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Presentación





El Secretario de Marina, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 93 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
8 de la Ley de Planeación y 5 Fracción IX del Reglamento Interior de esta Institución, presenta al H. 

Congreso de la Unión el Sexto Informe de Labores de esta Secretaría, donde se enmarcan las acciones 
y resultados alcanzados del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018 para cumplir con los 
objetivos institucionales, contenidos en el Programa Sectorial de Marina 2013-2018 (PSM) y que a su 
vez contribuyen al logro de la Meta Nacional “México en Paz”, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (PND).

Este informe, presenta las principales acciones y logros alcanzados por la Secretaría de Marina (SEMAR), 
a fin de cumplir con la misión de la Armada de México: “Emplear el Poder Naval de Federación para la 
defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país”, lo que implica grandes desafíos por la 
privilegiada y delicada posición geoestratégica de México en medio de los Océanos Pacífico y Atlántico, 
con aproximadamente 11 mil kilómetros de costas, lo que lo hace un puente natural para las actividades 
marítimas, adicionando la problemática intrínseca en sus fronteras Norte y Sur, lo que hace indispensable 
fortalecer al Estado Mexicano en materia de seguridad.

Es por esto que la Institución emplea el Poder Naval de la Federación para contribuir a la permanencia del 
Estado Mexicano, la paz, independencia y la soberanía nacional; asimismo fortalece el Estado de Derecho, 
la seguridad interior y la seguridad pública a través de operaciones navales con unidades de superficie, 
aeronavales y de infantería de marina en los zonas marinas mexicanas y al interior del territorio nacional.

En su ámbito de competencia la SEMAR realizó operaciones de combate a la delincuencia organizada, 
al tráfico ilegal de personas, armas y estupefacientes; así como de salvaguarda de la vida humana en 
la mar, auxilio a la población en casos y zonas de desastre, además de contribuir a la preservación del 
medio ambiente marino y sus recursos naturales y coadyuvar al mantenimiento de la Seguridad Interior. 
A través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos ejerce la Autoridad Marítima Nacional 
en materia de Seguridad y Protección Marítima Portuaria por medio de las 103 Capitanías de Puerto 
localizadas a los largo de las costas y aguas interiores del país.

Una de las estrategias del Gobierno Federal es consolidar un sistema de Inteligencia Nacional que permita 
determinar las acciones inmediatas orientadas a identificar, prevenir y contrarrestar los riesgos y amenazas 
a la Seguridad Nacional para preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano y 
en lograr los niveles aceptables de seguridad que el país necesita. Por ello la SEMAR estableció como 
uno de sus objetivos estratégicos, fortalecer la Inteligencia Naval, incrementando constantemente sus 
capacidades para generar inteligencia, fortalecer los procesos de toma de decisiones, principalmente en 
materia de seguridad pública y orientar los esfuerzos al desarrollo y adquisición de tecnologías, equipos y 
sistemas, así como la profesionalización del personal que integra el Sistema de Inteligencia de la Armada 
de México; asimismo desarrolla sus capacidades para proveer seguridad en el ciberespacio a los activos de 
información empleados en los procesos de concepción y desarrollo de las operaciones navales. 
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En la presente administración, la Armada de México fortaleció su capacidad de respuesta efectiva con 
las construcciones de buques tipo Patrulla Costera y de Vigilancia Oceánica adecuadas a las necesidades 
actuales de la Institución, lo cual permitió la sustitución de unidades de superficie que han rebasado 
su periodo de vida útil. A su vez mediante convenio de colaboración con la empresa productiva del 
Estado Petróleos Mexicanos (PEMEX), se realizó la construcción de buques remolcadores en apoyo 
a la modernización de su flota menor, lo cual generó una sinergia con las industrias relacionadas con 
producción y venta de materias primas para la construcción de buques, fabricantes de maquinaria, equipos 
y materiales especializados diversos, entre otros rubros; además de la creación de empleos directos e 
indirectos vinculados a éstas actividades que benefician a la economía nacional.

Por otra parte la SEMAR realiza investigaciones científicas en las áreas de oceanografía, hidrografía, 
meteorología, contaminación marina y biología marina, además de ejecutar el Programa Nacional de 
Cartografía Náutica (PNCN), cuyo propósito es contar con cartas náuticas con estándares internacionales 
para instrumentar una navegación segura en los litorales de la república mexicana, asimismo impulsa el 
desarrollo tecnológico, con lo que se busca una menor dependencia del extranjero y mejorar sistemas y 
equipos para la Armada con tecnologías de última generación, empleada en la construcción y modernización 
de buques, aeronaves, unidades de infantería de marina y establecimientos navales, a fin de mejorar la 
comunicación, las funciones de mando y control, soporte logístico y apoyo administrativo.

Al considerar la educación como el eje propulsor de cualquier nación, la SEMAR fomenta el desarrollo 
profesional del personal naval a través de la capacitación, adiestramiento y formación del personal 
naval a nivel técnico, profesional y de posgrado, la innovación, la investigación académica, científica y 
tecnológica, de salud, náutica, con el propósito de lograr un educación naval integral y de calidad en busca 
de mantenerse como una Dependencia con reconocimiento nacional e internacional, fundadora de líderes 
en la profesión naval con una educación integral con base en la doctrina militar para la defensa, seguridad 
y desarrollo del Estado Mexicano.

En materia de equidad de género fomenta los principios de paridad, igualdad y no discriminación para 
alentar a las mujeres que deseen hacer carrera en las Fuerzas Armadas Mexicanas; por lo que promueve 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y lucha contra toda discriminación basada en 
sexo, cultura, origen, étnico o nacional, condición social, estado civil, profesión, salud, religión, opinión o 
discapacidad. Es por esto, que le fue otorgado a la SEMAR el galardón “Amalia Castillo Ledón” por haber 
obtenido el primer lugar del premio a la cultura de Igualdad de Género en la Administración Pública Federal, 
en el marco de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Finalmente como reconocimiento a las mejores acciones institucionales y los resultados orientados al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas institucionales; la SEMAR obtuvo el 1er. lugar en 
la Evaluación de la Gestión Gubernamental 2017 realizada por la Secretaría de la Función Pública a 
instituciones de la Administración Pública Federal.



I. México
en Paz
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ESTADO MAYOR GENERAL 
DE LA ARMADA

El Estado Mayor General de la Armada (EMGA) asesora 
y auxilia al Alto Mando de la Armada en temas de 
planeación, conducción, coordinación y supervisión 
de las operaciones, así como en estudios especiales y 
estratégicos de interés y alto impacto que fortalecen la 
política institucional.

Con el desarrollo de las operaciones navales y el 
fortalecimiento de las capacidades operativas, reforzó 
el control de los mares, garantizando la protección de 
los intereses marítimos nacionales, las condiciones de 
seguridad necesarias en las zonas marinas, costas y 
puertos; además de coadyuvar al mantenimiento del 
Estado de Derecho, seguridad interior y desarrollo del 
país, salvaguarda de la soberanía y seguridad nacional.

El compromiso de la SEMAR con la población mexicana se 
manifiesta con operaciones de apoyo a la población civil 
en casos y zonas de desastre, operaciones de búsqueda 
y rescate, de apoyo al turismo y la labor social, en favor 
de la seguridad de la población.

Actividades de Coordinación y Cooperación 
Interinstitucional

De septiembre de 2017 a agosto de 2018, llevó a cabo 
la coordinación y cooperación interinstitucional en 
apoyo a la Autoridad Federal de las Zonas Económicas 
Especiales (AFDZEE), en la implementación del Eje 
Estratégico 10: “Fortalecimiento de la Seguridad Pública 
en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y su área 
de influencia, con un enfoque preventivo y operativo” 
del Programa Nacional de Desarrollo de las ZEE, en 
lo relativo a la asignación de predios y construcción 
de infraestructura de seguridad en citadas zonas. 
Asimismo, participó en los siguientes asuntos:

•	 Reuniones de Trabajo del Grupo Técnico de Operaciones 
para el Mantenimiento de la Paz (GTOMP), con la 
participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 
de la Comisión Nacional de Seguridad de la Policía Federal 
(CNS/PF), a fin de efectuar la evaluación de la participación 
de México en las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz (OMP’s), analizar los despliegues del personal militar 
y la difusión de información.

•	 Reunión con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), celebrada el 14 
de noviembre de 2017, a fin de revisar el decreto 
por el que se declara área natural protegida, con 
carácter de parque nacional a la región conocida como 
“Archipiélago de Revillagigedo”, del cual la SEMAR será 
la encargada de inspeccionar, patrullar, llevar a cabo 
labores de reconocimiento y vigilancia para proteger y 
conservar mencionada área.

•	 Reuniones Plenarias del Grupo Técnico de Control de 
Drogas Sintéticas, con la participación de la SRE, PF, del 
Colegio de Salubridad General (CSG), la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Oficina de 
Administración General de Aduanas (AGA), Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), SEMAR, SEDENA, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA), SEMARNAT, 
el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN), la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear 
y Salvaguardas (CNSNS), Procuraduría General de la 
República (PGR), Secretaría de Salud (SALUD) y la 
Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), 
a fin de establecer acuerdos para el intercambio de 
información en materia de drogas.

•	 Como parte integrante del Comité Ejecutivo del 
“Subsistema Nacional de Información del Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia”, el 21 de 
noviembre de 2017, asistió a una reunión de trabajo 
a fin de dar seguimiento a los diferentes Acuerdos, 
Censos Nacionales de Gobierno, Encuestas Nacionales 
elaboradas e Indicadores clave de citado subsistema.

•	 Reunión de Coordinación “Estrategia de Gestión 
Integral del Riesgo México-CARICOM”, (Caribbean 
Community, por sus siglas en inglés), celebrada el 13 
de diciembre de 2017, con la participación de la SRE, 
Congreso Nacional de Protección Civil (CNPC), Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), la 
SEDENA, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), a fin de revisar las actividades 
de la estrategia con las que podrá participar México 
para fortalecer sus capacidades en la atención y 
disminución de los impactos provocados por los 
desastres naturales.

•	 Reuniones entre los Estados Mayores de la Armada 
de México, la SEDENA y Fuerza Aérea Mexicana 
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(FAM), a fin de dar seguimiento a los acuerdos en 
temas de capacitación, adiestramiento, operaciones e 
intercambio de experiencias.

•	 El 21 de diciembre de 2017, participó en la Sesión de 
trabajo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a 
fin de establecer objetivos y estrategias tendientes a 
mejorar las condiciones de seguridad pública en el país, 
promover la efectiva coordinación de las instancias 
que integran el sistema de citado Consejo y dar 
seguimiento a las acciones que se determinen. 

•	 El 24 de enero de 2018, participó en la Reunión 
Técnica en la Presidencia de la República, a fin de 
verificar los insumos de información para la elaboración 
de la Estrategia Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

•	 En marzo de 2018, participó en la Reunión del Comité 
de Estudios para la Cultura de Seguridad Nacional 
(CECSN), a fin de desarrollar y divulgar la cultura de 
seguridad nacional y contribuir al conocimiento de este 
tema entre autoridades coadyuvantes del Sistema de 
Seguridad Nacional y la sociedad civil.

•	 Del 27 al 28 de marzo de 2018, la SEMAR y la 
SEDENA participaron en el 76 Aniversario de la Junta 
Interamericana de Defensa (JID) en Washington, D.C., 
EUA, a fin de tratar temas de cooperación y confianza 
en la región en materia educativa y de coordinación en 
asuntos militares y de defensa. 

•	 El 18 de abril de 2018, la SEMAR llevó a cabo el taller 
“Familiarización de los Procedimientos empleados 
en la Iniciativa de Protección Marítima de América 
del Norte” (NAMSI, por sus siglas en inglés), con el 
fin de que personal de la SRE, PGR y AIC conozcan 
los procedimientos que la Armada de México lleva a 
cabo con Instituciones de otros países, en el marco de 
Protección Marítima.

•	 Del 25 al 26 de abril de 2018, la SEMAR organizó la 
Reunión de Alto Nivel de la NAMSI, con la participación 
de representantes de Estados Unidos y Canadá a 
fin de recapitular y avalar los acuerdos establecidos 
para fortalecer la interoperabilidad marítima y de las 
capacidades en el ámbito de la Seguridad Marítima.

•	 Del 8 al 10 de mayo de 2018, la SEMAR participó en la 
Conferencia de Seguridad de Centroamérica (CENTSEC), 
efectuada en San Salvador, El Salvador, donde trataron 

el tema de “Aprovechamiento de las Redes Regionales 
para el Combate a las Amenazas Compartidas”, con 
la participación de: Estados Unidos de América (EUA), 
Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, y como observadores: Canadá, 
Chile, Colombia y República Dominicana.

•	 El 31 de mayo de 2018, la SEMAR, SRE, la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), Sociedad Civil, 
la Academia y el Sector Privado, participaron en la 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, a fin de tratar 
asuntos relativos a los lineamientos de operación, 
mecanismos de participación, así como el papel que 
desempeñan las instituciones en su aportación a la 
Estrategia Nacional de la Agenda 2030.

•	 El 2 de junio de 2018, en coordinación con la Secretaría 
de Salud y el Consejo Estatal de Prevención de 
Accidentes (COEPRA), impartió el primer Curso Taller 
de Rescate Acuático a 30 elementos, a fin de certificar 
y capacitar como salvavidas de playa al personal del 
Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), y 
diversas instituciones como Cruz Roja, Bomberos y 
Protección Civil de los municipios de Hermosillo, San 
Luís Rio Colorado, Guaymas, Empalme y Huatabampo, 
Sonora.

•	 Del 4 al 8 de junio de 2018, la SEMAR realizó la “X 
Reunión de Estados Mayores México-Perú”, con el fin 
de fortalecer la cooperación en: operaciones navales, 
educación, adiestramiento, intercambio de información 
e investigación y desarrollo entre las Fuerzas Armadas 
de ambos países.

•	 El 11 de junio de 2018, la SEMAR, la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), la SEDENA, la CNS y la PGR 
firmaron el “Protocolo Nacional de Destrucción de 
Plantíos Ilícitos” a fin de dar certeza jurídica a los 
operadores involucrados en estos procesos, así como 
estandarizar la actuación de las autoridades, desde 
la recepción de la denuncia, el descubrimiento de 
sembradíos y su destrucción.

•	 Del 22 al 29 de junio de 2018, SEMAR participó en la 
Reunión de Estados Mayores México-Chile, celebrada 
en Santiago de Chile, con la finalidad de fortalecer la 
cooperación en áreas de interés entre ambas Fuerzas 
Armadas tales como: capacitación, adiestramiento, 
operaciones e intercambio de información de inteligencia.
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•	 Del 22 al 28 de julio de 2018, la SEMAR participó en 
la Conferencia Naval Interamericana, celebrada en 
Cartagena de Indias, Colombia, con el fin de mejorar 
la cooperación y el diálogo entre las Armadas y tratar 
el tema de la “Responsabilidad de las Armadas de la 
Región frente al Narcotráfico”.

•	 Del 1 al 2 de agosto de 2018, la SEMAR organizó 
la Reunión de Estados Mayores entre la Armada de 
México y la Armada de los EUA, efectuada en Veracruz, 
Ver., con el propósito de fortalecer las capacidades de 
la Armada de México en  entrenamiento, intercambio 
de expertos y certificaciones para personal.

Actividades de Coordinación y Cooperación 
Internacional

•	 Del 7 al 11 de septiembre de 2017, durante la visita 
del Comandante de la Fuerza Naval de Honduras, 
se trataron temas de colaboración en materia de 
seguridad y asuntos de interés común entre las 
armadas de ambos países.

•	 El 15 de septiembre de 2017, la SEMAR y la SEDENA, 
se reunieron con el Secretario de Defensa de los EUA, a 
fin de tratar temas relacionados con el fortalecimiento 
de la cooperación en materia de seguridad regional, 
celebrada en las instalaciones de la SEDENA.

•	 La SEMAR participó en el “Dialogo Estratégico de 
Cooperación Trilateral en Seguridad” con la Armada 
Nacional de Colombia, Guardia Costera y Comando 
Sur de los EUA, celebradas en Cartagena de Indias, 
Colombia y Miami, Florida, EUA, respectivamente, con 
el propósito de fortalecer las relaciones en materia de 
seguridad marítima y presentar un plan operacional 
en contra de la delincuencia organizada transnacional 
para mejorar la coordinación en operaciones contra el 
tráfico ilegal de estupefacientes y actividades ilícitas 
en la región.

•	 Del 30 al 31 de enero de 2018, la SEMAR, la SEDENA 
y el Comando Norte de EUA, participaron en la Mesa 
Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR) 
México-EUA, efectuada en las instalaciones de la 
SEDENA, con el fin de identificar áreas comunes 
de interés que enmarcarán una visión estratégica 
combinada para guiar las actividades de cooperación 
militar entre ambas naciones.

•	 El 2 de febrero y 15 de marzo de 2018, por invitación 
del CISEN, participó en dos reuniones del Grupo de 
Alto Nivel de Seguridad con los países de El Salvador 
y Panamá, respectivamente, para la firma de acuerdos 
de cooperación, capacitación e intercambio de 
información en materia de seguridad para contribuir 
a la atención eficaz y oportuna en el combate de las 
diversas expresiones de la delincuencia organizada que 
afectan a los países de la región. 

•	 Del 24 al 25 de abril de 2018, la SEMAR, participó en 
la mesa redonda de “Políticas en Seguridad Marítima”, 
con el tema: “Explotar las sinergias para mejorar el 
conocimiento del entorno marítimo global”, en la cual 
se exploró la posibilidad de acordar un marco para el 
intercambio efectivo de Conciencia Situacional Marítima 
(MSA, por sus siglas en inglés) entre los Regímenes 
de Seguridad Marítima (MSR, por sus siglas en inglés) 
mundiales, efectuada en Norfolk, Virginia, EUA.

•	 Del 25 al 26 de abril de 2018, la SEMAR llevó a cabo 
la reunión bianual de Alto Nivel de la Iniciativa para 
Protección Marítima de América del Norte (NAMSI-
FOGO), por sus siglas en inglés), con el fin de revisar los 
avances del Grupo de Trabajo y acuerdos establecidos 
en Seguridad Marítima.

•	 Participó en la 1ra., 2da. y 3ra. Reunión Local de 
Comandantes Fronterizos México-Guatemala 
celebradas en mayo, junio y agosto de 2018, en 
Puerto Chiapas; Peten Guatemala y Campeche, 
respectivamente, en la cual junto con personal de la 
SEDENA, abordaron temas de seguridad regional, 
intercambio de información, así como operaciones 
coincidentes para fortalecer la cooperación regional en 
materia de seguridad.

•	 Del 28 de mayo al 1 de junio de 2018, la SEMAR 
participó en la reunión de Estados Mayores México-
Guatemala, con el fin de fortalecer la cooperación en 
áreas de interés entre ambas Fuerzas Armadas en 
temas de: capacitación, adiestramiento, operaciones e 
intercambio de información de inteligencia.

•	 En mayo, julio y agosto de 2018, por invitación del 
CISEN, participó en cuatro reuniones del Grupo de 
Alto Nivel de Seguridad con los países de Guatemala, 
Honduras, Belice y Perú, para adoptar diversos 
acuerdos de cooperación, capacitación e intercambio 
de información en materia de seguridad que permitan 
contribuir a la atención eficaz y oportuna al combate de 
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las diversas expresiones de la delincuencia organizada 
que afectan a los países de la región.

•	 Con el propósito de establecer y fortalecer esquemas 
de cooperación internacional en materia de seguridad, 
de septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, 
formalizó los siguientes instrumentos de cooperación:

 – Memorándum de Entendimiento de Apoyo 
Logístico, Suministros y Servicios entre la SEMAR 
y el Departamento de Defensa de los EUA, a 
fin de establecer los términos, condiciones y 
procedimientos básicos que permitan facilitar la 
prestación mutua de apoyo logístico, suministros y 
servicios entre sus respectivas fuerzas armadas.

 – Carta de Intención entre la Armada de la República 
de Colombia, la SEMAR y el Servicio de Guardacostas 
de los EUA, relativo al combate a la delincuencia 
organizada transnacional en el ámbito marítimo.

 – Memorándum de Entendimiento de la SEDENA y la 
SEMAR, con la Secretaría de la Defensa Nacional 
de la República de Honduras, sobre intercambio 
de experiencias, capacitación y cooperación en 
materias de seguridad y defensa.

 – Anexos Regionales del Plan Conjunto de Contingencia 
entre la SEMAR y el Servicio de Guardacostas de los 
EUA sobre la contaminación del medio ambiente 
marino por derrames de hidrocarburos u otras 
sustancias nocivas, aplicables a las aguas del Golfo 
de México y el Océano Pacífico, que tienen como 
finalidad establecer las bases de cooperación ante la 
contingencia por derrames de hidrocarburos.

 – Memorándum de Entendimiento sobre el 
Intercambio de Experiencias y Capacitación en 
Materia de Defensa entre la SEMAR, la SEDENA y 
el Ministerio de Defensa Nacional de la República de 
Paraguay, con el fin de intercambiar experiencias y 
capacitación en materia de defensa.

 – Memorándum de Entendimiento entre la SEMAR y 
el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador, con 
el fin de intercambiar información, experiencias, 
capacitación y cooperación en materia de seguridad 
y defensa en el ámbito marítimo.

 – Acuerdo Técnico entre la SEMAR y el Ministerio 
de las Fuerzas Armadas de la República Francesa, 

relativo al Embarque de Expertos en Helicópteros de 
la Marina a bordo de un Buque de la Marina Francesa, 
con el fin de que el personal naval se familiarice 
con los procedimientos de explotación, puesta en 
marcha y mantenimiento de helicópteros.

Asuntos Internacionales

•	 El 19 de septiembre de 2017, en la Reunión de Estados 
Mayores entre la SEMAR y la SEDENA por México y el 
Estado Mayor Conjunto de EUA, con el fin de realizar 
actividades de cooperación que contribuyan a la 
mejora e incremento de la capacidad de las Fuerzas 
Armadas de ambos países.

•	 El 21 de septiembre de 2017, en el Foro del Grupo 
de Trabajo Bilateral de Defensa México-EUA, 
establecieron mecanismos de cooperación regional 
y responsabilidad global, priorizar en actividades de 
cooperación en materia de intercambio de información, 
logística, comunicaciones, doctrina, mantenimiento 
de paz, ayuda humanitaria, apoyo en casos de 
desastre, derechos humanos, operaciones conjuntas, 
combinadas y coincidentes.

•	 Del 3 al 6 de octubre de 2017, la SEMAR participó en 
la Conferencia Naval Interamericana Especializada en 
Interoperabilidad, con autoridades navales de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos de América, Honduras, Panamá, Paraguay, 
Perú y México, a fin de analizar y discutir diferentes 
tópicos relacionados con la interoperabilidad de las 
unidades operativas de las armadas participantes, 
en la que establecieron acuerdos en materia de 
Ejercicios Multinacionales, Telecomunicaciones e 
Interoperabilidad.

