
unidades de superficie y aeronavales;
- Proteger las instalaciones estratégicas establecidas dentro de la jurisdicción de la Armada de México, y
- Las demás contempladas en las leyes y reglamentos que nos rigen u otras que pudieran establecerse a través de
decretos y acuerdos.

Cuarteles de Infantería de Marina

Grados Militares

El rango militar es un sistema jerárquico para establecer la escala de
mando que se usa en fuerzas armadas, fuerzas policiales y en otras
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organizaciones armadas o uniformadas; constituye un justo y necesario
reconocimiento a los militares que por sus meritos demostrados o su
evidente capacidad en el desempeño de sus funciones se hagan
acreedores de ello.

Los rangos se representan de forma visual mediante insignias y galones
en el uniforme, normalmente son piezas de tela cosidas a los hombros,
a las mangas y/o al pecho. A continuación se muestran las insignias
utilizadas en la Infantería de Marina en México, mismas que se utilizan
también en el uniforme de camuflaje.

Los distintivos militares actuales de México tienen orígenes españoles
y franceses. Los grados de la tropa en todas las ramas de las fuerzas
armadas usan principalmente "galones" (chevrons) para representar los
grados. Esto proviene de la palabra francesa para "techo", ya que los
galones se parecen a pequeños techos angulados.

Distintivos de constancia de buena conducta en la Infantería de Marina.

El distintivo de constancia de buena conducta para el personal de
Clases y Marinería citado en el artículo 68 de la Ley de Recompensas de
la Armada de México, constará de un ángulo de galón dorado de 13 mm de
ancho y 6 mm por cada lado, sobre una base pentagonal de tela negra. Se
usará a la mitad del costado externo del brazo izquierdo entre la
distancia de la costura del hombro al codo, con el vértice hacia abajo,
en los uniformes Uno, Uno A, Dos, Dos A, Tres Unidades de Superficie y
Tres Unidades y Establecimientos en Tierra.

En los uniformes donde la divisa de jerarquía en forma de ángulos se
porte en los brazos, se usará unido a ésta y con el distintivo de
cuerpo o servicio sobre la base de tela negra.

Los mandos de las unidades de Infantería de Marina otorgan este
distintivo a su personal de clases y marinería que haya observado buena
conducta y se le concederá como distintivo de constancia por cada tres
años de servicios ininterrumpidos, sólo se portará mientras el
interesado conserve su categoría de clase o marinero, sin perjuicio de
portar las condecoraciones de perseverancia que le pudieren
corresponder. A continuación se muestra el distintivo para el servicio
de administración e intendencia Naval.
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