•	 Del 13 al 17 de noviembre de 2017, en la Reunión 
de Estados Mayores SEMAR-Guardia Costera de los 
EUA (USCG, por sus siglas en inglés), establecieron 
acuerdos de cooperación en materia de reforma 
energética y Autoridad Marítima, aplicación de 
la legislación marítima (operaciones, ejercicios, 
búsqueda y rescate, protección civil y contingencias), 
intercambio de información, capacitación y 
tecnología, así como visitas operacionales e 
intercambios de experiencias.

•	 Del 14 al 15 de noviembre de 2017, la SEMAR y 
la SEDENA participaron en la Reunión Ministerial 
de Defensa de Operaciones de Mantenimiento de 
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Paz (OMP) de las Naciones Unidas, efectuada en 
Vancouver, Canadá, en la que abordaron las necesidades 
prioritarias a ser atendidas por los adquirientes del 
compromiso colectivo de participar en las OMP.

•	 Del 17 al 19 de noviembre de 2017, la SEMAR y la 
SEDENA participaron en el 9° Foro Internacional de 
Seguridad en Halifax, Canadá, en el que trataron temas 
en materia de seguridad entre México y Canadá, acerca 
de amenazas comunes y la cooperación estratégica 
para afrontarlos.

 
•	 Del 27 de noviembre al 7 de diciembre de 2017, la 

SEMAR participó como Autoridad Marítima Nacional 
en el XXX periodo de sesiones de la Asamblea General 
de la Organización Marítima Internacional (OMI), en 
la que llevaron a cabo elecciones para los miembros 
del Consejo de citado organismo para las categorías 
A, B y C, en el que México fue reelecto como miembro 
del Consejo para el periodo 2018-2019, ocupando el 
7° lugar en la elección de la categoría C, posicionado 
como el país latinoamericano con más alto nivel en la 
elección, siendo el mejor lugar ocupado por México en 
cualquier elección al Consejo de la OMI.

•	 Del 28 al 29 de noviembre de 2017, en la Reunión 
de Estados Mayores México-Francia, establecieron 
acuerdos de cooperación en materia de ejercicios, 
visitas, cursos e intercambios de experiencias 
que contribuyan a la mejora e incremento de las 
capacidades de las Fuerzas Armadas de ambos países.

•	 Del 27 al 30 de noviembre de 2017, en la Reunión 
de Estados Mayores México-Italia, establecieron 
acuerdos de cooperación en materia de intercambios 
en buques escuela, participación en eventos deportivos 
marítimos, intercambio de información en educación 
naval, así como visitas recíprocas a los centros de 
Mando y Control que contribuyan a la mejora e 
incremento de las capacidades de las Fuerzas Armadas 
de ambos países.

•	 Del 13 al 15 de junio de 2018, la SEMAR participó 
en el evento paralelo del Día Marítimo Mundial 2018, 
realizado en Szczecin, Polonia, en donde se trataron 
temas sobre las nuevas tendencias y tecnologías en 
construcción de buques y ciberseguridad en navegación 
marítima, así como reducción de emisiones de Dióxido 
de Carbono (CO2) en transporte marítimo.

Acciones de la Armada de México en el 
Mantenimiento del Estado de Derecho

La Armada de México colabora de manera permanente 
en el mantenimiento del Estado de Derecho y la 
seguridad interior, con la ejecución de operaciones 
navales, con unidades de superficie, aeronavales y de 
infantería de marina en las zonas marinas, costeras y sus 
correspondientes espacios aéreos, en la jurisdicción de 
cada Región Naval en ambos litorales del país. 

Por lo que de septiembre de 2017 al mes de agosto de 
2018, realizó las siguientes acciones:

•	 Ejecutó 13,562 operaciones contra el narcotráfico, 
con la participación en promedio mensual de 2,944 
elementos.

•	 Aseguró 1,305.3 kilogramos de marihuana y 3,267.8 
kilogramos de cocaína, lo que impidió una producción 
de 652.7 mil dosis de marihuana, con un valor estimado 
en el mercado de 1.9 millones de pesos y más de 9.9 
millones de dosis de cocaína, con un valor aproximado 
de 776.7 millones de pesos.

•	 Dentro de las acciones emprendidas también aseguró 
99 armas cortas, 158 armas largas, 41 embarcaciones 
menores de distintos tipos y 245 vehículos terrestres. 
Detuvo 289 personas nacionales y 29 de procedencia 
extranjera, por presumir su probable responsabilidad 
en la comisión de delitos contra la salud y uso o 
portación de arma prohibida, por lo que fueron puestas 
a disposición de la autoridad competente.

Operaciones de Alto Impacto, Coordinadas 
con otras Dependencias

De septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, con el 
fin de reducir la violencia, en diversas regiones del país, en 
coordinación con autoridades de seguridad pública de los 
tres órdenes de gobierno, la SEMAR llevó a cabo acciones 
en diversas regiones del país, con los siguientes resultados:

•	 En coordinación con otras dependencias, realizó 5,791 
operaciones de Alto Impacto, con la participación en 
promedio mensual de 2,129 elementos navales.

•	 Aseguró 11,306.4 kilogramos de marihuana y 1,142.5 
kilogramos de cocaína, con lo que se evitó un consumo 
de más de 5.6 millones de dosis de marihuana, con un 
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valor calculado en el mercado de 17 millones de pesos 
y casi 3.5 millones de dosis de cocaína, con un valor 
calculado de 276.4 millones de pesos.

•	 Realizó la incautación de 72 armas cortas, 102 largas, 
cinco embarcaciones de distintos tipos, una aeronave, 
198 vehículos terrestres. Además, la detención de 
346 personas mexicanas y cuatro extranjeras como 
presuntos responsables de delitos contra la salud y 
uso o portación de armas prohibidas, mismas que 
fueron puestas a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Operaciones Navales de Vigilancia del 
Territorio, Espacio Aéreo y Mares Nacionales

La Armada de México, en cumplimiento de las atribuciones 
establecidas en la ley sobre el ejercicio de la soberanía 
en el Mar Territorial, Zona Económica Exclusiva, espacio 
aéreo y costas del territorio, realizó operaciones navales 
en estados costeros y en el interior del país.

Por lo anterior, de septiembre de 2017 al mes de agosto 
de 2018, realizó las siguientes acciones:

•	 Llevó a cabo 59,224 operaciones de vigilancia de 
los mares y costas nacionales; preservación de los 
recursos y salvaguarda de la vida humana en la 
mar; auxilio a la población civil en casos y zonas de 
emergencia o desastre; en contra de la pesca ilícita; 
labor social; combate de incendios y apoyos a otras 
dependencias gubernamentales. En estas operaciones 
participaron 17,137 elementos navales en promedio 
mensual.

Como resultado de las operaciones, la SEMAR obtuvo los 
siguientes resultados:

•	 Las unidades de superficie navegaron un total de 
885,054 millas náuticas; las unidades aeronavales 
volaron 3,061,695 millas náuticas y los batallones 
de infantería de marina recorrieron 1,404,062 
kilómetros.

•	 Realizó 621,054 inspecciones: 199,374 a personas, 
220,099 a contenedores, 187,382 a vehículos, 
12,025 a embarcaciones y 2,174 a aeronaves.
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Plan de Emergencia Radiológico Externo 
(PERE)

En conjunto con otras dependencias participa en la 
aplicación del Plan de Emergencia Radiológico Externo 
(PERE), con el fin de brindar seguridad, así como respuesta 
rápida y adecuada en caso de ocurrir alguna contingencia 
en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz. 
Por tal motivo, la Armada de México mantiene de manera 
permanente personal y equipo especializado en citadas 
instalaciones, por lo que de septiembre de 2017 al mes 
de agosto de 2018, realizó: 

•	 1,440 patrullajes terrestres en operaciones de 
vigilancia,

•	 Recorrió 91,080 kilómetros,

•	 Participaron 120 efectivos (en promedio mensual) y 
11 vehículos terrestres,

•	 Efectuó 14 prácticas y seis reuniones de coordinación 
con las dependencias federales y estatales 
involucradas.

Operaciones para la Preservación de los 
Recursos Naturales Marítimos

La SEMAR, de septiembre de 2017 a agosto de 2018, 
inspeccionó: 28 buques pesqueros, 3,752 embarcaciones 
menores, 3,319 vehículos y 12,950 personas, con lo 
que se logró el aseguramiento de dos embarcaciones 
menores, cuatro vehículos, 68 ejemplares de totoaba, 
cuatro buches de totoaba, un arma de fuego, 134 artes 
de pesca, así como 25 kilogramos de diversas especies 
de productos marinos bajo un régimen de protección 
especial.

Para la protección de las tortugas marinas inspeccionó: 
1,693 buques y embarcaciones menores, 1,445 
personas y 146 vehículos, con lo que recolectaron 
48,800 y sembraron 27,079 huevos de tortuga marina; 
aseguraron otros 534 huevos; y recolectaron 1,294 
nidos. Además, registró el arribo de 1,550,927 tortugas 
y se liberaron 76,523 crías y tortugas.

Programa de Atención Integral al Alto Golfo de 
California

Con el fin de evitar la posible extinción de la Vaquita Marina 
en el Alto Golfo de California, de septiembre de 2017 
al mes de agosto de 2018, realizó 1,409 operaciones 
contra la pesca ilícita, asimismo, en coordinación con 
los tres niveles de Gobierno, apoyó la aplicación del 
acuerdo por el que se suspende temporalmente la pesca 
comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras 
y/o palangres operadas con embarcaciones menores, 
así como operaciones permanentes en ambos litorales, 
para apoyar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA).

Para proteger a la Totoaba, también conocida con el 
nombre de Curvina Blanca, la SEMAR realizó las acciones 
siguientes: la inspección de 6,502 embarcaciones, 
23,130 personas, 4,826 vehículos, tres instalaciones 
en tierra y 187 buques; aseguró 19 embarcaciones, seis 
vehículos, 150 totoabas muertas, 549 artes de pesca, 
187 kilogramos de productos pesqueros y dos buques; 
asimismo, rescató nueve totoabas vivas y además, 
capacitó a 811 servidores públicos (672 de la SEMAR, 32 
de la SEDENA y 107 de otras instituciones) y aprehendió 
a 116 presuntos infractores que puso a disposición de 
las autoridades competentes.

Operaciones Contra la Pesca Ilegal o Furtiva

La SEMAR, conjuntamente con la SAGARPA, en 
cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables y su Reglamento, así como de las Normas 
Oficiales Mexicanas en esta materia, desarrolló 
operaciones preventivas de inspección y vigilancia para 
salvaguardar los recursos pesqueros y acuícolas. 

Por tal motivo, de septiembre de 2017 al mes de agosto 
de 2018, realizó:

•	 364 operaciones terrestres y marítimas en unidades 
operativas de la SEMAR, con la participación promedio 
mensual de 323 elementos.

•	 336 inspecciones que incluyeron: 189 personas, 
214 embarcaciones y nueve vehículos, de los que se 
aseguraron y entregaron a las autoridades competentes, 
dos embarcaciones menores, 3,156 kilogramos de 
productos marinos y 761 artes de pesca.
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Operaciones de Apoyo al Sector Turismo

Se fortaleció las condiciones de seguridad para el 
desarrollo del turismo nacional e internacional en las 
zonas marinas y playas del país, en donde realizó diversas 
operaciones a fin de mantener un ambiente seguro para 
las personas en este importante sector, con los siguientes 
resultados: 

•	 De septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, 
escoltó y proporcionó seguridad a 1,063 cruceros 
turísticos, tanto en su navegación en aguas nacionales, 
como durante su estancia y zarpe de los puertos 
mexicanos.

•	 En estas acciones participaron en promedio mensual 
774 elementos navales, 109 unidades de superficie 
y 78 vehículos que efectuaron un total de 5,137 
recorridos marítimos y terrestres en muelles y bahías 
del país.

Resultados en Seguridad a la Actividad 
Turística

La SEMAR, con el fin de brindar protección y auxilio a los 
turistas nacionales y extranjeros que visitaron las playas 
del país, puso en marcha la “Operación Salvavidas” en 

los siguientes periodos vacacionales: Invierno 2017 
con la participación de 3,704 elementos navales, 42 
buques, 93 embarcaciones menores, cinco aeronaves y 
165 vehículos terrestres; y semana santa 2018, con la 
participación de 4,629 elementos navales, 46 buques, 
194 embarcaciones menores, 25 aeronaves y 328 
vehículos terrestres; con estas acciones personal de la 
Armada de México obtuvo los siguientes resultados: 

RESULTADOS EN LA OPERACIÓN SALVAVIDAS

Concepto Julio de 2018

Atenciones médicas 936

Apoyo a embarcaciones y vehículos 4

Rescate de personas entre pasajeros y 
tripulantes en peligro de ahogarse 25

Traslados médicos 19

Menores localizados y entregados a sus 
familiares 166

Cuerpos recuperados 1

FUENTE: Secretaría de Marina.

Con el fin de ofrecer mayor atención al turismo nacional 
y extranjero, la SEMAR de septiembre de 2017 al 
mes de agosto de 2018, implementó un programa de 
capacitación para formar salvavidas de playa, impartido 
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en la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo (ESBUREB), 
con la certificación de 60 elementos navales.

Operaciones de Búsqueda y Rescate

La SEMAR, como autoridad en materia de búsqueda 
y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar, 
cuenta con Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima (ENSAR), en ambos litorales del país 
(20 en el Océano Pacífico y 10 en el Golfo de México 
y Mar Caribe), apoyadas con unidades de superficie, 
aéreas y terrestres, dentro del marco del Plan General 
de Búsqueda y Rescate Marítimo, en beneficio de las 
personas que realizan actividades en aguas nacionales, 
por lo que de septiembre de 2017 al mes de agosto de 
2018, mediante su implementación, realizó lo siguiente:
 
•	 522 operaciones de búsqueda y rescate, con la 

participación promedio mensual de 78 elementos 
navales y los siguientes resultados:

 – Recibió y atendió 264 llamadas de auxilio en zonas 
marinas, brindó apoyo en la mar a 206 embarcaciones 
y rescató a 22 náufragos en situación de riesgo.

 – Brindó atención médica y trasladó a tierra de 183 
personas.

Aplicación del Plan Marina de Auxilio a 
la Población Civil en Casos y Zonas de 
Emergencia o Desastre

Como parte del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) y con el objetivo de coadyuvar en la 
protección de la integridad física de las personas y sus 
bienes, así como mantener la confianza de la población 
en la capacidad de respuesta de la Armada de México, 
aplicó donde fue necesario el Plan Marina de Auxilio 
a la Población Civil en Casos y Zonas de Emergencia 
o Desastre, en sus fases de prevención, auxilio y 
recuperación en diferentes eventos a nivel nacional.

De septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, 
dicho plan se aplicó en los siguientes casos:

•	 Con motivo del paso de la Tormenta Tropical “Lidia” 
por los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Sonora y Colima, del 29 de agosto al 10 de 
septiembre; participaron 515 unidades operativas, 
5,296 elementos navales dando apoyo con acciones 
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y medidas preventivas para alertar a la población a 
fin de aminorar los daños en sus comunidades con la 
evacuación y traslado de 583 personas, transporte 
y distribución de 2,050 despensas, 8,170 litros de 
agua potable, brindó atención médica a 26 personas, 
preparó y distribuyo 2,956 raciones y brindó apoyo 
para albergar a 1,352 personas en seis refugios 
temporales.

•	 Durante el paso del Huracán “Katia” en las costas de 
los estados de Tamaulipas y Veracruz, del 6 al 10 de 
septiembre de 2017, en coordinación con el Comité 
de Protección Civil Estatal y Municipal, implementó 
el Plan Marina en su fase de prevención, para que en 
caso de contingencia aminorar las afectaciones a 
la comunidad, con el seguimiento a la evolución del 
evento meteorológico medainte recorridos aéreos en 
los que participaron 2,959 elementos navales y 205 
unidades aeronavales.

•	 Con motivo del paso del Huracán “Max” por los estados 
de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Veracruz 
del 13 al 15 de septiembre 2017; en coordinación con 
el Comité de Protección Civil Estatal y Municipal, llevó 
a cabo el Plan Marina en su fase de prevención, con la 
ejecución de operaciones que incluyeron 150 unidades 

operativas, 11,142 elementos navales, el apoyo con 
evacuación y traslado de 80 personas, así como la 
distribución de 50 despensas a la población a fin de 
aminorar los daños en sus comunidades.

•	 Por el paso del Huracán “Norma” por los estados de 
Baja California, Manzanillo, Michoacán, Sonora y 
Sinaloa del 14 al 19 de septiembre 2017, la SEMAR, 
en coordinación con el Comité de Protección Civil 
Estatal y Municipal activó el Plan Marina en su fase 
de prevención, con la que ejecutaron operaciones que 
incluyeron 320 unidades operativas, 6,081 elementos 
navales, con el fin de minimizar los daños en sus 
comunidades.

•	 Por los sismos ocurridos el 7 de septiembre (magnitud 
8.2 con epicentro cercano a las costas de Chiapas) y del 
19 de septiembre (magnitud 7.1 con epicentro entre 
los estados de Morelos y Puebla); el Comité Nacional de 
Emergencias sesionó de manera permanente durante 
29 días con la participación de 25 dependencias 
del Gobierno de la República, en coordinación con 
instituciones de la iniciativa privada y el sector social, 
desde donde se coordinaron los apoyos federales a 
cada una de las entidades federativas afectadas, con 
los siguientes resultados:
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 – El rescate de 19 personas y tres cuerpos, evacuó 
de zonas de riesgo a 16,257 personas, brindó 
11,127 atenciones médicas, instaló 13 cocinas 
móviles, las cuales distribuyeron 634,213 raciones 
calientes, estableció puentes aéreos, marítimos y 
terrestres, con nueve unidades aéreas, nueve buques 
y 127 vehículos, transportó2,782 personas civiles 
y militares, 4,522 toneladas de ayuda y 536,035 
litros de agua potable.

 – En la Ciudad de México rescató a 115 personas y 
160 cuerpos, distribuyó 1,200 raciones calientes 
y 100 mil litros de agua potable, brindó 5,456 
atenciones médicas y 37 traslados, recibió, clasificó 
y embaló 1,265 toneladas de ayuda, estableció un 
puente aéreo con tres unidades aéreas, removió 
3,150 metros cuadrados de escombros, inspeccionó 
viviendas y edificios, y marcaron 41 edificios 
colapsados con riesgo de derrumbe.

•	 Por el paso del Huracán “Nate” por los estados de 
Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, del 4 al 
8 de octubre 2017; con la activación del Plan Marina 
en su fase de prevención y en coordinación con el 
Comité de Protección Civil Estatal y Municipal, ejecutó 

operaciones que incluyeron 173 unidades operativas, 
5,906 elementos navales con el fin de aminorar los 
daños en las comunidades afectadas.

Ayuda Humanitaria Internacional

La SEMAR, por instrucciones del Presidente de la 
República, proporcionó ayuda humanitaria internacional 
en los siguientes eventos:

•	 El 29 de abril 2018, a consecuencia de un incendio 
forestal en la República de Honduras, apoyó dos aviones 
King Air como ambulancia aérea y ocho elementos 
navales para el traslado de tres personas heridas 
de gravedad por quemaduras, para ser atendidos 
en el Hospital General Naval de Alta Especialidad 
(HOSGENAES) de la Ciudad de México.

•	 El 8 y 9 de junio de 2018, por la erupción del Volcán 
de Fuego en la República de Guatemala, la SEMAR 
proporcionó apoyo con dos vuelos de ambulancia aérea 
para trasladar a cuatro personas heridas de gravedad 
por quemaduras a hospitales de alta especialidad de 
ese país, con la participación de un avión King Air y 
ocho elementos.
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Acciones de Labor Social

La SEMAR apoyó a diversas comunidades costeras 
marginadas, con la participación promedio mensual de 
1,210 elementos navales, en 688 eventos de labor social 
en apoyo a diferentes dependencias de los tres niveles de 
gobierno en los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, 
Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. 

Con estas acciones, la Institución brindó a la población 
civil los siguientes beneficios:

•	 Proporcionó 2,548 servicios médicos y odontológicos, 
aplicó 4,670 dosis de biológicos, cuatro curaciones; 
distribuyó 400 mil litros de agua potable, suministró 
77 piezas de medicamentos, 149 cortes de cabello, 
apoyó en el mantenimiento de dos escuelas, participó 
en 55 ocasiones en ceremonias cívicas e izado 
de bandera en planteles educativos e impartió 68 
pláticas médicas; participó en dos campañas de 
limpieza de playas y espacios públicos (90 toneladas 
de  descacharización), en campaña de vacunación 
antirrábica, con la aplicación de 3,456 dosis de 
biológicos; con estas acciones benefició a 257,057 
personas.

•	 La SEMAR apoyó con 12 vuelos de ambulancia a la 
Fundación “Michou y Mau”, desde diferentes partes 
del país a la Ciudad de Galveston, Texas, EUA; con el 
transporte de 12 niños con lesiones por quemaduras 
para su atención médica.

Acciones de la Secretaría de Marina en la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre

En el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la 
Secretaría de Marina, de septiembre de 2017 al mes de 
agosto de 2018, realizó las siguientes acciones:

•	 El 14 de octubre de 2017, personal adscrito a diferentes 
mandos navales apoyó a la Asociación Mexicana de 
Bancos de Alimentos, A.C. en la Colecta Nacional 2017 
“Por un México Sin Hambre”, en la que participaron 
1,927 elementos del servicio militar nacional y 238 de 
Infantería de Marina, quienes recolectaron 35,331.7 
kilogramos de alimentos no perecederos, en la Ciudad 
de México y en ocho municipios costeros: La Paz, 
B.C.S.; Colima, Col.; Tapachula, Chis.; Altamira, Tamps.; 

Mazatlán, Sin.; Hermosillo, Son.; Veracruz, Ver.; y 
Mérida, Yuc.

•	 Del 4 de diciembre 2017 al 16 de marzo de 2018, 
personal adscrito a la Tercera Región Naval, Décima 
Segunda Zona Naval y Décima Cuarta Zona Naval, 
realizó acciones en apoyo al “Programa Comedores 
Comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), mediante la capacitación a 323 cocineras 
voluntarias de ocho comedores comunitarios 
localizados en los municipios de San Mateo del Mar, 
Oax.; Candelaria, Camp.; Balancán, Tab.; Cacahoatán, 
La Trinitaria, Las Margaritas y Tuxtla Chico, Chis., en 
beneficio de 3,622 personas.

Personal Naval en Apoyo a la Seguridad 
Pública del Estado de Veracruz

La Armada de México, en seguimiento a las cuatro 
estrategias del Plan de Ejecución propuesto a la Secretaria 
Técnica del Gabinete de la Presidencia de la República, 
para el cumplimiento del “Compromiso Presidencial 
CG-013”, y salvaguardar la integridad, seguridad y los 
derechos de los veracruzanos en materia de seguridad 
pública, de septiembre de 2017 al mes de agosto de 
2018, realizó las siguientes acciones:

•	 Estrategia I, contempla fortalecer la presencia efectiva 
del personal naval en funciones de seguridad pública 
mediante la ejecución de operativos policiales en las 
áreas de mayor incidencia delictiva.

 – 17,500 operativos, entre los que se incluyen 
patrullajes, puestos de revisión en bares, cantinas, 
así como programas de proximidad social, con lo que 
benefició a 1,475,584 habitantes de la sociedad 
veracruzana.

 – El 5 de septiembre de 2017, 39 elementos de 
la Policía Naval Veracruz-Boca del Río, fueron 
capacitados por  Oficiales de Seguridad Física de 
Petróleos Mexicanos, en temas sobre la “Inspección 
física y documental” en auto-tanques, con el fin de 
identificar vehículos que transportan combustible 
ilícito.

 – Del 2 al 22 de octubre de 2017, personal de 
Sanidad Naval impartió el curso “Técnicas 
de Hipnoterapia Ericksoniana Estratégica” a 
120 elementos navales comisionados en las 
Coordinadoras Generales de Policía Naval, con 
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el fin de que desarrollen su potencial individual 
y colectivo para mejorar su desempeño en las 
actividades de seguridad pública.

 – El 30 de enero de 2018, dentro de la campaña para 
la prevención del delito, en el evento “Jornada de 
la Mujer”, 30 mujeres integrantes de empresas de 
la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, fueron 
capacitadas en defensa personal y recibieron 
orientación de la importancia de la salud física 
y mental para la preservación de su integridad 
personal. 

 – Del 7 al 13 de febrero de 2018, la Policía Naval, 
en coordinación con la Fuerza Civil participó en 
operativos, durante la implementación del dispositivo 
de seguridad por la celebración del “Carnaval 2018”; 
para brindar seguridad a los espectadores de 
mencionado evento.

 – Del 12 al 23 de febrero de 2018, para la inclusión 
de las personas con Discapacidad, 160 elementos 
navales en funciones de seguridad pública recibieron 
el curso-taller “Sensibilización en Materia de 
Discapacidad”, para proteger los derechos de las 
personas con capacidades diferentes. 

 – El 23 de marzo de 2018, el Mando Supremo de 
las Fuerzas Armadas entregó “Mención Honorífica” 
al personal de la “Policía Naval Veracruz-Zona 
Sur” por los resultados obtenidos en funciones 
de seguridad pública en beneficio de la sociedad 
veracruzana.

 – Implementó el “Programa de Acompañamiento 
Policial”, consistente en que la Policía Naval acompañe 
a los ciudadanos en el momento de realizar retiro de 
efectivo bancario, con el fin de reducir los robos a 
cuentahabientes.

 – En coordinación con la Dirección de Vinculación de 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Policía 
Estatal de Veracruz, la SEMAR estableció el programa 
“Estacionamiento Seguro”, para prevenir el robo 
de autopartes y vehículos, mediante la dinámica 
estacionar en un lugar común varios vehículos con el 
fin de resguardarlos mediante patrullajes constantes 
de Policía Naval o Estatal. 

•	 Estrategia II, entre las acciones realizadas para 
incrementar el fortalecimiento y dignificación de las 
instituciones de Seguridad Pública del Estado.

 – En la delegación de la policía municipal de Veracruz 
se instaló un video-wall con 24 pantallas, el cual 
permite monitorear como espejo las videocámaras 
del C4 de seguridad pública, integrada con una sala 
de crisis para la toma de decisiones de eventos 
masivos, que se complementa con un sistema de 
alarma y video para atender el delito de robo a 
bancos, fortaleciendo la labor policial.

•	 Estrategia III, apoyar en el desarrollo de las capacidades 
de la policía, para incrementar y mejorar su respuesta 
con plena confiabilidad.

 – Gestionó ante la SSP del estado de Veracruz, el curso 
“Competencias Básicas de la Función Policial”, en el 
Centro de Estudios e Investigación en Seguridad de 
Veracruz” para 35 elementos, efectuado del 7 al 9 de 
diciembre de 2017, a fin de mejorar su desempeño 
en funciones de seguridad pública.

 – Personal de la SEMAR impartió el curso “Nuestros 
Valores Nuestra Identidad” a 30 mandos medios 
de la SSP del estado de Veracruz y 10 de la Fiscalía 
General del Estado, con el fin de fortalecer los valores 
institucionales.

 – Del 9 de abril al 4 de mayo de 2018, personal de 
esta Institución capacitó a nivel operativo a 100 
elementos pertenecientes a la Fuerza Civil y 98 
policías estatales de la SSP del estado de Veracruz 
en las instalaciones del Centro de Capacitación 
y Adiestramiento Especializado de Infantería de 
Marina, con sede en San Luis Carpizo, Campeche.

•	 Estrategia IV, transferir de forma gradual y progresiva, 
la responsabilidad de la seguridad pública de la Policía 
Naval al Mando Único Policial.

 – Promovió entre autoridades estatales y municipales, 
la firma del convenio para la creación de sus propias 
policías en los sietes municipios incluidos en el 
compromiso presidencial CG-013, para transferir la 
responsabilidad a la SSP del Estado, de este modo el 
municipio de Coatzacoalcos, Ver., logró la inclusión 
de 139 policías municipales a funciones propias.
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Resultados obtenidos dentro del Compromiso 
Presidencial

•	 El personal naval, realiza funciones de policía en siete 
municipios del Estado de Veracruz (Veracruz, Boca 
del Río, Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, 
Minatitlán y Nanchital), donde lograron los siguientes 
resultados:

 – La detención de 11,949 personas, quienes violaron 
las leyes federales, estatales y reglamentos 
de policía y buen gobierno de los municipios, 
consignándose a 948 de éstas ante los Agentes del 
Ministerio Público del Fuero Común y Fuero Federal; 
además aprehendió a 112 extranjeros quienes 
fueron puestos a disposición de las autoridades 
competentes.

 – Aprehendió a 417 menores infractores, recuperó y 
entregó 63 menores extraviados a sus familiares y 
atendió 1,308 casos de violencia intrafamiliar.

 – Recuperó 706 vehículos con reporte de robo, 
aseguró 46 armas cortas, una arma larga, 36 
cargadores, 388 cartuchos, 347 vehículos, 
64,925 litros de combustible, 5.75 kilogramos 
y 1,006 dosis de marihuana, así como 228 dosis 
de cocaína y 95 dosis de crack; todos estos 
efectos quedaron a disposición de la autoridad 
correspondiente.

Apoyo a otras Dependencias en la Extinción 
de Incendios

•	 La SEMAR, de septiembre de 2017 al mes de 
agosto de 2018, como apoyo a Protección Civil 
de diversos estados del país, coadyuvó en el 
combate de incendios, con las siguientes acciones: 
la participación de 308 elementos navales y 
27 vehículos (pipas, ambulancias, vehículos de 
transporte y un helicóptero MI-17), que realizaron 
las siguientes acciones:

 – En los estados de Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, 
combatieron en total 36 incendios que afectaron 
209,030 metros cuadrados y en los que vertieron 
1,105,500 litros de agua. 

Servicio Militar Nacional

El Servicio Militar Nacional (SMN), es un deber 
constitucional, fundamentado en el artículo 5° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), que establece que todos los mexicanos 
están obligados a cumplir con el servicio de las 
armas, inculcándoles valores que caracterizan a esta 
Institución como son honor, deber, lealtad y patriotismo 
y capacitándose en la doctrina militar y naval vigente, 
para formar parte de las reservas nacionales y en caso 
necesario, integrarse a la Fuerza Armada para realizar 
la defensa de la soberanía nacional, con una cultura de 
respeto a los derechos humanos e igualdad de género.

•	 Destaca la participación de las mujeres en el 
adiestramiento del Servicio Militar Nacional como 
voluntarias, a quienes se les inculcan los conocimientos 
básicos de la doctrina naval, desarrollando sus 
habilidades, virtudes y valores, lo anterior, con el fin de 
continuar promoviendo la igualdad de oportunidades.

•	 El 2 de diciembre de 2017, en la ceremonia de clausura 
del SMN a nivel nacional, se entregaron 3,514 cartillas 
liberadas a los conscriptos clase 1998, anticipados y 
remisos, así como 220 reconocimientos a las mujeres 
voluntarias.

•	 En febrero de 2018, el SMN inició con 5,334 
conscriptos clase 1999, anticipados y remisos, así 
como la participación de 127 mujeres voluntarias, 
actualmente existen 3,652 conscriptos y 168 
mujeres voluntarias del SMN reciben capacitación 
básica en los 23 Centros de Adiestramiento de la 
Armada de México, que se refuerza con el elemento 
humano como instructor, con nivel de licenciatura 
y técnico profesional para que los jóvenes reciban 
instrucción de calidad.

Capacitación Adiestramiento

Para reforzar el desarrollo y la capacitación del personal 
naval a fin de lograr un México con Educación de Calidad, 
la SEMAR establece diversos compromisos con la 
SEDENA y Fuerzas Armadas de diferentes países con 
quien mantiene lazos de amistad, de tal forma que de 
septiembre de 2017 al 30 de agosto de 2018, capacitó 
a elementos navales en 143 cursos, de los que destacan: 

•	 Del 5 de septiembre de 2017 al 16 de marzo de 
2018 y del 27 de febrero al 7 septiembre de 2018, 
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cinco elementos navales efectuaron curso Básico de 
Instructor de idioma inglés (BALIC, por sus siglas en 
inglés), en el Instituto de Idiomas de la Defensa (DLI, 
por sus siglas en inglés), celebrado en la Base Aérea de 
Lackland, Texas, EUA.

•	 Del 18 de septiembre al 9 de diciembre de 2017, del 
5 de mayo al 28 de julio de 2018, del 26 de mayo al 
23 de julio de 2018 y del 28 de julio al 26 de octubre 
de 2018, 165 elementos navales efectuaron curso 
intensivo del idioma inglés en la Universidad de Boulder, 
Colorado, EUA. 

•	 Del 6 de septiembre de 2017 al 13 de noviembre 
de 2018, 12 elementos navales efectúan el curso 
International Officer Supply CRS (IOSCO) Resident y 
Travel, en la Navy Supply Corps School, Newport, R.I. 
EUA.

•	 En la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas 
(IAAFA), en Lackland, TX. EUA, se impartieron los 
siguientes cursos:

 – Del 11 de septiembre al 13 de diciembre de 
2017, un elemento naval efectúo el curso Avionics 
Communications/Navigation Equipment Technician.

 – Del 11 de septiembre al 13 de diciembre de 2017, un 
elemento naval efectúo el curso Avionics Instrument 
Technician.

 – Del 25 de septiembre al 13 de diciembre de 
2017, un elemento naval efectúo el curso Aircraft 
Maintenance Officer.

 – Del 9 de enero al 27 de abril de 2018, un elemento 
naval efectúo el curso ALC Specialized English 
Training Only y Maintenance Test Pilot.

 – Del 7 de mayo al 9 de agosto de 2018, tres 
elementos navales efectuaron el curso Aircraft 
Technician.

 – Del 7 de mayo al 9 de agosto de 2018, dos 
elementos navales efectuaron el curso Aircraft 
Struct Maint Tech.
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 – Del 7 de mayo al 9 de agosto de 2018, cuatro 
elementos navales efectuaron el curso Aircraft 
Hydraulic System Tech.

 – Del 7 de mayo al 9 de agosto de 2018, dos 
elementos navales efectuaron el curso Aircraft 
Electrical Fundamentals Technician.

 – Del 7 de mayo al 9 de agosto de 2018, tres 
elementos navales efectúan el curso Avionics 
Communications/Navigation Equipment Technician.

 – Del 7 de mayo al 9 de agosto de 2018, cuatro 
elementos navales efectuaron el curso Avionics 
Instrument Technician.

 – Del 14 de mayo al 22 de junio de 2018, dos 
elementos navales efectuaron el curso Cyber 
Network y Cyber Security.

•	 En el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa 
William J. Perry, en Washington, D.C. EUA, se 
impartieron los siguientes cursos:

 – Del 18 al 22 de septiembre de 2017, un elemento 
naval efectúo el curso Cyber Policy Development.

 – Del 9 al 20 de octubre de 2017, un elemento naval 
efectúo el curso Strategy and Defense Policy.

•	 En la Base Militar de Camp Shelby, celebrado en 
Mississippi, EUA, se impartieron los siguientes cursos:

 – Del 25 de noviembre al 22 de diciembre de 2017, 
cinco elementos navales efectuaron el curso 
Supervivencia en el Agua.

 – Del 25 de noviembre al 22 de diciembre de 2017, 
34 elementos navales efectuaron el curso Avanzado 
para Oficiales Subalternos

 – Del 25 de noviembre al 22 de diciembre de 2017, 
41 elementos navales efectuaron el curso Desarrollo 
para Oficiales Subalternos.

 – Del 16 de enero al 15 de febrero de 2018, cinco 
elementos navales efectuaron el el curso International 
Boarding Officer, en el Centro de Entrenamiento de la 
Guardia Costera, en Yorktown, VA. EUA.
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•	 En el Instituto de Cooperación para la Seguridad 
Hemisférica (WHINSEC, por sus siglas en inglés), en el 
Fuerte Benning, GA. EUA, se impartieron los siguientes 
cursos:

 – Del 7 de febrero al 15 de marzo de 2018, un 
elemento naval efectuó el curso Defense Resource 
Management and Logistics.

 – Del 22 de marzo al 26 de abril de 2018, tres 
elementos navales efectuaron el curso International 
Operational Law.

•	 En el Centro de Instrucción Almirante Alexandrino, en 
Río de Janeiro, Brasil, se imparten los siguientes cursos:

 – Del 1 de abril al 1 de diciembre de 2018, un 
elemento naval efectúa el curso Perfeccionamiento 
de Armamento para Clases.

 – Del 9 de abril al 8 de mayo de 2018, un elemento 
naval efectuó el curso Expedito de Guerra Electrónica 
para Clases.

•	 Del 4 de enero al 28 de noviembre de 2018, un 
elemento naval efectuó el curso de Altos Estudios 
Militares, en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, 
Colombia.

•	 Del 5 de febrero de 2018 al 7 de diciembre de 2019, 
en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile, un elemento naval efectúa el curso 
de Hidrografía y Oceanografía Categoría “A” para 
Oficiales, en Valparaíso, Chile.

•	 Del 5 de febrero al 22 de diciembre de 2018, un 
elemento naval efectúa el curso de Estado Mayor en 
la Academia de Guerra Naval, en Viña del Mar, Chile.

•	 Del 31 de enero al 14 de diciembre de 2018, dos 
elementos navales efectúan el curso Operador de Sonar 
en la Escuela de Submarinos y Armas Antisubmarinas 
“Almirante Allard” en la Base Naval de Talcahuano, Chile.

•	 En la Escuela de Idiomas de las Fuerzas Canadienses 
(CFLS), Saint Jean, Quebec, Canadá, se impartieron los 
siguientes cursos: 

 – Del 15 de enero al 23 de marzo y del 30 de julio al 4 
de octubre de 2018, respectivamente, dos elementos 
navales efectuaron el curso de inglés de corta duración.

 – Del 13 de enero al 26 de mayo de 2018, dos 
elementos navales efectuaron el curso de Francés 
de larga duración.

 – Del 15 de enero al 11 de mayo de 2018, un elemento 
naval efectúo el curso Capacitación para Profesor de 
Idioma Inglés.

 – Del 30 de julio al 6 de diciembre de 2018, un 
elemento naval efectúa el curso inglés de larga 
duración.

•	 En la Escuela Superior de Guerra Naval, en la República 
del Perú, se impartieron los siguientes cursos:

 – Del 8 de enero al 22 de diciembre de 2018, un 
elemento naval efectúa el curso Alto Mando: 
maestría en Política Marítima.

 – Del 8 de enero al 22 de diciembre de 2018, un 
elemento naval efectúa el curso Comando y Estado 
Mayor.

•	 Del 4 de enero al 15 de diciembre de 2018, un 
elemento naval efectúa la Segunda Especialidad 
Profesional en Guerra de Superficie en la Escuela 
de Guerra de Superficie, de la Base Naval del Callao, 
República del Perú.

•	 Del 19 de abril al 28 de junio de 2018, cuatro 
elementos navales efectuaron el Curso Medical 
Assistance, en el Instituto de Cooperación para la 
Seguridad Hemisférica, en Fuerte Benning, GA., EUA.

•	 Del 16 de abril al 30 de agosto de 2018, un elemento 
naval efectuó los cursos Basic Reconnaisance Primer y 
Basic Reconnaisance, en la School of Infantry West, en 
Camp Pendleton, CA., EUA.

•	 En la Escuela Naval de Entrenamiento e Instrucción 
Técnica de Lanchas Patrulleras, celebrado en Mississippi, 
EUA, se impartieron e imparten los siguiente cursos:

 – Del 10 al 26 de abril de 2018, dos elementos 
navales efectuaron el curso JO/NCO Leader ship 
and Planning.

 – Del 24 de abril al 24 de mayo de 2018, un elemento 
naval efectuó el curso Tactical Patrol Leader.
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 – Del 10 de abril al 24 de mayo de 2018, un elemento 
naval efectúo el curso Technical Welding and Applied 
Repairs.

 – Del 10 de abril al 17 de mayo de 2018, dos 
elementos navales efectuaron el curso International 
Tactical Communications.

•	 Del 30 de marzo al 13 de julio de 2018, dos 
elementos navales efectuaron el curso International 
Surface Warfare Officer Department Head Operations 
Specialty, en la Escuela de Oficiales de Guerra de 
Superficie, en Newport, R.I. EUA.

•	 Del 3 al 27 de abril de 2018, un elemento naval efectúo 
curso de Experto Militar de las Naciones Unidas en 
Misión, en el Centro de Formación para el Apoyo a la 
Paz (PSTC), en Kingston, Ontario, Canadá.

•	 Del 9 de abril al 17 de mayo de 2018, un elemento 
naval efectúo el curso Expedito de Guerra Electrónica 
para Clases, en el Centro de Entrenamiento Almirante 
Marques de Leao, en Río de Janeiro, Brasil.

•	 Del 15 al 21 de abril de 2018, ocho elementos 
efectuaron el curso Internacional de Interdicción 
Marítima (ISIT, por sus siglas en inglés), en Carolina del 
Sur, EUA.

•	 Del 16, de abril al 30 de agosto de 2018, un elemento 
naval efectúo los cursos Information Technology 
Fundamentals y Cyber Systems Operations Apprentice 
(3D032), en la Base de la Fuerza Aérea, en Keesler, 
Ms. EUA.

•	 Del 18 de abril al 6 de junio de 2018, un elemento 
naval efectúo el Curso de Altos Estudios Estratégicos 
para Oficiales Superiores Iberoamericanos, en el 
Centro de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), 
en Madrid, España.

•	 Del 20 de abril al 13 de agosto de 2018 y del 8 de junio 
al 10 de diciembre de 2018, cuatro elementos navales 
efectuaron los cursos Gunner´s Mate y Electronics 
Technician Combined A School, Great, Lakes, IL. EUA.

•	 Del 6 al 12 de mayo de 2018, ocho elementos navales 
efectuaron el Entrenamiento de Refresco en la Fábrica 
de Embarcaciones Clase Defender, en Port Orchard, 
Washington, D.C., EUA.

•	 Del 29 de mayo de 2018 al 3 de junio de 2019, dos 
elementos navales efectúan el curso Air Command & 
Staff College Preparatoryy Resident, en la Base de la 
Fuerza Aérea, celebrado en Maxwell, Al, EUA. 

•	 En la Old Dominion University, en Norfolk, Virginia, 
EUA, se impartieron los siguientes cursos:

 – Del 13 de mayo al 9 de junio de 2018, 50 elementos 
navales (cadetes) realizaron el curso Intensivo de 
Idioma Inglés.

 – Del 28 de julio al 26 de octubre de 2018, 25 
elementos navales efectúan el curso Intensivo de 
Idioma Inglés.

•	 Del 14 al 24 de mayo de 2018, 17 elementos navales 
efectúan la Capacitación Especializada en Materia 
de Derechos Humanos, en la Sección Jurídica del 
Comando de Defensa Aeroespacial de América del 
Norte y del Comando Norte de los EUA, en la Estación 
Naval de Neport, R.I. EUA.

•	 En el Instituto de Cooperación para la Seguridad 
Hemisférica, en el Fuerte Benning, GA., se impartieron 
los siguientes cursos:

 – Del 17 de mayo al 28 de junio de 2018, tres 
elementos navales efectuaron el curso United 
Nations Peace Keeping Operations.

 – Del 11 de julio al 23 de agosto de 2018, cuatro 
elementos navales efectuaron el curso Civil Affairs.

•	 Del 29 de mayo al 26 de julio de 2018, seis 
elementos navales efectuaron los cursos Outboard 
Motor Maintenance And Overhau, Diesel Systems 
and Maintenance, Patrol Craft Officer Coastal y 
Patrol Craft Officer Riverine, en la Escuela Naval de 
Entrenamiento e Instrucción Técnica de Lanchas 
Patrulleras, en Stennis Space Center, MS. EUA.

•	 En el Instituto de Idiomas de la Defensa (DLI), en la 
Base Aérea de Lackland, Texas, EUA, se llevan a cabo 
los siguientes cursos:

 – Del 3 de julio de 2018 al 11 de enero de 2019, 
cinco elementos navales efectúan el curso Básico de 
Instructor de Idioma Inglés (BALIC).
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 – Del 21 de agosto al 26 de octubre de 2018, un 
elemento naval efectúa el curso Managing English 
Language Training (MELT).

•	 Del 3 de julio de 2018 al 27 de junio de 2019, dos 
elementos navales efectuaron la Maestría en Ciencias 
de Defensa y Seguridad Interamericana, en el Colegio 
Interamericano de Defensa (CID), en Washington, 
D.C., EUA.

•	 Del 18 de junio de 2018 al 7 de junio de 2019, un 
elemento naval efectúa el curso Programa Internacional 
de Becarios, en la Escuela para la Seguridad Nacional y 
Estrategia, Dwigth D. Eisenhower, en Washington, D.C., 
EUA.

•	 Del 11 de julio al 25 de octubre de 2018, dos elementos 
navales efectúan el curso Damage Controlman A, en 
el Centro de Entrenamiento de la Guardia Costera, en 
Yortktown, VA. EUA.

•	 En el Fuerte Benning, GA., EUA, se imparten los 
siguiente cursos:

 – Del 1 de junio al 31 de agosto de 2018, un elemento 
naval efectuó los cursos NG Ranger Training 
Assessment y Ranger.

 – Del 11 de junio al 16 de noviembre de 2018, un 
elemento naval efectúa los Cursos ALC Specialized 
English Training, NG Ranger Training Assessment y 
Ranger.

•	 En el Colegio de Guerra Naval, en Newport, Rhode 
Island, EUA, se imparten los siguientes cursos:

 – Del 16 de julio de 2018 al 19 de junio de 2019, un 
elemento naval efectúa el Curso Naval Staff College. 

 – Del 12 de julio de 2018 al 21 de junio de 2019, un 
elemento naval efectúa el curso Naval Command 
College. 

 – Del 9 de julio de 2018 al 5 de junio de 2019, un 
elemento naval efectúa el Curso Command and 
Staff College USMC, en el Colegio de Mando y 
Estado Mayor de Infantería de Marina, en Quantico, 
VA., EUA.

•	 Del 2 de junio al 4 de agosto de 2018, un elemento 
naval efectúo el Curso Especial de Defensa Nuclear, 

Biológica, Química y Radiológica, en el Centro de 
Adiestramiento Almirante Marqués de Leao, en Río de 
Janeiro, Brasil.

•	 Del 9 de julio de 2018 al 9 de mayo de 2019, un 
elemento naval efectúa el Curso Guerra Expedicionaria 
(Expeditionary Warfare School), en la Escuela de 
Guerra Expedicionaria, en Quantico, VA., EUA.

•	 Del 16 de julio de 2018 al 19 de julio de 2019, un 
elemento naval efectúa el Curso para Oficiales Selectos 
de Alto Rango, en Royal College of Defence Studes, en 
Londres, Inglaterra .

•	 De julio de 2018 a julio de 2020, un elemento naval 
efectúa el Entrenamiento de Hepatología, en el 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majada Honda, 
en Madrid, España.

•	 Del 2 de agosto al 28 de septiembre de 2018, dos 
elementos navales efectúan el Curso Instructor Básico 
para Suboficiales de Infantería de Marina, en el Centro 
Internacional de Entrenamiento Anfibio, celebrado en 
Coveñas, Sucre, Colombia.

•	 Del 6 de agosto al 12 de octubre de 2018, un elemento 
naval efectúa el Curso Básico de Abogados, en la Escuela 
de Justicia Naval, en Newport, Rhode Island, EUA.

•	 Del 27 de agosto de 2018 al 27 de junio de 2019, 
un elemento naval efectúa el Curso de Estado Mayor 
ESFAS, en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, 
en Madrid, España.

•	 De agosto de 2018 a junio de 2019, un elemento 
naval realiza el curso Comando Conjunto y Estado 
Mayor (JCSP, por sus siglas en inglés), en el Colegio de 
las Fuerzas Canadienses (CFC), en Toronto, Canadá.

Moral, Promociones y evaluación del 
desempeño del personal naval.

Con la finalidad de incrementar la moral en cada uno 
de los elementos navales y de sus derechohabientes, 
de semptiembre de 2017 a agosto de 2018, realizó lo 
siguiente:

•	 De acuerdo a su perseverancia dentro del Servicio 
Activo de la Secretaría de Marina, tuvo a bien considerar 
con fecha 20 de noviembre del 2017, ascender al 
grado inmediato superior a 6,036 elementos, entre 
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Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería 
que cumplieron requisitos de ley.

•	 Por su constancia, dedicación y firmeza como un 
estímulo para reconocer y distinguir al personal naval 
que ha colaborado con destacadas actuaciones en 
las operaciones navales para disminuir la violencia 
organizada en el país, se tuvo a bien conceder 1,230 
Menciones Honorificas.

•	 Por su esmero, dedicación, firmeza, constancia 
y perseverancia al Personal Naval y Civil, que se 
desempeñó con distinción y eficiencia en los diferentes 
planteles educativos navales, como un reconocimiento 
se tuvo a bien otorgar 49 condecoraciones al Mérito 
Docente Naval, en primera y segunda clase. 

•	 Por su constancia, dedicación y firmeza como un 
estímulo para reconocer y distinguir al Personal Naval 
que ha colaborado con destacadas actuaciones en las 
operaciones para disminuir la violencia en el país, se 
tuvo a bien conceder 218 Menciones Honorificas.

•	 Por su perseverancia, firmeza, dedicación y constancia 
en el servicio, se concedieron 6,873 condecoraciones de 

perseverancia y 96 condecoraciones de perseverancia 
excepcional, al personal naval que cumplió años de 
servicios ininterrumpidos en el servicio activo de la 
Secretaría de Marina-Armada de México.

Mando y Control

El Sistema de Mando y Control de la Armada de México, 
mantiene un programa de capacitación y actualización 
de sistemas informáticos de manera permanente, a fin 
de cumplir la misión del Centro de Mando y Control de 
dar seguimiento puntual a las operaciones navales que 
realiza la Institución, por sí sola o en coordinación con las 
autoridades de los tres niveles de gobierno, al respecto 
de septiembre de 2017 a agosto de 2018, realizó lo 
siguiente: 

•	 Concluyó la modernización del Centro de Mando y 
Control de la Armada de México (CC2) dotado con 
la infraestructura, equipos y sistemas informáticos y 
de comunicaciones de punta y vanguardista, para la 
transferencia de información, así como de personal 
capacitado para integrar, procesar y analizar la 
información que influye en las operaciones navales, la 
seguridad o la integridad de la población civil, con el fin 



31

de apoyar en la toma de decisiones del mando y poder 
responder de manera inmediata a cualquier emergencia 
o incidente; así como, coordinar y cooperar con los 
mandos, unidades navales, autoridades federales, 
estatales, municipales y militares, tanto nacionales 
como internacionales de manera rápida, confiable y 
segura.

•	 Bajo el programa de “Fortalecimiento del Sistema de 
Mando y Control Institucional”, en coordinación con el 
Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de 
la Armada de México (INIDETAM), realizó lo siguiente:

 – El equipamiento e instalación del Sistema de Enlace 
de Datos Tácticos a 154 Mandos Navales y unidades 
operativas de un total de 237 sistemas.

 – Concluyó el desarrollo e integración de tecnologías 
de la información, del Centro de Entrenamiento 
de Sistemas de Mando y Control de la Armada de 
México (CESISCCAM).

 – En coordinación con el INIDETAM se encuentra en 
proceso de desarrollo la versión 2.0 del Sistema de 
Mando y Control de la Armada de México (SICCAM), 
a fin de fortalecer el seguimiento y control de las 
operaciones navales.

•	 Capacitó un total de 150 operadores de Sistemas 
Tácticos Navales de las Salas y Módulos de Mando 
y Control de los Mandos Navales, para mejorar las 
capacidades del recurso humano y lograr perfiles de 
excelencia y estándares internacionales, así mismo 
continúa capacitando al personal de operadores 
en el dominio del idioma inglés, a fin de contar con 
operadores bilingües.

•	 Seguimiento en tiempo real a 10 operaciones 
desarrolladas en el extranjero, en las que se contó con 
la participación de unidades de superficie, aeronavales 
y de infantería de marina como parte de los ejercicios 
multinacionales.

•	 Implementó la Sala de Crisis que da seguimiento a 
eventos de gran magnitud, misma que integra con 
personal de especialistas de la Institución y en su caso, 
con personal militar y civil de otras dependencias de 
los tres niveles de Gobierno.

•	 Instaló la Sala de Análisis que da seguimiento a las 
operaciones navales o a eventos de gran relevancia y 
duración que rebasan la operación normal del Centro 
de Mando; así como la evaluación post evento para 
determinar las lecciones aprendidas que mejoren la 
doctrina, directivas y procedimientos de operación.

•	 Implementó el Sistema de Alerta Temprana para 
Fenómenos Meteorológicos (SIATFM), para indicar 
cronológicamente las acciones que deben realizar el 
Estado Mayor General de la Armada, las Direcciones 
Generales y los Mandos Navales cuando un evento 
meteorológico tenga posibilidades de evolucionar y 
afectar el territorio nacional, en coordinación con el 
Sistema Nacional de Protección Civil.

•	 Integró el Campamento Móvil Multipropósito 
Helitransportable (CMMH), el cual cuenta con un 
Módulo Móvil de Mando y Control, equipado con 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
integrados al Sistema de Mando y Control Institucional 
que permite el seguimiento de las operaciones navales 
en tiempo real, mantener actualizado el Panorama 
Operacional Común, con el fin de apoyar en la toma de 
decisiones del mando, con capacidad de establecerse 
en cualquier sitio, principalmente en áreas y zonas 
afectadas por desastres naturales o en un Teatro de 
Operaciones determinado.

•	 Modernizó la Sala de Inteligencia Marítima y Portuaria 
para coordinar  acciones como Autoridad Marítima 
con las Capitanías de Puerto y Unidades Navales de 
Protección Portuaria (UNAPROP).

•	 De igual manera modernizó la Sala de Ciberseguridad 
para incorporar la dimensión del Ciberespacio en el 
panorama operacional de la Institución.

Coordinación General de Infantería de 
Marina

La Coordinación de Infantería de Marina (EMCOGIM), 
para fortalecer la capacidad de respuesta de la 
Armada de México, cuenta con tecnología de punta y 
equipamiento moderno para proporcionar información 
confiable sobre aspectos técnicos y de seguridad. Al 
respecto, de septiembre de 2017 al mes de agosto de 
2018, destacaron las siguientes acciones:
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•	 Armamento

 – En cuestión de la modernización del armamento 
de las distintas Unidades de Infantería de Marina 
(IM), repotenció 12,359 fusiles calibre M-16, con el 
82.6% del avance total alcanzado del armamento.

•	 Doctrina

 – En abril de 2018 puso en práctica la fase II del 
Modelo Doctrinario de la Armada de México: 
“Concepto Operacional de la Infantería de Marina 
en funciones de Defensa Exterior”, cuya finalidad 
es dotar al personal naval y en específico del 
Cuerpo de Infantería de Marina, de los conceptos 
y procedimientos necesarios para fundamentar y 
orientar su actuación como parte de la defensa 
exterior, con el fin de garantizar que esta sea eficaz, 
legal y apegada a la doctrina operativa, políticas y 
directivas que existen al respecto.

 – El primero de mayo concluyó la reorganización de 
las Brigadas de Infantería de Marina mediante el 
Acuerdo Secretarial número 114, publicado en el 

DOF el 24 de abril de 2018, las cuales quedaron 
constituidas de la siguiente forma:

•	 Primera Brigada de Infantería de Marina, con sede 
en Veracruz, Veracruz.

•	 Segunda Brigada de Infantería de Marina, con sede 
en Ensenada, Baja California.

•	 Tercera Brigada de Infantería de Marina, con sede 
en Lerma, Campeche.

•	 Cuarta Brigada de Infantería de Marina, con sede 
en Guaymas, Sonora.

•	 Quinta Brigada de Infantería de Marina, 
con sede en Isla Mujeres, Quintana Roo. 

•	 Sexta Brigada de Infantería de Marina, con sede en 
Manzanillo, Colima.

•	 Séptima Brigada de Infantería de Marina, con sede 
en la Ciudad de México.
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•	 Octava Brigada de Infantería de Marina con sede 
en Puerto Chiapas, Chiapas.

Capacitación y Adiestramiento

Con el fin de satisfacer los requerimientos de capacitación 
y adiestramiento de las unidades de Infantería de 
Marina a través de la promoción de la difusión de la 
doctrina operacional, así como las tácticas, técnicas, 
procedimientos y normas aplicables, en operaciones 
diferentes de la guerra, fueron impartidos en los diversos 
Centros de Adiestramiento de esta dependencia, las 
siguientes capacitaciones:

•	 Curso “Buceo de Combate”, impartido en la Escuela 
de Busqueda y Rescate (ESBUSREB), con sede en 
Acapulco, Guerrero, a un total de 12 elementos 
graduados de diferentes cuerpos y servicios. 

•	 Curso “Formación y Certificación de Instructores 
de Tiro”, impartido en el Centro de Capacitación y 
Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina 
(CENCAEIM), con sede en San Luis Carpizo, Campeche, 
en beneficio de 20 elementos de IM.

•	 Curso “Formación y Certificación de Instructores de 
Rappel y Soga Rápida”, realizado en el CENCAEIM, 
con sede en San Luis Carpizo, Camp.; a 20 elementos 
graduados de IM.

•	 Curso “Avanzado de Choferes de Vehículos Militares”, 
impartido en el CENCAEIM, con sede en San Luis 
Carpizo, Campeche, a 12 elementos graduados de 
diferentes cuerpos y servicios.

•	 Curso “Básico de Protección a Funcionarios”, efectuado 
en el Batallón de Infantería de Marina (BIM) número 
24 (Guardias Presidenciales), con sede en la Ciudad 
de México, a un total de 10 elementos graduados de 
diferentes cuerpos y servicios.

•	 Curso “Supervivencia en el Agua”, realizado en la 
Brigada Anfibia de Infantería de Marina (BRIGAIM), 
con sede en Tuxpan Rodríguez Cano, Veracruz, a 80 
elementos graduados de IM.

•	 Del 15 de julio al 6 de septiembre de 2018, en el Centro 
de Adiestramiento Conjunto y Combinado de Alto 
Nivel de IM, se llevó a cabo el Ejercicio a Nivel Batallón 
de la BRIGAIM, con sede en Isla Santa Margarita, 
B.C.S., con la participación de 184 elementos de IM de 
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citada brigada, quienes adquirieron los conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores inherentes a las 
competencias requeridas para el desarrollo de 
operaciones anfibias mediante técnicas y tácticas en 
ambientes marítimos, terrestres y aéreos.

Como parte de los acuerdos de intercambio de 
adiestramiento entre la SEMAR y la SEDENA se 
impartieron diversos cursos al personal de IM de los 
diferentes cuerpos y servicios, efectuados en los 
siguientes centros de adiestramiento pertenecientes a la 
SEDENA:

•	 Curso “Operaciones Tácticas Contraterrorismo”, a tres 
elementos de IM.

•	 Curso “Combate Urbano”, a un total de 13 elementos 
de IM.

•	 Curso “Operaciones Ribereñas”, a 16 elementos 
graduados de IM.

•	 Curso Operaciones en Desierto, a 16 elementos 
graduados de IM.

•	 Curso “Contingentes”, el cual se impartió por los 
integrantes de un equipo móvil de entrenamiento 
perteneciente al Centro Conjunto de Operaciones de 
Paz de Brasil, en beneficio de 16 elementos graduados 
de IM.

•	 Curso “Básico de Paracaidistas”, a 15 elementos de 
diferentes cuerpos y servicios.

•	 Cursos “Operaciones en Montaña”, a 15 elementos 
graduados de IM.

•	 Curso “Instructor de Tiro”, a cuatro elementos 
graduados de IM.

•	 Curso “Operaciones Tácticas Contraterrorismo”, a tres 
elementos graduados de IM.

•	 Curso “Conducción de vehículos militares tipo 
HUMVEE”, a seis elementos graduados de IM.

•	 Curso “Mantenimiento de Vehículos Militares Tipo 
HUMVEE”, a siete elementos graduados de IM.
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De igual forma, en el marco de la cooperación en Acuerdos 
y Convenios Extranjeros, se continúa con la preparación 
del personal naval para fortalecer la capacidad de 
respuesta y su desarrollo profesional, por lo que en 
coordinación con personal de US Marine Forces North 
(MARFORNORTH, por sus siglas en ingles), impartió 
adiestramiento y diversos cursos en los siguientes 
Centros de Adiestramiento de la Armada de México:

•	 “Adiestramiento de Nivel Sección y Compañía de 
Infantería de Marina”, impartido en el CENCAEIM, con 
sede en San Luis Carpizo, Campeche, y en la Zona 
Naval de puerto Chiapas, Chiapas, a un total de 250 
elementos de IM.

•	 “Adiestramiento Marítimo Nivel Sección”, impartido en 
la Brigada Anfibia de Infantería de Marina (BRIGAIM), 
con sede en Tuxpan Rodríguez Cano, Veracruz, a 60 
elementos de IM.

•	 “Adiestramiento Individual Básico de Infantería de 
Marina”, impartido en el CENCAEIM con sede en San 
Luis Carpizo, Campeche, y la Zona Naval de Puerto 
Chiapas, Chiapas, a 175 elementos de IM de nuevo 
ingreso.

•	 Curso “Interdicción Costera”, impartido en la Zona Naval, 
en Puerto Chiapas, Chiapas, a 40 elementos de IM 

•	 Curso “Tirador Selecto”, impartido en el Sector Naval de 
Puerto Cortes, B.C.S., a 15 elementos de IM.

•	 Curso de “Supervivencia en el Agua”, impartido en 
la BRIGAIM, con sede en Tuxpan Rodríguez Cano, 
Veracruz, a 40 elementos de IM.

•	 “Capacitación para las Operaciones de Mantenimiento 
de Paz”, impartido en la BRIGAIM, con sede en Tuxpan 
Rodríguez Cano, Veracruz, a 60 elementos de IM.

•	 Curso “Avanzado de Liderazgo”, impartido en el 
Sector Naval de Puerto Cortes, B.C.S., a un total de 40 
elementos de IM.

•	 Curso “Intermedio de Liderazgo”, impartido en la 
Catorceava Zona Naval en Chiapas, a 38 elementos de 
IM.

•	 Curso Básico de Liderazgo, impartido en la Catorceava 
Zona Naval, en Puerto Chiapas, Chiapas, a un total de 
40 elementos de IM.
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•	 Entrenamiento de Tiradores Selectos, impartido en 
la BRIGAIM, con sede en Tuxpan Rodríguez Cano, 
Veracruz, a seis elementos de IM.

Ejercicios Multinacionales

•	 Con el fin de incrementar experiencias, poner en 
práctica la doctrina e interactuar operativamente con 
Armadas amigas, la Armada de México participó con 
34 elementos de IM, en el Ejercicio “Bold Alligator”, 
realizado en Norfolk, Virginia. EUA.

•	 El 11 de junio de 2018, inició el entrenamiento “Alc 
Specialized English Training, NG Ranger Training 
Assessment and Ranger”, a dos elementos de IM.

•	 Del 25 de junio al 16 de julio de 2018, llevó a cabo 
el Ejercicio Multinacional RIMPAC 2018, con la 
participación de 27 países, realizado en las costas 
del sur de California, EUA, con la participación de 
143 elementos de IM, con el fin de fortalecer la 
interoperabilidad entre las unidades de las diferentes 
armadas participantes, mediante la aplicación de 
procedimientos estandarizados, para incrementar la 
capacidad de planeación y conducción de operaciones 
navales con fuerzas de tareas multinacionales.

Conferencia Internacional

•	 Del 12 al 16 de marzo de 2018, la SEMAR coordinó la 
Conferencia de Líderes de Infantería de Marina de las 
Américas 2018, efectuada en las instalaciones de la 
SEMAR en la Ciudad de México, Veracruz, Campeche 
y Playa del Carmen, Q. Roo, con la participación de 
representantes de 19 Fuerzas Armadas, y con el 
propósito de establecer mecanismos de cooperación 
y desarrollar estrategias de acción para enfrentar 
asuntos comunes que afectan a los países amigos.

•	 En dicha conferencia, se resaltó “La Actuación de 
la Infantería Marina en Apoyo al mantenimiento 
del Estado de Derecho”, el “Concepto Operacional 
de la Infantería de Marina para coadyuvar en el 
mantenimiento del Estado de Derecho” y el “Concepto 
de respuesta multinacional ante una crisis regional”.

Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(OMP)

Como parte de las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Capitanes, Oficiales y Clases de la SEMAR participaron 
como Observadores Militares y Oficiales de Estado Mayor 
en Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). 
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Las actividades de la SEMAR al participar en las OMP’s, 
son las siguientes:

•	 Del 7 de mayo de 2017 al 8 de mayo de 2018, un 
Capitán de Corbeta, relevó a un observador militar en 
la “Misión de las Naciones Unidas del Referéndum del 
Sahara Occidental” (MINURSO), quien se desempeñó 
como Jefe de Operaciones en el sitio Agwanit.

•	 En la Misión Política Especial de la ONU en Colombia, 
durante el proceso de desarme y desmovilización de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejército del Pueblo (FARC-EP), misma que concluyó el 
26 de septiembre del 2017 y en su lugar dio inicio 
la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 
asistieron como observadores militares los siguientes 
elementos navales:

 – Del 24 de junio de 2016 al 25 de diciembre de 
2017, un Capitán de Fragata, quien fungió como 
Jefe de Comunicaciones Estratégicas.

 – Del 17 de julio de 2016 al 17 de enero de 2018, 
dos Capitanes de Fragata, uno como Líder de Sitio 
en la Zona Veredal de Betania, otro como Jefe de 
Logística en Bucaramanga y un Capitán de Corbeta 
como Jefe de la Sección de Operaciones de Estado 
Mayor Regional de Florencia, Colombia.

 – Del 26 de septiembre de 2017 al 22 de diciembre 
de 2017, una Teniente de Navío participó como 
Jefa de Dejación de Armas en la sede local de 
Miravalle y como Observadora Militar en la Misión 
de Verificación de la ONU, siendo la primer mujer de 
SEMAR en participar en ese tipo de operaciones. 

 – Del 5 de enero al 16 de noviembre de 2017, tres 
elementos navales participaron como Auxiliares de 
dejación de armas en San José de Guaviare, Colombia.

 – Del 7 de enero del 2018 al 6 de enero de 2019, 
un Capitán de Fragata como Jefe del Grupo de 
Garantías de Seguridad en la Región Guaviare, 
Colombia.

 – Del 5 de febrero del 2018 al 4 de febrero de 2019, 
dos Capitanes de Fragata, uno participó como 
responsable del Área de Reincorporación en el 
Departamento de Meta y otro como Responsable 
de la Oficina de Garantías de Seguridad en la Región 
de Valledupar, Colombia.

•	 A partir del 23 de mayo de 2018 inició su participación 
un Capitán de Fragata como jefe de sección de 
inteligencia en la Misión Multidimencional Integrada 
de Estabilización de las Naciones Unidas, Mali 
(MINUSMA).

•	 En congruencia con la meta del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2013-2018, México con 
Responsabilidad Global, la presencia de personal de 
las Fuerzas Armadas Mexicanas fortalecen la imagen 
y prestigio de nuestro país ante el mundo. En este 
orden de ideas, la SEMAR llevó a cabo las siguientes 
actividades: 

 – Actualmente, la SEMAR forma parte del Grupo 
Técnico en Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(GT-OMP), coordinado por la SRE e integrada por la 
Oficina de Presidencia, SEDENA, CNS, PF y la SHCP, 
quienes analizan a nivel estratégico la participación 
de México en Operaciones de Paz. 

 – Selecciona y capacita personal para ser desplegados 
en las Operaciones de Paz con los criterios de 
evaluación del GT-OMP.

Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR)

Con la finalidad de proporcionar respuesta inmediata y 
eficiente ante las emergencias en el mar, dentro del área 
de responsabilidad de la SEMAR, el personal de las ENSAR, 
se prepara constantemente en la ESBUREB, mediante 
cursos especializados y con estándares internacionales 
para que el personal dedicado a salvar vidas, cuente 
con la capacidad adecuada para atender cualquier 
emergencia, para tal fin, de septiembre de 2017 al mes 
de agosto de 2018, capacitó a 348 elementos mediante 
los siguientes cursos:

•	 Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, con 
cuatro cursos de Planeamiento de Operaciones 
de Búsqueda y Rescate Marítimo, benefició a 61 
elementos de la SEMAR.

•	 De octubre de 2017 a mayo de 2018, con dos cursos 
de Coordinador en Escena de Operaciones de Búsqueda 
y Rescate Marítimo, capacitó a 34 elementos navales.

•	 De septiembre de 2017 a abril de 2018, mediante 
tres cursos de Comunicaciones de Emergencia en 
Operaciones de Búsqueda y Rescate, benefició a 57 
elementos de la SEMAR.
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•	 Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, en 
tres cursos de Patrón de Embarcación Defender, 
participaron 39 elementos navales.

•	 De septiembre de 2017 al mes de abril de 2018, con 
dos cursos de “Nadador de Rescate de Superficie”, 
impartido a 16 elementos navales.

•	 Del 25 de septiembre al 16 de diciembre de 2017, 15 
elementos navales participaron en el curso Nadador 
desde Helicóptero.

•	 De noviembre de 2017 a enero de 2018, 11 
elementos navales participaron en dos cursos Básicos 
de Operación de Botes Salvavidas a Motor (MLB, 
[Motor Life Boat], por sus siglas en inglés).

•	 De noviembre de 2017 a enero de 2018, 11 elementos 
navales participaron en dos cursos de Mantenimiento 
de botes MLB.

•	 Del 29 de enero al 16 de febrero del 2018, siete 
elementos navales participaron en el curso Intermedio 
de Operación de botes.

•	 De septiembre de 2017 a junio de 2018, 74 elementos 
de la SEMAR participaron en seis cursos de Salvavidas 
de Playa.

•	 Del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017, diez 
elementos navales concluyeron el curso de Supervisión 
y Control de las Operaciones Marítimas de Búsqueda 
y Rescate.

•	 Del 7 de agosto al 8 de septiembre del 2017, 13 
elementos navales participaron en el curso Valoración 
y Actualización de Nadador de Rescate desde 
Helicóptero.

Cruceros de Instrucción

Una parte fundamental en el adiestramiento del personal 
naval, lo constituyen los cruceros de instrucción a bordo 
de diferentes unidades operativas, con la finalidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en las 
aulas de los establecimientos del Sistema Educativo 
Naval, así como estrechar los lazos de amistad entre 
diversas fuerzas armadas, mismos que a continuación se 
describen:



39

Extranjeros

•	 El Buque Escuela ARM “CUAUHTÉMOC” (BE-01), el 
11 de febrero de 2018, inició el crucero de instrucción 
“Velas Latinoamérica 2018”, con Itinerario: Acapulco, 
Gro.; Balboa, Panamá, Fortaleza y Río de Janeiro, Brasil; 
Punta del Este y Montevideo, Uruguay; Buenos Aires 
y Ushuaia, Argentina; Cabo de Hornos, Punta Arenas, 
Talcahuano, Valparaíso y Antofagasta, Chile; Callao, 
Perú; Guayaquil, Ecuador; Balboa, Panamá; Curazao; 
Antillas Holandesas; Cartagena de Indias, Colombia; 
Guaira, Venezuela; Santo Domingo, República 
Dominicana; Cozumel, Q. Roo y Veracruz, Ver. México 
y La Habana, Cuba; con 57 cadetes del cuarto año de 
la Heroica Escuela Naval Militar, 17 oficiales y un clase 
como invitados de Armadas de países amigos, citado 
viaje concluirá el 12 de octubre de 2018, en Acapulco, 
Gro.

•	 El Buque Patrulla Oceánica ARM “SONORA” (PO-
152), del 12 de junio al 5 de julio de 2018, llevó a 
bordo 50 cadetes (27 masculinos y 23 femeninos) de 

quinto año, de la carrera de Ingeniero Mecánico Naval, 
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones Navales, y 
Logística Naval de la Heroica Escuela Naval Militar, con 
el siguiente itinerario: Manzanillo, Colima, San Diego, 
California, EUA, Manzanillo, Col.

•	 El Buque de Apoyo Logístico ARM “MONTES AZULES” 
(BAL-01) del 24 de junio al 21 de julio de 2018, 
llevó a bordo 81 alumnos y cadetes (38 hombres y 
43 mujeres) de cuarto y quinto año de la Licenciatura 
en Enfermería Naval y Médico Naval, con el siguiente 
itinerario: Acapulco, Gro., Puerto Vallarta, Jal., 
Ensenada, B.C., San Diego, Cal., EUA, Ensenada, B.C., 
Acapulco, Gro.

•	 El Buque Multipropósito ARM “HUASTECO” (AMP-01) 
del 12 de junio al 5 de julio de 2018, con 185 cadetes 
a bordo (133 hombres y 52 mujeres) del tercer año 
de las carreras de Ingeniero en Sistemas Navales, 
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones Navales, y 
Logística Naval de la Heroica Escuela Naval Militar, con 
el siguiente itinerario: Veracruz, Ver.; La Habana, Cuba; 



40

San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, República 
Dominicana y Veracruz, Ver.

•	 El Buque Patrulla Oceánica ARM “HIDALGO” (PO-
166) del 12 de junio al 5 de julio de 2018, con 71 
cadetes a bordo, (62 hombres y nueve mujeres) 
de cuarto y quinto año, de la carrera de Ingeniero 
en Sistemas Navales, Ingeniero Mecánico Naval, 
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones Navales 
y Logística Naval de la Heroica Escuela Naval Militar, 
con el siguiente itinerario: Manzanillo, Col., Ensenada, 
B.C., Long Beach, Cal. EUA, San Francisco, Cal., EUA, 
Manzanillo, Col.

•	 Del 24 de febrero al 7 de octubre de 2018, un elemento 
naval participa en el Sexagésimo Tercer Crucero de 
Instrucción a Bordo del Buque Escuela Esmeralda de la 
Armada de Chile.

•	 Del 21 de marzo al 2 de octubre de 2018, un elemento 
naval participa en el Crucero de Instrucción Velas Latino 
Américas 2018, a Bordo del Buque Escuela Guayas de 
la Armada de Ecuador.

•	 Del 15 de mayo al 5 de octubre de 2018, un elemento 
naval participa en el Viaje de Instrucción a bordo del 
Buque Escuela a Vela B.A.P. Unión (BEV-161) de la 
Marina de Guerra de la República del Perú.

•	 Del 22 de junio al 27 de agosto de 2018, un elemento 
naval participó en el Crucero de Instrucción Velas 
Latino Américas 2018, a bordo del Buque Escuela 
Fragata ARA Libertad de la Armada de Argentina.

Nacionales

•	 Del 20 al 28 de marzo de 2018, el Buque Auxiliar 
Multipropósito ARM “ZAPOTECO” (AMP-02), realizó 
un viaje marítimo en apoyo a la Escuela Superior de 
Guerra de la SEDENA, con 108 elementos entre 
personal directivo, docente y discentes; con el siguiente 
itinerario: Salina Cruz, Oax., Acapulco, Gro., Manzanillo, 
Col., Puerto Vallarta, Jal., Mazatlán, Sin. y La Paz, B.C.

•	 El Buque de Guerra Anfibia ARM “PAPALOAPAN” (A- 
411), del 12 de junio al 5 de julio de 2018, con 180 
cadetes a bordo, (147 masculinos y 33 femeninos) 
del primer año de la carrera de Ingeniero en Sistemas 
Navales, Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 
Navales, Ingeniero Mecánico Naval, Logística Naval, 
Infantería de Marina y Aeronáutica Naval de la Heroica 

Escuela Naval Militar, con el siguiente itinerario: 
Veracruz y Coatzacoalcos, Ver.; Isla Cozumel e Isla 
Mujeres, Q. Roo, Tampico, Tamps., Tuxpan y Veracruz, 
Ver.

•	 El Buque de Apoyo Logístico ARM “LIBERTADOR” (BAL 
-02) del 24 de junio al 21 de julio de 2018, con 154 
cadetes a bordo, (51 masculinos y 103 femeninos), del 
primer año de la carrera de Médico Naval y Enfermería 
Naval, con el siguiente recorrido: Veracruz y Tuxpan, 
Ver.; Tampico, Tamps.; Coatzacoalcos, Ver.; Progreso, 
Yuc.; Isla Cozumel, Q. Roo y Veracruz, Ver.

•	 La Patrulla Oceánica ARM “CHIAPAS” (PO-165), del 27 
de junio al 14 de julio de 2018, con 60 alumnos a bordo, 
(54 hombres y seis mujeres) de primero, segundo y 
tercer año de la carrera de Maquinaria Naval, con el 
siguiente itinerario: Lázaro Cárdenas, Mich., Acapulco, 
Gro., Salina Cruz, Oax., Manzanillo, Col., Mazatlán, Sin., 
Puerto Vallarta, Jal. y Lázaro Cárdenas, Mich. 

•	 La Patrulla Oceánica ARM “REVOLUCIÓN”(PO-164), 
del 3 al 23 de julio de 2018, con 70 alumnos a bordo, 
(40 hombres y 30 mujeres) de primero y segundo año 
de la carrera de Intendencia Naval, con el siguiente 
trayecto: Acapulco, Gro.; Manzanillo, Col.; Puerto 
Vallarta, Jal.; Mazatlán, Sin. y Acapulco, Gro.

•	 El Buque Auxiliar Multipropósito ARM “ZAPOTECO” 
(AMP-02), del 12 de junio al 5 de julio de 2018, con 
112 cadetes a bordo, (90 hombres y 22 mujeres) de 
segundo año de la carrera de Ingeniero en Sistemas 
Navales, Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 
Navales, Ingeniero Mecánico Naval, Logística Naval y 
Aeronáutica Naval de la Heroica Escuela Naval Militar, 
con el siguiente itinerario: Salina Cruz, Oax., Lázaro 
Cárdenas, Mich., Manzanillo, Col., Mazatlán, Sin., 
Ensenada, BC., Acapulco, Gro., Salina Cruz, Oax.

Programa de Atención Integral a la Frontera 
Sur

La coordinación de la PGR, SEMAR, SEGOB, PF, Instituto 
Nacional de Migración (INM), SHCP y el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), a través de la AGA, 
en sus delegaciones de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, tienen como objetivo 
primordial proteger los derechos humanos de los 
migrantes y combatir el tráfico de indocumentados. Con 
el fortalecimiento del Programa Frontera Sur, con lo que 
se obtuvo lo siguiente:
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•	 Realizaron 264 operativos, iniciaron 18 carpetas de 
investigación, en las cuales detuvo a 25 personas, y 
tres expedientes fueron judicializados, obteniéndose 
tres sentencias condenatorias. 

•	 En el municipio de Tenosique, Tabasco, funciona una 
mesa especializada en atención a migrantes, en la que 
se reciben denuncias e integran diversas carpetas de 
investigación.

•	 La SEMAR como responsable de coordinar la planeación 
e instrumentación del “Programa de Atención Integral 
a la Frontera Sur”, con las dependencias y entidades 
del Gobierno Federal y los gobiernos estatales de 
Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, participó 
en acciones encaminadas a cumplir compromisos 
adquiridos en dicho programa en los componentes de 
seguridad y desarrollo:

 – En el componente de seguridad dio seguimiento de 
la operación de los Centros de Atención Integral al 
Tránsito Fronterizo (CAITF) de Huixtla, La Trinitaria 
y Playas de Catazajá, en el estado de Chiapas, 
los cuales regulan las actividades que realizan las 
instituciones públicas que los constituyen y el actuar 
de los Ministerios Públicos Federales y módulos 
de Información para la protección de los Derechos 
Humanos; coordinan actividades propias con las 
Fiscalías Especializadas de Atención a la Migración, 
creadas en los estados fronterizos del sur de México, 
destacan los siguientes resultados acumulados a 
junio de 2018: 

•	 Entregó 154,881 tarjetas de visitante regional, 
32,866 tarjetas de visitante trabajador, 205,662 
extranjeros presentados ante la autoridad 
migratoria (provenientes de Honduras 33.2%, 
Guatemala 39.2%, El Salvador 22.1% y otros 
5.5%), 54,079 niñas, niños y adolescentes 
rescatados y protegidos.

•	 Realizó 6,880 intervenciones al ferrocarril, lo que 
representó una reducción del 90% del uso del 
mismo como medio de transporte de migrantes, 
proporcionó atención médica en los CAITF´s de 
Huixtla, La Trinitaria y Playas de Catazajá, Chiapas 
de la siguiente forma: 8,323 consultas médicas, 
9,920 servicios de primer nivel y 14,686 acciones 
de promoción de la salud, así como 119,748 
inspecciones de cargamentos (79,475 agrícolas y 
39,089 pecuarias).

•	 En el componente de desarrollo, implementó la 
Jornada Social Itinerante para impulsar el desarrollo 
económico, humano y ambiental sustentable en apoyo 
de 23 municipios identificados como prioritarios en la 
frontera sur, con lo que benefició en 2017 a 25,480 
personas en Othón P. Blanco, Quintana Roo; 15,496 
en Suchiate, Chiapas; 24,667 en Metapa, Chiapas; 
26,767 en Frontera Hidalgo, Chiapas; 24,484 
en Unión Juárez, Chiapas; 18,327 en Calakmul, 
Campeche; 14,837 en Tenosique, Tabasco; 21,153 en 
Cacahoatán, Chiapas; y en 2018 a 20,360 en Tuxtla 
el Chico, Chiapas; 19,747 en Candelaria, Campeche; 
19,747 en Balancan, Tabasco, y 21,698 en Las 
Margaritas, Chiapas. 

•	 Como parte de la “ Estrategia Integral para la Frontera 
Sur” la SEMAR, la SEDENA y Fuerza Aérea Mexicanos, 
mediante diversas acciones coordinadas con los niveles 
de gobierno y coincidentes con las Fuerzas Armadas de 
Guatemala y Belice, mantiene en forma permanente 
una operación en la Frontera Sur, destacando 
reuniones locales de coordinación, radioconferencias, 
videoconferencias y la implementación de operaciones 
coincidentes, las cuales coadyuvaron a que se redujeran 
los problemas con la delincuencia organizada en la 
entrada formal e informales establecidas a lo largo de 
la frontera con ambos países.

•	 Fortaleció los mecanismos de coordinación y 
cooperación para mantener la seguridad en la frontera 
norte de nuestro país. La SEGOB participó en 77 
reuniones de los Protocolos de Protección de Violencia 
Fronteriza (PPVF) en los estados de Sonora (26), 
Tamaulipas (21), Baja California (17), Chihuahua (12) 
y Coahuila (1) y 6 sesiones del Grupo de Prevención 
de Violencia Fronteriza (GPVF) en los estados de 
Baja California (2), Chihuahua (2), y Sonora (2), 
impulsando el intercambio de información y verificando 
el seguimiento a los compromisos contraídos en las 
reuniones por las instituciones participantes.

Control Naval de Tráfico Marítimo 

Dentro de las acciones que lleva a cabo la SEMAR para 
fortalecer el mantenimiento del Estado de Derecho en 
las zonas marinas del país, están las de dar seguridad 
y protección a las embarcaciones mexicanas y 
extranjeros que navegan en aguas nacionales, a través 
del Conocimiento del Entorno Marítimo (MDA, por 
sus siglas en inglés) y acciones que se enmarcan en la 
doctrina de Control Naval de Tráfico Marítimo (CNTM) y 
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Cooperación Naval y Guía del Tráfico Marítimo (NCAGS, 
por sus siglas en inglés), convierte al Estado Mexicano 
como un actor global responsable en esta materia, con 
las siguientes acciones:

•	 La SEMAR, en coordinación con la SCT, PGR, SRE, 
SEDENA, CONAPESCA y Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
integran un equipo multidisciplinario de funcionarios, 
a fin de sumar esfuerzos y participar en el ejercicio 
internacional de gabinete de Control Naval de Tráfico 
Marítimo TRANSAMERICA IX, en el que participaron 
los siguientes países:

 – Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, EUA, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay.

•	 Por parte de México los puertos:

 – Golfo de México: Tampico, Tamps., Tuxpan, y 
Veracruz, Ver., Ciudad del Carmen, Camp. e Isla 
Mujeres, Q. Roo.

 – Pacífico: Guaymas, Son. Mazatlán, Sin., Manzanillo, 
Col., Lázaro Cárdenas, Mich. y Salina Cruz, Oax.

Comunicaciones Navales

La SEMAR, dentro del programa para el fortalecimiento 
del Sistema de Información y Comunicaciones, de 
septiembre de 2017 a agosto de 2018, realizaron las 
siguientes acciones orientadas a fortalecer el Sistema de 
Mando y Control de la Armada de México:

•	 Con la instalación de equipos de comunicaciones 
de alta frecuencia (HF, por sus siglas en inglés) con 
características militares, en los mandos navales 
y operativos de esta Institución, garantiza la 
interoperabilidad y seguridad en las comunicaciones, 
con lo que se fortalecen las capacidades de mando y 
control.

•	 Mediante el fortalecimiento del Plan de Comunicaciones 
Tácticas para Apoyo Aéreo Cercano (COMTACCAS), 
en los diferentes Centros de Capacitación de la Armada 
de México, capacitó a 1,000 elementos navales en 
este rubro.

•	 Como miembro de la Red Interamericana de 
Telecomunicaciones Navales, la SEMAR participó en la 
XI Conferencia Naval Interamericana Especializada en 
Telecomunicaciones Navales (XI-CNIE-T), efectuada 

del 4 al 11 de noviembre de 2017 en Buenos 
Aires, Argentina, con la finalidad de intercambiar 
conocimientos, sobre las comunicaciones no satelitales 
como medio secundario de citada Red.

•	 Con la instalación de equipos de comunicaciones 
MB (Multibanda), con características militares, en 
unidades operativas, fortalece las Comunicaciones 
Tácticas para Apoyo Aéreo Cercano entre los tres 
componentes (aéreo, terrestre y marítimo).

•	 Con la instalación de terminales satelitales banda 
L Mexsat Morelos III, en mandos navales y unidades 
operativas, fortalece las capacidades de mando y 
control a nivel operacional.

•	 Con la instalación de ocho sistemas de comunicaciones 
satelitales en banda Ku, en las unidades de superficie 
de esta Institución, garantiza la interoperabilidad y 
seguridad en las comunicaciones a nivel operacional 
y estratégico, con lo que fortalece las capacidades de 
mando y control.

•	 Mediante el fortalecimiento del Plan de Comunicaciones 
Tácticas para Apoyo Aéreo Cercano (COMTACCAS), 
en los diferentes Centros de Capacitación de la Armada 
de México, 1,300 elementos navales recibieron 
adiestramiento en este rubro.

Unidad de Ciberseguridad

La Unidad de Ciberseguridad (UNICIBER), llevó a cabo 
diversas acciones para el planeamiento, conducción y 
ejecución de actividades de seguridad de la información, 
denominadas Ciberseguridad y Ciberdefensa, para la 
protección de la infraestructura crítica de la SEMAR y 
coadyuvar en el esfuerzo nacional en el mantenimiento 
de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano.

De septiembre de 2017 a agosto de 2018, realizó las 
siguientes acciones:

•	 Emitió 187 reportes y seis boletines de Ciberseguridad 
hacia el interior de la institución.

•	 Participó en diferentes reuniones, cursos, talleres y 
ejercicios, tales como:
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 – Del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017 en 
la ciudad de Panama City, Florida, EUA, participó en 
el Intercambio de Expertos en Materia de Seguridad 
Cibernética (SMEE, por sus siglas en inglés), 
como parte del acuerdo de colaboración SEMAR-
USNORTHCOM, asistiendo tres elementos navales.

 – Del 4 al 21 de diciembre de 2017 en Garmisch-
Partenkirchen, Alemania, un elemento naval 
participó en el “Programa de Ciberseguridad, Centro 
Marshall, Alemania”, con el fin de profundizar sobre 
el entorno del ciberdominio a nivel nacional, regional 
e internacional de los retos en el Ciberespacio, para 
el desarrollo de estrategia, planeamiento y decisión 
a través de un entendimiento común.

 – El 23 y 24 de enero de 2018, en Ciudad de Lille, 
Francia, el Agregado Naval de México en Francia 
participó en el 10° Foro Internacional sobre 
Ciberseguridad (FIC), organizado por el Ministerio del 
Interior de Francia, por conducto de la Gendarmería 
Nacional y empresas líderes en Ciberseguridad, con 
la finalidad de promover un espacio digital seguro.

 – Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018, en Colorado 
Springs, EUA, siete elementos navales participaron en 
la Junta de Interoperatilidad de Mando y Control 2018-
1 (CCIB, por sus siglas en inglés) con representantes 
del Comando Norte de EUA (USNORTHCOM, por sus 
siglas en inglés) y de la Oficina de Coordinación de 
Defensa (OCD) de la Embajada de EUA.

 – Del 19 al 23 de marzo de 2018, en la Ciudad de 
San Antonio, Texas, EUA, dos elementos navales 
participaron en el curso SMEE, con el fin de aplicar 
el proceso de planeamiento naval operativo para 
el desarrollo de las operaciones en el Ciberespacio, 
como parte del acuerdo de colaboración SEMAR-
USNORTHCOM.

 – Del 1 al 12 de abril de 2018, personal de la UNICIBER, 
llevó a cabo la capacitación y concientización en 
materia de Seguridad Cibernética a 133 elementos 
del EMGA.

 – Del 12 al 14 de abril de 2018, dos elementos 
pertenecientes a la UNICIBER, participaron en la 
supervisión  de trabajos que realizó el personal de 
peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Sector 
Naval de Champotón, Campeche.

 – Del 19 al 30 de abril de 2018, dos elementos de 
UNICIBER, apoyaron en la carpeta de investigación 
de la Fiscalía de Justica Militar en el Campo Militar 
No. 1, realizando peritaje en materia de forencia 
digital a dispositivos electrónicos de dicha carpeta 
de investigación.

 – El 23 al 27 de abril de 2018, en la ciudad de 
Panama City, Florida, EUA, tres elementos navales 
participaron en el SMEE, con el fin  de prepararse 
para el ejercicio “Tradewinds 2018”, como parte del 
acuerdo de colaboración SEMAR-USNORTHCOM.

 – Los días 28 de abril, 2, 12, 19 y 26 de mayo de 2018, 
en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), tres elementos navales participaron en el 
“Taller de Pruebas de Penetración”.

 – Del 7 al 11 de mayo de 2018, en la ciudad de 
Bogotá, Colombia, un elemento naval participó 
en el Curso “Proceso de La Haya: Operaciones de 
Seguridad Internacional y Ciberespacio”, organizado 
por la Secretaria del Comité Interamericano Contra 
el Terrorismo (CICTE) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

 – Del 14 de mayo al 22 de junio de 2018, en la 
Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas 
(IAAFA, por sus siglas en inglés) en Lackland, Texas, 
EUA, dos elementos navales participaron en los 
cursos Cyber Network y Cyber Security, como parte 
del acuerdo de colaboración SEMAR-USNORTHCOM.

 – El 2, 9, 16 y 23 de junio de 2018, cinco elementos 
navales participaron en el curso “Auditoría de 
Seguridad”, celebrado en la UNAM, con la finalidad 
de conocer la metodología para la revisión de 
controles de seguridad basada en estándares y 
buenas practicas así como el uso de herramientas 
automatizadas de seguridad.

 – Del 10 al 21 de junio de 2018, en la ciudad de Nassau, 
Bahamas, cuatro elementos navales participaron 
en el “Ejercicio Tradewinds 2018”, como parte del 
acuerdo de colaboración SEMAR - USNORTHCOM.

 – Del 16 al 27 de julio de 2018, en el Centro de 
Estudios Hemisféricos de Defensa William J. 
Perry, en Fort Mc Nair, Washington, DC., EUA, dos 
elementos navales asistieron al curso Cyber Policy 
Development (Cyber 2018).
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 – Del 20 de julio al 9 de agosto de 2018, IAAFA en 
Lackland, Texas, EUA, un elemento naval participó 
en el curso Cyber Security, como parte del acuerdo 
de colaboración SEMAR-USNORTHCOM.

 – Del 8 al 13 de agosto de 2018, en las Vegas Nevada, 
EUA, tres elementos navales participaron en la 
“Conferencia de Hackers (DEFCON 26)”, como parte 
de la colaboración con la Oficina de Coordinación de 
Defensa (OCD) de la Embajada de EUA.

Actividades con Legisladores Federales

Cámara de Senadores

•	 El 3 de octubre de 2017, el Senado de la República, en el 
marco del Séptimo Congreso Nacional de Investigación 
en Cambio Climático, organizó el foro denominado “El 
Cambio Climático desde la Perspectiva de la Seguridad 
Nacional” en el que participó personal de la Dirección 
General de Investigación y Desarrollo, para reforzar las 
capacidades internas en la materia.

•	 El 9 de noviembre de 2017, personal de la Dirección 
General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología (DIGAOHM), participó en la reunión de 
trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores de 
América del Norte del Senado de la República, para dar 
asesoría técnica referente a la metodología para llevar a 
cabo la medición de los límites marítimos en el polígono 
oriental del Golfo de México entre México y los EUA.

•	 El 16 de noviembre de 2017, el pleno del Senado 
de la República ratificó la propuesta del Ejecutivo 
Federal para el ascenso de 198 elementos del nivel de 
Almirante, Vicealmirante, Contralmirante y Capitán de 
Navío.

•	 El 23 de noviembre de 2017, el Senado de la República 
aprobó el proyecto de decreto en el que declara el 9 
de octubre de cada año, “Día Nacional de las Costas y 
Mares Mexicanos”.

•	 El 15 de diciembre de 2017, en el pleno de la Cámara 
Alta, aprobó la minuta del Proyecto de Decreto por el 
que expide la Ley de Seguridad Interior.

•	 El 26 de abril de 2018, la Cámara Alta autorizó al 
Ejecutivo Federal la solicitud para que personal de la 
Armada de México efectúe los Cruceros de Instrucción 
2018 a bordo de los buques ARM “HUASTECO” 

(AMP-01) del 12 de junio al 5 de julio a los puertos 
de La Habana Cuba, San Juan, Puerto Rico y República 
Dominicana; ARM “SONORA” (PO-152) del 12 de 
junio al 5 de julio al puerto de San Diego, California, 
EUA; ARM “HIDALGO” (PO-166) del 12 de junio al 5 
de julio a los puertos de Long Beach y San Francisco, 
California, EUA; y ARM “MONTES AZULES” (BAL-01) 
del 24 de junio al 21 de julio al puerto de San Diego, 
California, EUA.

•	 El 26 de abril de 2018, la Cámara de Senadores aprobó 
el Dictamen con proyecto de decreto presentado por 
las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de 
Marina y de Energía, sobre:

 – La delimitación de la frontera marítima en la región 
oriental del Golfo de México, entre nuestro país y los 
EUA; y

 – La delimitación de la plataforma continental en el 
polígono oriental del Golfo de México más allá de las 
200 millas náuticas entre México y la República de 
Cuba.

•	 El 26 de abril de 2018, el Senado de República aprobó 
el proyecto de decreto en el que establecen las 
características de una moneda conmemorativa del 50 
aniversario de la aplicación del Plan Marina, por lo que 
el 14 de diciembre de 2017, el pleno de la asamblea 
de la Cámara de Diputados discutió, votó y aprobó el 
dictamen que expide mencionado decreto y fue turnado 
al Senado de la República para continuar con el trámite 
legislativo, quien lo aprobó el 26 de abril de 2018.

Cámara de Diputados

•	 El 30 de octubre de 2017, discutió, votó y aprobó en 
el pleno de la Asamblea el dictamen que expide la Ley 
de Educación Naval, dicho dictamen fue turnado al 
Senado de la República para continuar con el trámite 
legislativo, a la fecha se encuentra en proceso de 
aprobación en dicha cámara.

•	 El 14 de diciembre de 2017, el pleno de la asamblea 
discutió y votó en sentido positivo, el dictamen con 
punto de acuerdo por el que emite un reconocimiento 
a la SEMAR por su labor y esfuerzo en la vigilancia 
de áreas naturales protegidas y exhorta a esta 
Dependencia, la PROFEPA,  CONAPESCA, la SEMARNAT 
y a la SAGARPA, a continuar las acciones de inspección 
y vigilancia que llevan a cabo a favor de la protección 
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de zonas marinas para combatir la pesca ilegal en todo 
el territorio nacional.

•	 El 19 de abril de 2018 el pleno de la asamblea, discutió 
y votó a favor el dictamen por el que derogan los 
artículos 24 y 25 de la Ley del Servicio Militar, que tiene 
como propósito suprimir la admisión de menores de 18 
años y mayores de 16 años de edad en las unidades de 
trasmisiones como técnicos mediante contrato con el 
Estado que no debe exceder de cinco años, el dictamen 
fue turnado al Senado de la República para sus efectos 
constitucionales. 

•	 El 27 de abril de 2018, el pleno de la asamblea, discutió 
y votó a favor el dictamen que reforma el artículo 57 
de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, que 
tiene por objeto incorporar en los requisitos para 
Piloto de Puerto, título profesional de Piloto Naval y 
Capitán de Altura, dicho dictamen se encuentra en 
proceso de aprobación en la Cámara de Senadores de 
la República.

Unidad de Asesoría Jurídica

La Unidad de Asesoría Jurídica del Estado Mayor General 
de la Armada (UNAJEMGA), tiene como misión elaborar 
los anteproyectos de leyes y reglamentos; participar en los 
proyectos de acuerdos, directivas y demás disposiciones 
jurídicas que conforman la normatividad aplicable en el 
ámbito naval militar, para mantener actualizados dichos 
ordenamientos; así como, participar en la coordinación y 
enlace con otras dependencias y organismos que tienen 
relación con el quehacer de la Secretaría de Marina en 
materia legislativa.

De septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, 
destacan las siguientes acciones:

•	 Continúan en consenso y análisis con diferentes áreas 
especializadas de esta Secretaría, la elaboración de los 
siguientes ordenamientos jurídicos:

 – Anteproyecto del Reglamento de los Órganos de 
Disciplina de la Armada de México;

 – Anteproyecto del Reglamento de Reclutamiento 
para el Personal de la Armada de México;

 – Reglamento de la Guardia Costera, y

 – El Manual de Uniformes, Divisas, Condecoraciones y 
Distintivos para la Armada de México.

•	 Difundió a los mandos, establecimientos y unidades 
de la Armada de México, diversas publicaciones 
del DOF, con contenidos actualizados de diversos 
ordenamientos y disposiciones, entre las que 
destacan:

 – Decretos:

•	 Por el cual reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Marina, publicado el 1 de diciembre 
de 2017, por la SEMAR.

•	 El cual reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera 
y el Himno Nacionales, publicado el 11 de mayo 
de 2018 en el DOF.

•	 Que declara el 22 de septiembre de cada año 
como “Día Nacional sin Automóvil”, mismo que 
fue publicado en el DOF el 11 de mayo de 2018. 

•	 Por el que expide la Ley General de Mejora 
Regulatoria, asimismo deroga diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, publicado en el DOF el 18 de mayo 
de 2018.

•	 Mediante el cual reforma los artículos 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17,18 y 19 de la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Hidrocarburos, el cual fue publicado en el DOF el 
25 de mayo de 2018.

•	 Por el que expide la Ley General de Comunicación 
Social, cuyo objeto es establecer las normas 
a que deberán sujetarse los Entes Públicos, a 
fin de garantizar que el gasto en comunicación 
social cumpla con los presupuestos de egresos 
respectivos, mismo que se publicó el 11 de mayo 
del 2018 en el DOF.

•	 Por el que reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de Vacaciones 
y Licencias para el personal de la Armada de 
México; con fecha 1 de junio de 2018, recibió el 
Proyecto de Decreto por parte  de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal al término de su 
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estudio y análisis jurídico, para proceder con el 
trámite de refrendo respectivo, para continuar 
con los tramites subsecuentes ante citada 
Consejería.

 – Acuerdos:

•	 En el que se restringen la navegación, las 
actividades de pesca y de turismo náutico, en el 
polígono indicado dentro de la Región conocida 
como Alto Golfo de California, a efecto de realizar 
acciones de preservación de la vaquita marina 
(Phocoena sinus), publicado en el DOF el 11 de 
octubre de 2017.

•	 Mediante el cual que modifica el similar por el que 
establecen zonas de seguridad para la navegación 
y sobrevuelo en las inmediaciones de las 
instalaciones petroleras, para el aprovechamiento 
integral y sustentable de los recursos pesqueros y 
acuícolas en zonas marinas mexicanas, el cual fue 
publicado el 11 de diciembre de 2017.

•	 Por el cual modifica diversas disposiciones del 
diverso que establece el área de refugio para 
la protección de la vaquita (Phocoena sinus), 
publicado el 20 de abril de 2015 en el DOF.

•	 Acuerdo que modifica al diverso que da a conocer 
los formatos de los trámites a cargo de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, publicado el 
11 de mayo del 2018 en el DOF.

•	 El cual establece veda temporal para la captura 
de callo de hacha (Pinna rugosa, Atrina maura, 
Atrina oldroydii y Atrina tuberculosa) en la Bahía 
de Kino y zonas adyacentes en el Estado de 
Sonora, publicado en el DOF el 22 de mayo del 
2018.

•	 Que señala como Área de Refugio para la protección 
de la especie tiburón ballena (Rhincodon Typus), 
en su área de concentración que corresponde a la 
zona marina que se encuentra entre Isla Mujeres, 
Puerto Juárez, Chiquilá e Isla Holbox, frente a los 
municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e 
Isla Mujeres, Quintana Roo, publicado en el DOF el 
22 de mayo de 2018.

 – Manual:

•	 De Organización General de la Secretaría de Marina, 
publicado en el DOF el 20 de febrero de 2018.

 – Directivas:

•	 Que regula el diseño, confección y uso de los 
uniformes ordinarios números: uno, dos, tres y 
cuatro para el personal de la Armada de México.

•	 Que regula el diseño confección y uso de la 
chamarra tipo sport y suéter para el personal de la 
Armada de México. 

 – Protocolo:

•	 De Actuación del Personal Naval en funciones de 
Guardia Costera, el cual fue publicado en el DOF el 
6 de abril de 2018.

 – Lineamiento:

•	 Lineamiento de eficiencia energética para la 
Administración Pública Federal, publicado el 18 de 
mayo del 2018.

 – Aviso:

•	 Aviso mediante el cual el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el periodo de 
apertura y cierre de la verificación vinculante a 
las obligaciones de transparencia establecidas 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicado el 27 de abril de 
2018, en el DOF.

 – Bases:

•	 De colaboración que celebran la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y la SEMAR, en el 
marco del Programa Nacional de Becas para el 
desarrollo del proyecto denominado Programa de 
Capacitación  SEP-SEMAR 2018, publicado en el 
DOF el 24 de mayo del 2018. 

•	 Analizó y aprobó una propuesta de Escudo y Heráldica 
de un establecimiento de la Armada de México, con 
el fin de exaltar el espíritu de cuerpo y orgullo del 
personal naval que las integra.
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•	 En proceso de revisión de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, para su posterior aprobación de la 
autoridad correspondiente, los Proyectos de Leyes y 
Reglamentos siguientes: 

 – Reformas a la Ley de Disciplina para el Personal de la 
Armada de México.

•	 En proceso de análisis y consenso con los entes 
correspondientes, para llevar a cabo la  actualización 
de los siguientes ordenamientos jurídicos: 

 – Ley Orgánica de la Armada de México; 

 – Ley Federal del Mar;

 – Reglamento de la Escuela Médico Naval;

 – Reglamento de la Escuela de Enfermería Naval, y

 – Reglamento de Búsqueda y Rescate.

•	 La UNAJEMGA atendió 16 solicitudes de opiniones 
institucionales requeridas por el Sistema de 
Automatización de Opiniones (SAO) de la SEGOB, 
relativas a diversas iniciativas con proyectos de decreto 
para reformar, adicionar y derogar disposiciones de 
ordenamientos legales presentados por integrantes 
del H. Congreso de la Unión, entre las que destacan:

 – Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Armada de 
Mexico.

 – Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman y 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Navegación y Comercio Marítimo.

 – Iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley 
General para la Gestión Integral y Sustentable de las 
Costas Mexicanas. 

•	 Recibió y atendió requerimientos para participar en la 
emisión de opiniones y elaboración de instrumentos 
jurídicos, por parte de los siguientes entes: 

 – De la SEGOB, SEDENA, PGR, CNS, Policía Federal 
y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, para elaborar, analizar y 
consensuar los siguientes Protocolos:

•	 Protocolo Nacional de Actuación del Policía Primer 
Respondiente;

•	 Protocolo Nacional de Actuación-Destrucción 
de Plantíos Ilícitos, el cual fue aprobado y se 
encuentra en proceso para ser refrendado por las 
autoridades correspondientes.

•	 La SEMAR, como Autoridad Marítima Nacional, 
cambió su denominación por Protocolo de 
Actuación del Personal Naval en funciones 
de Guardia Costera, en base a las reformas 
efectuadas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y Ley Orgánica de la Armada de 
México. 

 – Cámara de Diputados (Comisión de Marina):

•	 El 30 de octubre de 2017, la Ley de Educación 
Naval, fue votada en sentido favorable por la 
Cámara de Diputados y remitida a la Cámara de 
Senadores para su dictamen.

•	 El 24 de noviembre de 2017, la Ley de Vertimientos 
en las Zonas Marinas Mexicanas fue aprobada en 
lo general por la Cámara de Diputados y remitida a 
la Cámara de Senadores para su aprobación.

•	 Previo análisis, fueron aprobadas cinco propuestas de 
escudos y heráldicas de unidades y establecimientos 
de la Armada de México, con el fin de exaltar el espíritu 
de cuerpo y orgullo del personal naval que las integra.

•	 Atendió requerimientos para participar en la emisión 
de opiniones y elaboración de instrumentos jurídicos, 
de los siguientes entes: 

 – De la SEDENA, del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y la 
SEGOB para analizar y consensuar reformas a los 
diversos ordenamientos legales, para quedar en los 
siguientes términos:

•	 Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código de Justicia Militar, del 
Código Militar de Procedimientos Penales, del 
Código Penal Federal y de la Ley para Conservar 
la Neutralidad del País, presentada por las 
Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
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•	 Dictamen que reforma el artículo 57 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos, cuyo objeto 
es incorporar en los requisitos para ser Piloto de 
Puerto, contar con título profesional de Piloto 
Naval y Capitán de Altura, el cual se encuentra en 
el Senado de la Republica para continuar con su 
trámite legislativo.

Aeronáutica Naval

Entre las acciones realizadas para fortalecer la capacidad 
de apoyo aéreo a las operaciones de la Armada de 
México, de septiembre de 2017 a agosto de 2018 
destaca lo siguiente: 

Programa de Mantenimiento de la Flota Aeronaval

•	 Mantuvo el nivel operativo de las aeronaves en un 
67.5%, al realizar 351 servicios de mantenimiento 
preventivo; de los cuales 177 fueron para aeronaves 
de ala fija y 174 para ala móvil, y 272 servicios de 
mantenimiento correctivo a 184 a unidades de ala fija 
y 88 para ala móvil.

Programa de Modernización de la Flota Aeronaval

•	 Se llevó a cabo una modernización de la flota aeronaval 
con el aumento de la capacidad operativa de cuatro 
aviones CASA CN-235, modificados con Inteligencia, 
Búsqueda y Reconocimiento (ISR, por sus siglas en 
inglés), recibidos uno en septiembre, dos en noviembre 
de 2017 y uno en abril de 2018.

•	 Con el fin de fortalecer las operaciones embarcadas, 
de intercepción marítima, reconocimiento, búsqueda 
y rescate, la SEMAR adquirió cuatro helicópteros tipo  
Panther AS565 MBe, recibidos dos en noviembre de 
2017 y dos en febrero de 2018, cuyas características 
y capacidades les permiten operar en escenarios 
marítimos y/o terrestres.

•	 La adquisición de un simulador de entrenamiento de 
escape de cabina bajo agua, para entrenar al personal 
de aviación (pilotos, mecánicos, rescatistas), con la 
opción de escalar sus capacidades para incluir en el 
programa de entrenamiento a personal de unidades de 
superficie y terrestres. 
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•	 Conforme a la modernización de la flota aeronaval, 
efectuó la entrega de un avión utilitario tipo Cessna 
Grand Caravan EX, para el desarrollo de operaciones 
de transporte logístico de personal y material de la 
Institución, recibido en agosto de 2018.

Programa de Capacitación del Personal de 
Aeronáutica Naval

En materia de capacitación, la SEMAR instruye 
profesionalmente al personal de aeronáutica naval en el 
Centro de Capacitación para Tripulaciones de Vuelo, es 
así que de septiembre 2017 al mes de agosto de 2018 
capacitó a 366 elementos entre pilotos, mecánicos y 
electrónicos de la SEMAR, FAM y de la Policía Federal, en 
los siguientes cursos:

•	 Curso Inicial de Tripulaciones de Vuelo, electrónico 
y mecánico, del helicóptero MI-17 y sus cursos 
recurrentes, así mismo impartió la actualización para 
vuelo por instrumentos para pilotos de aviones y 
helicópteros. 

•	 De igual forma, personal de Aeronáutica Naval asistió 
a diversos cursos nacionales en el estado de Veracruz 
y la Ciudad de México.

En el extranjero, el personal de aeronáutica naval realizó 
los siguientes cursos: 

•	 En los Centros de Entrenamiento y Capacitación 
del Departamento de Defensa de los EUA, España, 
Francia, Canadá, Lituania, Sesto, Calenda, Italia, Suiza 
y Singapur, además de los Centros de Capacitación 
especializados para los aviones Challenger 605, King 
Air 350ER, Gulfstream G550, Dash 8, Lear Jet 31A y 
Lear Jet 60, así como helicópteros Agusta AW109SP, 
Cougar EC-725, y Panther AS565 MBe, a un total de 
288 elementos.

•	 El curso especializado en helicópteros Black Hawk, 
realizado en Centros de Entrenamiento y Capacitación 
de Fort Rucker EUA, con un total de 10 elementos.

Programa de Seguridad Aeronaval

En este rubro, impartió conferencias a diferentes 
instituciones civiles nacionales, entre las que destacan:

•	 Siete de Seguridad Aérea a un total de 410 
participantes; 13 de Medicina Aeroespacial, 10 de 
Enfermería de Vuelo y nueve de Psicología Aeronáutica, 
a un total de 515 asistentes.
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•	 De igual forma, personal de Aeronáutica Naval, 
asistió al curso primario de Medicina Aeroespacial 
impartido por la SEDENA capacitándose así a dos 
médicos cirujanos y dos psicólogos pertenecientes a 
la SEMAR.

Comunicación Social

La Unidad de Comunicación Social tiene como función 
medular la difusión de las actividades que realiza la 
SEMAR para mantener y fortalecer el posicionamiento 
de la imagen institucional. Asimismo, coordina con otras 
dependencias y organismos para mantener una relación 
de confianza y credibilidad en todo momento con la 
población.

Estrategias de Imagen Pública y Análisis de Opinión 

•	 Tiene la prioridad de establecer estrategias para 
fortalecer y posicionar la imagen institucional tanto 
interna como externa, para lograr un acercamiento con 
la sociedad mediante las campañas siguientes:

•	 Segunda fase de la Campaña de Concientización para 
evitar la fuga de información y rumores.

•	 Ética y Prevención de Conflictos de Interés.

•	 Campaña Integral Preventiva sobre Acoso y 
Hostigamiento Sexual Laboral y Corrupción.

•	 Campaña Integral “La Unión hace a la Gran Familia Naval”.

•	 Campaña interna para la Prevención del Delito.

•	 Campaña Cáncer de Mama.

•	 Campaña difusión Lealtad y Patriotismo por México.

Difusión y Atención a Medios

Con el fin de fomentar la credibilidad ante la población, 
difundió información de la Institución, lo que demandó 
el análisis de las notas de la SEMAR publicadas en los 
medios de comunicación y las redes sociales, mediante el 
monitoreo continuo de la información originada a partir 
de las herramientas de difusión como son:

•	 Comunicados de Prensa

 – Elaboró comunicados de prensa, mismos que se 
difundieron por medios de comunicación masiva con 
cobertura nacional, entre los que destacan:

•	 141 institucionales.

•	 14 interinstitucionales.

•	 Redes Sociales

 – Otras de las herramientas de difusión empleadas 
son las redes sociales, que permiten la interacción 
con la sociedad de forma inmediata y directa. Lo 
anterior impulsó la difusión institucional oportuna y 
eficaz de las actividades de la SEMAR.

 – Las cuentas oficiales de la Secretaría de Marina en 
redes sociales registraron lo siguiente:

•	 Twitter: Las dos cuentas institucionales tuvieron 
946,039 seguidores y publicó 1,135 tweets, con 
un alcance aproximado de 146,748 usuarios.

•	 Facebook: Difundió 1,054 publicaciones con un 
alcance aproximado de 22,087,361 usuarios.

•	 Instagram: Por este medio difundió 221 publicaciones.

•	 YouTube: Publicó 39 videos.

Protocolo

Es de suma importancia para la Institución realizar 
eventos protocolarios y ceremonias cívicas-militares, 
para promover y conservar la imagen institucional, lo 
que conlleva la coordinación conjunta con diferentes 
organismos. 

•	 Ceremonias y Eventos

 – Llevaron a cabo 37 ceremonias entre instituciones.

Editorial Institucional y Audiovisuales

Como parte de las acciones para dar a conocer de manera 
interna y externa las actividades que realiza el personal 
naval, así como diversos temas de interés institucional 
divulgó mensajes a través de diversos medios de difusión 
institucionales, tales como:
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•	 Revista de la SEMAR

 – Con la publicación de cinco números con un tiraje de 
1,000 ejemplares cada uno.

•	 Publicaciones

 – Periódico mensual “En la tierra, en el aire y en el 
Mar”, publicó ocho números con un tiraje de 1,500 
ejemplares cada uno.

 – En cuanto a las revistas realizó 7,300 publicaciones 
diferentes, tales como: Crucero de Instrucción del 
Buque Escuela CUAUHTÉMOC, Velas Latinoamérica 
2018, protocolo de Abanderamiento de la Patrulla 
Oceánica ARM “HIDALGO” (PO-166).

 – Trípticos, dípticos, volantes y calcomanías: 183,000 
de diferentes eventos, entre los que destacan la 
Botadura de la Patrulla ARM “JALISCO” (PO-167) y 
bases para ingresar a la Marina.

 – Backs y lonas de eventos diversos, con un tiraje de 
2,569 piezas para ceremonias y actos protocolarios, 
tales como: premiación de los Concursos Nacional 
de Expresión Literaria “La Juventud y la Mar”, Día de 
Reyes, Día de la Enfermera, graduación de la Escuela 
Médico Naval, Plan Marina, Operación Salvavidas, 
Denuncia Ciudadana, 21 de abril, “Día de la Marina”, 
entre otros.
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UNIDAD DE INTELIGENCIA 
NAVAL

La Unidad de Inteligencia Naval (UIN), en cumplimiento 
al Objetivo Institucional de Consolidar la Inteligencia 
Naval para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y 
amenazas que afecten a la Seguridad Nacional y como 
órgano Rector del Sistema de Inteligencia de la Armada 
de México (SIAM), genera productos de inteligencia en 
apoyo a la toma de decisiones en los ámbitos estratégico, 
operacional y táctico, para impulsar el intercambio de 
información con otros órganos de inteligencia nacionales 
y extranjeros.

Por las funciones asignadas a la UIN y las necesidades 
propias de la generación de inteligencia que incluyen la 
innovación, el desarrollo tecnológico y profesional en 
este ámbito, orienta sus acciones al fortalecimiento del 
Sistema de Inteligencia de la Armada de México (SIAM), 
para obtener información en materia de inteligencia, 
por lo que de septiembre de 2017 al mes de agosto de 
2018, realizó las siguientes acciones:

Inteligencia

•	 De acuerdo con el objetivo institucional, la UIN cuenta 
con cinco Centros Regionales de Inteligencia Naval, 
establecidos en la Primera, Cuarta, Quinta, Sexta y 
Octava Regiones Navales, en las que generó 1,079 
productos de inteligencia útiles y confiables en apoyo a 
la toma de decisiones de las Operaciones Navales que 
realizan citados mandos navales en sus respectivas 
jurisdicciones.

•	 A su vez, realizó el intercambio interinstitucional de 
información de inteligencia con la Presidencia de la 
República (PR), la SEDENA, el CISEN, el CSN, la CNS, 
la Policía Federal, la SRE, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la PGR, PEMEX, la Coordinación 
Nacional Antisecuestro (CONASE), la SCT, el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE), el Gobierno del estado 
de Yucatán, la COFEPRIS, la Fiscalía Especializada 
para Delitos Electorales (FEPADE), la SAGARPA y la 
SEMARNAT.

•	 Elaboró 65 productos de inteligencia de carácter 
estratégico, para proporcionar un panorama sobre la 

delincuencia organizada a nivel nacional y trasnacional, 
de los índices de violencia, Seguridad Interior, temas 
del ámbito marítimo, subversión y campos del poder 
en general.

•	 Con el fin de potenciar las capacidades de inteligencia 
y permitir la fusión-gestión de conocimiento, continua 
con el desarrollo de tres soluciones informáticas 
(Proyecto del Sistema de Inteligencia de la Armada 
de México-SIAM): Sistema de Gestión de Inteligencia 
(SIGETIN), Sistema de Análisis de Redes de Vínculos 
(SARVIN) y el Sistema de Inteligencia Marítima 
(SINTMAR), los cuales se encuentran al 60% de su 
desarrollo total, programado para concluir en febrero 
del 2019.

•	 Llevó a cabo el Segundo Simposio de Analistas del 
Sistema de Inteligencia de la Armada de México, 
con el fin de presentar ante 58 expertos los nuevos 
conceptos de inteligencia y gestión de conocimiento, 
así como de las implicaciones de evolución a la actual 
doctrina de inteligencia y los avances del desarrollo del 
proyecto del SIAM.

•	 Con respecto a la capacitación, la UIN impartió, 
tres talleres sobre el uso del Sistema de Gestión de 
Conocimiento y Análisis de Escenarios Estocásticos 
Dinámicos (SICAED), a 92 analistas, para fomentar 
la generación de productos de inteligencia a nivel 
estratégico a través de citado sistema. 

•	 Con el fin de mantener la Seguridad Interior, realizó 
actividades de inteligencia en los estados de: Baja 
California Sur, Colima, Ciudad de México, Chiapas, 
Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, 
Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán, de este modo logró incidir en la reducción 
de diversos delitos al debilitar las estructuras de las 
células y cárteles de la delincuencia organizada en esas 
entidades.

•	 A través del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia 
y los cinco Centros Regionales distribuidos en el país, 
la SEMAR integró la capacidad del SIAM al Sistema 
Nacional de Inteligencia Especializada del Estado 
Mexicano, para el fortalecimiento de la Inteligencia civil 
y coadyuvar así al logro de Meta Nacional del Gobierno 
Federal de garantizar la Seguridad Nacional para lograr 
un México en paz.
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Contrainteligencia

•	 Del 1 de Septiembre de 2017 a mayo de 2018, 
impartió el Curso “Nuestros Valores, Nuestra Identidad 
Versión 2.0”, Identidad Nacional, La Gran Familia Naval 
y Liderazgo Consiente y Pensamiento Sistémico, en el 
que refuerza el respeto a los Derechos Humanos, el 
ejercicio de la justicia y rectitud en el actuar laboral 
y cotidiano de nuestro personal naval, con lo que 
capacitó a un total de 8,823 elementos de los cuales 
8,353 son elementos navales y 487 civiles, de igual 
manera brindó el apoyo a:

 – La INCOGMAR en la difusión de la “Campaña Integral 
Preventiva Sobre Acoso, Hostigamiento Sexual, 
Laboral y Corrupción” impartido a 5,345 elementos 
navales.

 – A la Unidad de Promoción de los Derechos Humanos 
(UPRODEHU), con la conferencia de “Valores 
Vinculados al Respeto a los Derechos Humanos” en 
el curso-taller de “Derechos Humanos” impartido 
a 35 elementos pertenecientes a los diferentes 
Batallones de Infantería de Marina.

 – Como parte integral del curso de “Nuestros Valores, 
Nuestra Identidad 2.0”, impartió la conferencia “La 
Familia: Blindaje Emocional del Personal Naval”, que 
denota la gran importancia que representa la familia 
para nuestro personal, así como la impartición de 
justicia y rectitud en el actuar laboral y cotidiano de 
nuestro Personal Naval, con la participación de 29 
familiares.

Inteligencia Técnica

•	 Los días 26 y 27 de octubre de 2017 el personal de la 
UIN asistió a la Semana de la Transparencia y Rendición 
de Cuentas 2017 del Gobierno de Sinaloa, con la 
ponencia titulada “Seguridad sobre Datos Personales 
en Internet y Redes Sociales” a estudiantes de diversas 
universidades públicas de ese estado, con el propósito 
de explicar los riesgos asociados con la exposición de 
datos personales en internet y redes sociales, así como 
recomendaciones para prevenirlos.

•	 El 8 de marzo de 2018, personal de la UIN, impartió 
conferencias sobre “Seguridad de la información 
institucional, herramientas y buenas prácticas”, en las 
instalaciones de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública (CEAIP) en Culiacán, Sinaloa, 

con el fin de explicar al personal de servidores públicos 
del estado de Sinaloa, los principios de Seguridad de 
la Información aplicables a cualquier organización, así 
como las herramientas y buenas prácticas. 

•	 Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de mayo 
de 2018, colectó 442 imágenes satelitales de 
muy alta resolución de la Constelación de Digital 
Globe (GeoEye-1, WorldView-1, WorldView-2 y 
WorldView-3) de diferentes áreas del país, de las 
cuales 406 imágenes satelitales se colectaron en 
formato estereoscópico y 36 imágenes satelitales en 
formato monoscópico, cubriendo 182,251 kilómetros 
cuadrados equivalentes al 9.3% del territorio nacional 
para siguientes aplicaciones:

 – Generación de modelos de elevación digital.

 – Generación y actualización de cartas náuticas.

 – Fotointerpretación y análisis multiespectral para la 
detección de cultivos ilícitos, (amapola y marihuana).

 – Generación de productos de geointeligencia (vuelos 
virtuales y libros de eventos relevantes).

 – Detección y ubicación de aeropistas con probabilidad 
a ser empleadas por la delincuencia organizada.

 – Ubicación y cuantificación de daños causados por el 
impacto de fenómenos naturales.

 – Análisis multitemporal para la obtención de 
información de áreas de interés.

•	 Generó 583 productos de inteligencia geoespacial de 
los cuales 369 corresponden en formato digital y 214 
en formato impreso y que permiten cubrir diferentes 
áreas en los Estados de Baja California, Baja California 
Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de 
México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Sinaloa en apoyo 
a los mandos y unidades para la georreferenciación 
de pistas clandestinas, ranchos, campamentos 
de entrenamiento de la delincuencia organizada, 
domicilios, robo de combustible y planeamiento de 
diferentes operaciones.

•	 Elaboró los siguientes informes/obligaciones de 
eventos que contienen un análisis de inteligencia 
geoespacial:
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 – “Análisis de Afectaciones del Sismo del 7 de 
septiembre 2017”, en Juchitán, Oax.

 – “Operación Patria 2017”, efectuada el 16 de 
septiembre de 2017 en la Ciudad de México.

 – “Análisis de Afectaciones del Sismo del 19 de 
Septiembre 2017” en la Ciudad de México.

 – “VI Conferencia Naval Interamericana especializada 
en Interoperabilidad 2017” (VI CNIE-I 2017), 
realizada del 2 al 7 de octubre de 2017, en Antón 
Lizardo, Ver.

 – “Ceremonia de Arribo del Buque Escuela ARM 
“CUAUHTÉMOC” (BE-01) al término del crucero de 
instrucción “Centenario de la Constitución”, realizada 
el 21 de Noviembre de 2017 en Acapulco, Gro.

 – “Día de la Armada de México 2017”, realizado el 23 
de Noviembre de 2017 en La Paz, B.C.S.

 – Análisis de Inteligencia Geoespacial del Sector Naval 
de Santa Rosalía, B.C.S., efectuado el 10 de enero 
de 2018.

 – “Ceremonia de Zarpe del Buque Escuela ARM 
“CUAUHTÉMOC” (BE-01)”, realizada el 11 de enero 
de 2018, en el Muelle de la Octava Región Naval.

•	 Dentro de las actividades comprendidas en el proyecto 
Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano 
(MEXK-54), llevó a cabo trabajos de campo para la 
verificación de cultivos ilícitos por medio de la toma de 
fotografías aéreas en áreas de alta incidencia como se 
indica a continuación:

 – En Acapulco, Gro. del 16 al 28 de octubre de 2017, 
cubrió una superficie de 3,500 kilómetros cuadrados.

 – En Sinaloa, Chihuahua y Durango, del 5 al 18 de 
noviembre de 2017, cubrió una superficie de 3,700 
kilómetros cuadrados.

•	 Realizó trabajos de gabinete consistentes en el análisis 
de imágenes satelitales y fotografías obtenidas en 
campo, teniendo como resultado la detección de 
4,201 plantíos ilícitos de marihuana y amapola, 
mismos que fueron remitidos a la Sección Séptima del 
Estado Mayor de la SEDENA, a la PGR y a los mandos 
navales correspondientes.
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•	 Para reducir la violencia en el país, realizó los siguientes 
vuelos de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento 
(IVR):

 – Con aeronaves tripuladas: 489 horas de vuelo en 
2017 y 470 horas en 2018.

 – Con aeronaves no tripuladas: 791 horas de vuelo en 
2017 y 950 horas en 2018.

•	 En relación al convenio SEMAR-PROFEPA para la 
protección de especies en peligro de extinción en 
el área protegida de la biosfera del Alto Golfo de 
California, en 2017 efectuó 494 horas de vuelo de 
vigilancia con aeronaves no tripuladas y 297.3 horas 
en 2018, lo que arroja un total de 791.3 horas.

Apoyo a la Inteligencia

La UIN, participó en diversas reuniones, con el propósito 
de estrechar lazos de cooperación e intercambio de 
información con agencias nacionales e internacionales, 
dentro de las que destacan:

•	 Del 2 al 8 de septiembre de 2017, en la XIV Reunión 
Bilateral de Inteligencia entre la Armada de Chile y la 
Armada de México, a fin de dar cumplimiento a los 
acuerdos de la XIII Reunión Bilateral con citado país, 
efectuada en Valparaíso, Chile.

•	 Del 3 al 7 de diciembre de 2017, realizó la III Reunión 
Bilateral de Inteligencia entre la Armada de México y 
la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar 
del Ejército de Nicaragua.

•	 Del 4 al 8 de junio de 2018, en la XI Reunión Bilateral de 
Inteligencia entre la Marina de Guerra de la República 
del Perú y la Armada de México, para dar cumplimiento 
a los acuerdos de la X Reunión Bilateral entre ambas 
Instituciones.

•	 Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, 
capacitó a 200 elementos en materia de inteligencia, 
de los cuales 186 lo hicieron en diferentes centros 
educativos navales, en la UIN y en instituciones como 
la CNS, el CISEN, la Oficina Antinarcóticos y Aplicación 
de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) y la SEDENA; los 
14 elementos restantes fueron capacitados en países 
como EUA, Chile, Guatemala y Colombia.

•	 Respecto a 2018, del 1 de enero al 31 de mayo, 
capacitó a 311 elementos, 301 mediante cursos 
nacionales, impartidos en diferentes unidades y 
establecimientos navales y en la UIN, y 10 elementos 
a través de cursos en los EUA.
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UNIDAD DE OPERACIONES 
ESPECIALES

La Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES), ejecuta 
operaciones especiales y de alto valor estratégico, 
en apoyo a otros mandos de la Armada de México, 
autoridades civiles de los tres niveles de gobierno y las 
que ordene el Alto Mando, con el fin de coadyuvar en el 
mantenimiento del estado de derecho en cumplimiento 
de la misión y atribuciones de la SEMAR.

De septiembre de 2017 a agosto de 2018, la UNOPES 
realizó las siguientes acciones:

Adiestramiento

Con el fin de incrementar las habilidades físicas y mentales 
del personal de Infantería de Marina, la UNOPES, capacitó 
en interdicción marítima, búsqueda y rescate, atención de 
emergencias y desastres naturales; guerra convencional, 
relaciones con la comunidad y guerra asimétrica (defensa 

contra terroristas, narcotráfico, piratería y artefactos 
navales no convencionales), mediante la siguiente 
actividad:

•	 Del 19 de septiembre al 15 de noviembre de 2017, 
en Carolina del Norte, EUA, 152 IM de la UNOPES y 
de armadas de 18 países, participaron en el ejercicio 
multinacional Bold Alligator, el cual incluyó diversos 
ejercicios de planeación y conducción de operaciones 
navales, entrenamiento individual y colectivo, básico 
de Infantería de Marina, técnico de mecánicos de 
aviación, protección a funcionarios, buceo básico e 
idioma inglés, entre otros.

Operaciones Especiales y de Alto Valor 
Estratégico

La UNOPES lleva a cabo operaciones en distintas 
entidades federativas en donde los índices de violencia se 
caracterizan por un nivel alto dentro del país, en las cuales 
les negó el espacio a grupos delincuenciales, dominando 
a su vez la capacidad de afectación a la población, con los 
siguientes resultados:
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•	 139 personas detenidas, seis personas rescatadas, 
462 indocumentados rescatados, y el aseguramiento 
de 176 armas largas, 79 armas cortas, 545 
cargadores, 11,987 cartuchos, cuatro lanzagranadas, 
tres granadas de 40 milímetros, 7,118 kilogramos de 
marihuana, 498 dosis de marihuana, 101.8 kilogramos 
de cristal, 14,150 dosis de cristal, tres kilogramos 
de cocaína, 305 dosis de cocaína, 31.1 mil litros de 
precursores químicos, 170 vehículos diversos y 31 mil 
litros de combustible.

•	 El 15 de noviembre de 2017, en coordinación con 
agencias de EUA, la UNOPES detuvo en Cuernavaca, 
Morelos a Gerónimo Gámez García (a) “Jeremías”, 
encargado del trasiego de droga en la ruta Colombia-
Chiapas-CDMX-EUA, quien utilizaba semi sumergibles 
en vías marítimas hasta llegar a Chiapas con los cuales 
traficaba un promedio de 900 kilogramos de cocaína 
mensuales.

•	 El 7 de enero de 2018, personal de la UNOPES en la 
carretera Reynosa-San Fernando, Tamaulipas, durante 
una inspección no intrusiva con equipo de rayos X, 
localizó ocultos en el costado de un autobús 43 
paquetes con un total de 981,140 dólares americanos, 
los cuales fueron puestos a disposición de la Policía 
Estatal de Tamaulipas.

•	 El día 27 de enero de 2018, en coordinación con 
el CISEN y la UIN; ubicó en la delegación Tláhuac, 
Ciudad de México, a Ricardo Ferro Pérez (a) “Peque” 
y/o “Richi”, presunto sobrino de Felipe Pérez Luna (a) 
“El Ojos”, quien agredió al personal naval con armas 
de fuego desde el interior de un domicilio, por lo que 
se suscitó un enfrentamiento en el cual dicho sujeto 
perdió la vida. 

•	 El 8 de febrero de 2018, en coordinación con el CISEN, 
en la delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
personal de la UNOPES detuvo a José María Guizar 
Valencia (a) “Z-42” y/o “Charly”, líder regional del 
cártel de los zetas en la zona sur del país, incluido en 
la lista de 122 objetivos prioritarios para el Gobierno 
Federal, al momento de su detención portaba un arma 
corta y 1.2 kilogramos de metanfetamina.
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CUARTEL GENERAL DEL ALTO 
MANDO

Ejerce el mando en su jurisdicción con la aplicación de 
las disposiciones emanadas por el Alto Mando, a fin de 
desarrollar y complementar las operaciones navales 
asignadas.

De igual manera auxilia a la población civil en los casos 
y zonas de desastre mediante los Planes Institucionales 
de Auxilio a la Población Civil, en coordinación con otras 
Autoridades de los tres órdenes de gobierno el “Plan MX”; 
además de fomentar y participar con autoridades civiles 
en actividades socioculturales y cívicas en aspectos 
relacionados con el ámbito naval y marítimo.

Las acciones más relevantes de septiembre de 2017 a 
agosto de 2018, fueron las siguientes:

Operación Seguridad Mexiquense

La SEMAR a través del Cuartel General del Alto Mando 
(CUGAM), en coadyuvancia con el Estado de México 
continúa con la operación “Seguridad Mexiquense”, en 
el área sur y área conurbada del Estado de México, con 
el fin de localizar, asegurar y poner a disposición de las 
autoridades competentes a presuntos responsables de 
cometer delitos.

En estas operaciones de septiembre de 2017 a agosto 
de 2018 obtuvo los siguientes resultados:

•	 Fueron asegurados 6.145 kilogramos de mariguana, 
251 dosis de mariguana, 125 dosis de cocaína, una 
dosis de cocaína en piedra, ocho armas largas, tres 
armas cortas, 91 cartuchos útiles de diversos calibres, 
19 cargadores y 12 vehículos.

•	 En apoyo con las autoridades locales de seguridad 
pública aprehendió a 105 personas como presuntos 
delincuentes, quienes quedaron a disposición de las 
autoridades correspondientes en diferentes Municipios 
del Estado de México.

•	 Efectuó 171 apoyos (cateos) a diferentes Fiscalías 
Regionales del Estado de México con seguridad 
perimetral. 

•	 A su vez realizó 11 servicios de seguridad durante las 
notificaciones en atenciones de delitos vinculados a 
la violencia de género y 111 recorridos de vigilancia 
en el marco de la declaratoria de alerta de género, en 
los municipios de diferentes municipios del Estado de 
México.

Seguridad Ciudadana

•	 Coordinó acciones con autoridades del Gobierno del 
Estado de México, con el fin de coadyuvar en acciones 
de seguridad, entre las que destacan:

 – 492 apoyos para la realización de puntos de revisión 
(Operación Rastrillo) en diferentes municipios del 
Estado de México, en coordinación con diferentes 
autoridades Federales, Estatales y Locales.

•	 Con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, 
coordinó acciones con el fin de coadyuvar en tareas de 
seguridad, entre las que destacan:

 – 172 operativos para la instalación de puntos de 
revisión (Operación Interinstitucional), en las 
delegaciones de Gustavo A. Madero, Tláhuac 
e Iztapalapa, en coadyuvancia con diferentes 
autoridades Federales, Municipales y Locales.

•	 Apoyó a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente en la delegación Milpa Alta, con seguridad 
perimetral en el operativo de inspección realizado en 
contra de la tala de árboles en forma clandestina

Protección Civil

En materia de Protección Civil, el CUGAM participa en 
diversas sesiones con: el Consejo de Protección Civil de la 
Ciudad de México; Comité de Coordinación de Servicios 
Vitales e Instalaciones Estratégicas; Comité de Riesgos 
Estacionales, Incendios Forestales y Lluvias; y Comité 
Técnico de Prevención y Combate de Incendios Forestales.

•	 El 19 de septiembre de 2017, participó en el 
Macrosimulacro de la Ciudad de México, en las 
instalaciones de la SEMAR con un total de 15 inmuebles 
evacuados, 711 brigadistas, 9,220 elementos navales 
y personal civil.

•	 Por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, 
proporcionó apoyo a la población civil mediante las 
siguientes acciones:
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 – El 7 de septiembre de 2017, por el sismo de magnitud 
de 8.2 grados en escala de Richter con epicentro en 
el golfo de Tehuantepec, con equipo de búsqueda 
y rescate a las comunidades: Juchitán, Unión 
Hidalgo, Santa María Xadani, Asunción Ixtaltepec, 
Tehuantepec, Playa San Vicente, El Espinal, San 
Mateo del Mar, efectuó la revisión de 2,422 casas y 
150 pláticas de concientización a la población.

 – El 19 de septiembre de 2017, por el sismo de 
magnitud 7.1 grados en escala de Richter con 
epicentro a 12 kilómetros al sur de Axochiapan, 
Morelos; la SEMAR activó el Plan Marina en el marco 
del Plan MX en las delegaciones Álvaro Obregón, 
Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpan y 
Xochimilco, brindó apoyo, seguridad y vigilancia 
en zonas con estructuras colapsadas o daños 
estructurales de gravedad; 

 – Asimismo, proporcionó 1,361 atenciones médicas, 
987 atenciones en salud mental a personas civiles 
y militares afectadas e implementó dos centros de 
acopio para recibir ayuda y entregarla a la población 
civil, rescató 115 personas y recupero 160 cuerpos; 
en estas acciones participaron 1,579 elementos 
navales desplegados en brigadas de ayuda a la 
población, integrados por personal de sanidad naval 
e infantería de Marina, 54 vehículos y el equipo de 
Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas 
(BREC), conformado por 25 elementos navales y 
tres binomios caninos.
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UNIDAD DE CAPITANÍAS 
DE PUERTO Y ASUNTOS 
MARÍTIMOS

La Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
(UNICAPAM), de conformidad con las atribuciones 
establecidas en el Reglamento Interior de la SEMAR, 
lleva a cabo funciones para ejercer la Autoridad Marítima 
Nacional de manera firme, eficaz y transparente a fin 
de generar confianza y respeto en los usuarios de los 
servicios que proporcionan las capitanías de puerto, así 
como a todos los miembros de la comunidad marítima 
nacional e internacional, mediante la administración 
y operación de las actividades marítimas y logísticas 
amparadas por un marco legal que promueva y garantice 
la libre empresa, la seguridad jurídica, una estructura 
de mercado competitiva, así como el crecimiento y 
desarrollo sostenible de los puertos de México.

El objetivo de la UNICAPAM, es dirigir las actividades 
de las Capitanías de Puerto en materia de seguridad y 
protección marítima y la prevención de la contaminación, 

la salvaguarda de áreas e instalaciones estratégicas, de 
conformidad con la normatividad nacional e internacional.

Capitanías de Puerto

La Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto 
(DIGACAP), a través de las Capitanías de Puerto, cumple 
con las siguientes funciones principales:

•	 Participa en acciones para mantener las condiciones de 
seguridad en las vías generales de comunicación por 
agua y proporciona el auxilio y salvamento marítimo en 
caso de accidentes o incidentes en las zonas marinas 
mexicanas. 

•	 Organizar y controlar las actividades de certificación, 
registro, abanderamiento, permisos y autorizaciones 
de embarcaciones.

•	 Ordenar las actividades del Sistema Nacional de 
Señalamiento y Control de Tráfico Marítimo para la 
seguridad a la navegación.  
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•	 Coadyuvar con la Armada de México, en sus funciones 
de Guardia Costera, en la seguridad marítima, auxilio 
a la navegación y prevención de la contaminación 
marina, en las zonas marinas mexicanas y al interior de 
los recintos portuarios.

De septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, 
realizó las siguientes acciones:

•	 Atendió y emitió los siguientes trámites:

 – 74,485 trámites tipo licencia para la gente de mar, 
que incluyen libretas de mar y tarjetas de control.

 – 77,363 despachos de arribo y zarpe de 
embarcaciones en navegación de altura y cabotaje.

 – 33,176 trámites de matriculación, abanderamiento, 
dimisión de bandera, cancelación o modificación del 
certificado de matrícula y cambio de propietario de 
embarcaciones. 

 – 44 trámites de autorización y dictaminación de 
dispositivos de señalamiento marítimo.

•	 Señalamiento Marítimo

 – Realizó la reparación de 43 dispositivos de 
señalamiento marítimo (faros y balizas) a través 
del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, 
Apoyos Parciales Inmediatos (FONDEN APINS), de 
los estados de Baja California Sur, Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz y Guerrero.

 – Llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo 
a tres buques balizadores de las Capitanías de 
Puerto:“Aries BB 01”, “Leo BB 02” y “Sagitario BB 04”.

 – Para incrementar la seguridad a la navegación, 
actualizó la publicación del Cuaderno de Faros 2018.

•	 Supervisión operativa de las Capitanías de Puerto

 – A fin de supervisar los aspectos operativos, la 
administración de los recursos humanos, financieros 
y materiales y la aplicación de normas y disposiciones 
legales aplicables de la Administración Pública 
Federal de las Capitanías de Puerto en el ejercicio 
de la Autoridad Marítima Nacional, realizó Visitas de 
Supervisión Operativa a 54 Capitanías de Puerto del 
Litoral del Pacífico y Golfo de México.

•	 Resguardo Marítimo Federal y Coordinación de 
Búsqueda y Rescate.

 – Verificó el cumplimiento de la ley y las disposiciones 
reglamentarias en materia de seguridad marítima 
de 84,068 embarcaciones menores de servicios de 
turismo náutico, pasaje y pesca.

 – Implementó 135 operativos de seguridad marítima 
extraordinarios, (torneos de pesca deportiva, 
triatlones, regatas, competencias de nado libre, etc.) 
y cinco operativos de seguridad programados (verano 
e invierno 2017, temporada de huracanes 2017, 
verano 2018 y temporada de huracanes 2018).

•	 En funciones de Guardia Costera, atendió un total de 
510 incidentes y 17 accidentes marítimos y apoyó a 
971 personas, al respecto destaca el siguiente hecho:

 – El evento ocurrido el 21 de febrero de 2018, en el 
que se activó el protocolo de seguridad de los tres 
niveles de gobierno, en el que participaron: la Cruz 
Roja Mexicana, Protección Civil, Seguridad Pública 
y Tránsito, Bomberos, Policía Federal, SEMAR y 
SEDENA para atender al personal lesionado (31 
personas), derivado de la explosión que se presentó 
en el barco “Caribe” que se encontraba atracado en 
la banda sur del muelle fiscal de Playa del Carmen, 
Quintana Roo.

Protección y Certificación Marítima

La Dirección General Adjunta de Protección y 
Certificación Marítima (DIGAPROCER), tiene como 
objetivo administrar las actividades relacionadas con la 
protección marítima y portuaria, con la salvaguarda de 
las áreas e instalaciones estratégicas, así como con la 
inspección y certificación marítima en cumplimiento a los 
ordenamientos nacionales e internacionales. 

•	 En cuanto a la Protección y Certificación Marítima, a 
empresas privadas, realizó las siguientes acciones:

 – Expidió 60 certificados provisionales de protección 
de buque por seis meses.

 – 69 certificados de protección del buque (cinco años 
de vigencia).
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 – 1,235 Pruebas del Sistema de Alerta de Protección 
del Buque (SSAS, por sus siglas en inglés).

 – 28 Evaluaciones de Protección de Buque (EPB).

 – 69 Verificaciones Iniciales de Certificación.

 – 34 Verificaciones Intermedias de Certificación.

 – 114 Registros Sinópticos Continuos (RSC).

 – El 4 de agosto de 2017, efectuó el rescate de tres 
tripulantes de la Plataforma Autoelevable Strategic 
Excellence (PAE) de la República de Vanuatu, 
derivado de una llamada de auxilio, los cuales se 
encontraban abandonados y sin provisiones.

 – Del 6 al 21 de noviembre de 2017, conformó dos 
grupos para realizar la visita de inspección costa 
afuera a las plataformas de PEMEX en Aguas Someras 
Uno (AS-01) en Ciudad del Carmen, Campeche 
y Aguas Someras Dos (AS-02) en Dos Bocas, 
Tabasco, con el fin de verificar el cumplimiento de la 
legislación nacional y tratados internacionales de los 
que México forma parte en materia de seguridad en 
la navegación, de la vida humana en el mar, así como 
prevención de la contaminación marina.

 – La SEMAR, como Autoridad Marítima Nacional, creó 
los Grupos Móviles capacitados para la Interpretación 
y Auditor Interno del Código Internacional de 
Gestión de Seguridad (ISM, por sus siglas en inglés), 
de Inspección de Unidades de Perforación Móviles 
(MODU por sus siglas en inglés) y Estado Rector 
del Puerto (ERP), con el fin de incrementar las 
inspecciones de Bandera Nacional del Estado Rector 
del Puerto y Unidades de Perforación Móviles costa 
afuera.

 – Los cinco grupos móviles de inspección, con los 
que cuenta la DIGAPROCER, en conjunto con los 
inspectores adscritos a las diferentes Capitanías 
superaron la meta secretarial del Acuerdo Viña 
del Mar de inspeccionar el 20% de los arribos en 
ERP, con el 64.2% de buques inspeccionados en el 
periodo de septiembre de 2017 a mayo de 2018.

•	 En funciones de Estado Rector de Puerto realizó 
inspecciones a las plataformas siguientes:

 – Visita extraordinaria con ingenieros extranjeros de la 
compañía Strategic Excellence Limited, a plataforma 
autoelevable Strategic Excellence de la República de 
Vanuatu, para constatar la situación que guarda la 
plataforma, para su reparación y remoción de aguas 
nacionales mexicanas.

 – Plataforma autoelevable Deep Driller 1 de la 
República de Singapur, visita de seguimiento para 
verificar que hayan sido subsanadas las deficiencias 
encontradas y extenderle su Carta de Notificación 
de Liberación.

•	 Intercambio de experiencias con la Guardia Costera 
de los EUA, con el fin de reforzar la capacitación de la 
Autoridad Marítima Nacional, en las siguientes areas:

 – En materia de operaciones petroleras costa afuera 
del 18 al 24 de febrero de 2018 en New Orleans y 
Morgan City, Louisiana, EUA.

 – Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018, realizó 
la inspección de las políticas de inspección y de las 
actividades relacionadas con la protección de Buques 
y Puertos, realizada en las instalaciones del Cuartel 
General en Washington, D.C., EUA.

 – Del 11 al 17 de marzo de 2018, realizó inspección de 
la aplicación del Código Internacional de Seguridad 
y Protección de los Puertos (PBIP, por sus siglas 
en inglés) y de la Ley de Seguridad de Transporte 
Marítimo de EUA, así como los procedimientos de 
inspección a contenedores, celebrada en Seattle 
Washington, D.C., EUA.

 – Del 13 al 19 de mayo de 2018, en actividades 
de visita de inspección en unidades móviles de 
perforación mar adentro, en las instalaciones de 
la Guardia Costera del sector de New Orleans, 
Louisiana EUA, realizada por profesionales del 
Centro Nacional de Expertos Costa Afuera (OCS-
NCOE por sus siglas en inglés).

 – Del 20 al 26 de mayo de 2018, para conocer 
el proceso que sigue la Guardia Costera de los 
Estados Unidos de América para inspeccionar 
las embarcaciones utilizadas en el transporte de 
combustibles y materiales peligrosos efectuado en 
Houston, Texas; EUA.
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 – Del 3 al 9 de junio de 2018, en materia de inspección 
a embarcaciones para el transporte de pasajeros 
(cruceros), visitaron el sector de Miami Beach, 
Florida; EUA.

 – Del 18 al 21 de junio de 2018, inspección detallada 
de la PAE “Strategic Excellence”, con equipo 
multidisciplinario de inspectores (seis inspectores 
de la compañía Braemar Technical Services, Inc., 
dos inspectores la República de Vanuatu y dos 
inspectores de la UNICAPAM).

Ordenamientos, Enlace y Accidentes e 
Incidentes Marítimos

La Dirección General Adjunta de Ordenamientos, Enlace 
y Accidentes e Incidentes Marítimos, (DIGAOR), es 
la responsable de supervisar la adecuación del marco 
jurídico bajo el cual ejerce sus funciones la UNICAPAM, 
así como de verificar que se lleve a cabo el proceso de 
investigación y de actuación relativos a accidentes e 
incidentes marítimos, de acuerdo con la normatividad 
nacional e internacional.

Asimismo, coordina la capacitación y la especialización 
del personal naval militar y civil que desempeña funciones 
dentro de la SEMAR como Autoridad Marítima Nacional, 
promoviendo los programas educativos tanto nacionales 
como internacionales, que fortalezcan las competencias 
laborales y profesionales de acuerdo con las necesidades 
en materia de seguridad y protección marítima.

•	 Capacitación

 – Del 11 al 15 de septiembre de 2017, un elemento 
naval participó en la Reunión de Expertos de la Agencia 
de Crédito a la Exportación (ECA’s, por sus siglas en 
inglés), en Cornwall, Canadá; cuyo objetivo fue la 
implantación del Anexo VI del Convenio Internacional 
para prevenir la Contaminación Marítima por Buques 
(MARPOL, por sus siglas en inglés).

 – Del 19 al 22 de septiembre de 2017, 32 capitanes 
de la SEMAR participaron en el taller sobre “Prácticas 
y Ejercicios de Protección Marítima, impartido en 
Manzanillo, Colima, por parte de la Organización 
Marítima Internacional, con el fin de desarrollar la 
capacidad del personal de las UNAPROP  inspectores 
y personal relacionado con la protección portuaria.
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 – Del 25 al 27 de septiembre de 2017, un Capitán 
participó en el curso de investigación de accidentes 
e incidentes, impartido en Campeche, con el fin 
de conocer los procedimientos de conformación 
de expedientes de investigación de un accidente 
marítimo.

 – Del 1 al 6 de octubre de 2017, dos capitanes 
participaron en el taller subregional de Cooperación, 
Preparación y Lucha contra la Contaminación de 
Hidrocarburos (OPRC, por sus siglas en inglés), 
cuyo objetivo fue abordar el uso sobre equipos de 
respuesta a derrame de hidrocarburos, ejercicio 
de simulación y coordinación con países vecinos, 
desarrollado en Cartagena, Colombia.

 – Del 2 de octubre al 8 de diciembre de 2017, 36 
elementos navales, participaron en los diplomados de 
Oficial de Protección Marítima y Portuaria y en el de 
Autoridad Marítima Nacional y Capitanías de Puerto, 
impartido en el Centro de Estudios Superiores Navales 
(CESNAV), con el fin de Aplicar los conocimientos 
adquiridos en las tareas de protección marítima y 
portuaria, identificar la organización y funciones 
de una Aduana Marítima y de una Organización 
de Control Naval de Tráfico Marítimo e identificar 
la aplicación de los instrumentos teórico jurídicos 
nacionales e internacionales en asuntos marítimos.

 – Del 14 al 21 de octubre de 2017, una Oficial de la 
SEMAR participó en la “Conferencia del Grupo de 
Trabajo del Subcomité de Prevención y Lucha contra 
la Contaminación (PPR, por sus siglas en inglés), 
con el fin de evaluar los riesgos de los productos 
químicos desde el punto de vista de la seguridad y la 
contaminación, celebrado en Londres, Reino Unido.

 – Del 16 de octubre de 2017 al 1 de julio de 2018, dos 
oficiales navales, realizaron la Maestría en Derecho 
Marítimo en Msida, Malta, para formar expertos 
que desempeñen tareas a nivel superior dentro de 
organizaciones marítimas públicas o privadas para 
incluir alternativas y políticas de implementación de 
los estándares de la OMI.

 – Del 16 al 20 de octubre de 2017, 40 capitanes 
participaron en el taller de Protección a Buques e 
Instalaciones Portuarios (PBIP), organizado por la 
OMI, en Manzanillo, Col., con el fin de proporcionar 
los principios y prácticas de auditoría para evaluar la 
eficacia de la implantación del Código PBIP dentro de 

una instalación portuaria y la utilización de la circular 
1192 del Comité de Seguridad Marítima (MSC, por 
sus siglas en inglés), relativa a las “Orientaciones 
sobre la Autoevaluación voluntaria de los Gobiernos 
Contratantes del Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS, por sus siglas 
en inglés) y las instalaciones portuarias”.

 – Del 24 al 26 de octubre de 2017, siete capitanes 
participaron en el “7° Curso de la OMI para 
Secretarios de Memorandos de Entendimiento 
(MoU, por sus siglas en inglés)/acuerdos, sobre 
la supervisión por el Estado Rector del Puerto”, 
impartido en Londres, Reino Unido, con el fin de que 
conozcan los procedimientos de la OMI para los 
MoU.

 – Del 25 al 27 de octubre de 2017, en la Ciudad de 
México, un Contralmirante participó en el Taller 
de Codificación y Análisis de la Información para 
Investigaciones Cualitativas, con el fin de obtener las 
competencias necesarias como investigador a nivel 
doctorado.

 – Del 6 al 8 de noviembre de 2017, un Capitán 
participó en el Taller Regional sobre Control y 
aplicación por Estado Rector del Puerto el Anexo VI 
del MARPOL, impartido por la OMI, con la finalidad 
de identificar el marco legal en el que se debe aplicar 
a nivel nacional e internacional mencionado anexo, 
realizado en Argentina.

 – Del 10 al 18 de noviembre de 2017, un Oficial 
participó en el Curso “International Law of the Sea”, 
celebrado en Singapur, donde analizaron los casos 
de derecho internacional marítimo suscitados en la 
Región Asia-Pacífico.

 – Del 11 al 19 de noviembre de 2017, dos capitanes 
realizaron el Curso “Formación Especializada en Agua 
de Lastre”, en Busan, Corea del Sur, con el propósito 
de analizar las normas internacionales destinadas 
a prevenir, reducir y eliminar los riesgos para el 
medio ambiente, la salud de los seres humanos, los 
bienes y los recursos resultantes de la transferencia 
de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos por medio del control y la gestión del 
agua de lastre y los sedimentos de los buques.

 – Del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2017, 
un Capitán participó en el Congreso de “Expansión 
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Portuaria en América Latina”, con el fin de promover 
el crecimiento económico en la Región, efectuado en 
Campeche, Campeche.

 – Del 12 al 15 de diciembre de 2017, tres  
representantes femeninas de la UNICAPAM, 
participaron en la conferencia regional “La 
Mujer en las Autoridades Marítimas de Latino y 
Centroamérica”, con el fin de dar cumplimiento a 
uno de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), “Lograr 
la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas”, mejorar la participación de la 
mujer en condiciones de igualdad en los ámbitos de 
competencia dentro de las autoridades marítimas, 
reforzando los mecanismos nacionales para el 
empleo de mujeres, efectuado en Valparaíso, Chile.

 – Del 8 al 12 de enero de 2018, dos elementos navales 
participaron en el curso “Port Development and 
Competitivess”, con el fin de conocer el desarrollo de 
los puertos a nivel mundial, evento patrocinado por 
el Programa de Cooperación de Singapur y celebrado 
en dicho país. 

 – Del 27 de enero al 13 de febrero de 2018, en 
la Ciudad de México, 16 elementos navales 
participaron en el curso “3.11 Modelo OMI sobre 
Investigación de Accidentes e incidentes Marítimos”, 
con la cooperación de la Dirección General del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, en 
Chile (DIRECTEMAR), con el fin de fortalecer las 
capacidades de la Autoridad Marítima Nacional 
en temas de investigación y dictámenes sobre 
accidente e incidentes marítimos.

 – Del 29 al 31 de enero de 2018, en Panamá, 
Panamá, se llevó a cabo la Reunión Regional del 
Grupo Latinoméricano y del Caribe (GRULAC), con 
la participación de un elemento naval y una asesora 
civil, con el fin de establecer el enfoque estratégico 
para la gestión de productos químicos a nivel 
internacional.

 – Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2018, 41 
elementos navales y civiles pertenecientes a 
la UNICAPAM participaron en el curso Código 
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG, por 
sus siglas en inglés) impartido en la Asociación 
Mexicana de Agentes Navieros A.C. (AMANAC), con 
el fin de actualizar al personal de protección marítima 

en este código que establece las disposiciones 
aplicables a cada sustancia, materia o artículo 
susceptible de ser transportado.

 – Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018, cuatro 
elementos navales participaron en el curso 
“Políticas Programadas de Inspección y actividades 
relacionadas con Protección de Puertos y Buques”, 
celebrado en las instalaciones de la Guardia 
Costera de EUA, cuyo objetivo es conocer las 
políticas programadas de inspección y actividades 
relacionadas con protección de puertos y buques.

 – Del 11 al 17 de marzo de 2018, cinco elementos 
navales participaron en la capacitación de “Código 
Internacional de Seguridad y Protección de los 
Puertos”, impartido por la Guardia Costera de EUA, 
con el propósito de que el personal de la UNICAPAM 
se familiarice con dicho código, así como realizar 
inspecciones a contendores.

 – Del 13 al 15 de marzo de 2018, un elemento 
naval, participo en la “2ª Reunión de Proceso entre 
periodos de sesiones sobre el Strategic Approach 
to International Chemicals Management (SAICM, 
por sus siglas en inglés)”, efectuada en Estocolmo, 
Suecia; para identificar los avances sobre el Enfoque 
Estratégico para la Gestión de los Productos 
Químicos con el fin de implementar medidas de 
protección del medio ambiente marino.

 – Del 19 al 22 de marzo de 2018, 30 elementos 
navales participaron en el curso “Formación de 
Auditores y Análisis de Riesgos”, y 35 elementos 
navales recibieron el curso “Seguridad y Protección 
de Instalaciones Portuarias”, impartidos por el 
Comité Interamericano Contra el Terrorismo y la 
Organización de los Estados Americanos (CICTE/
OEA), con el fin de conocer el manejo de situaciones 
críticas en instalaciones portuarias, de conformidad 
con los procedimientos y la normativa vigentes 
relativos a la protección de la vida humana y de 
los bienes, además de capacitar al personal en el 
ejercicio permanente de técnicas preventivas/
represivas ante ilícitos y atentados.

 – Del 20 al 23 de marzo de 2018, una inspectora 
naval, participó en el entrenamiento especializado de 
inspecciones a buques graneleros, con el objetivo de 
brindar las herramientas para realizar una correcta 
inspección a los buques graneleros, así como la 
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importancia y consecuencias que puede ocasionar la 
humedad en las cargas, evento realizado en Francia.

 – Del 10 al 12 de abril de 2018, 15 elementos 
de las Capitanías de Puerto, realizaron el curso 
“Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos”, 
con la finalidad de estandarizar los criterios de 
elaboración de una investigación de accidentes 
o incidentes marítimos, efectuado en Progreso, 
Yucatán.

 – Del 16 al 20 de abril de 2018, 35 elementos navales 
participaron en el taller nacional sobre el “Código PBIP 
para la Autoridad Designada y Oficiales de Protección 
en las Instalaciones Portuarias (OPIP’s)”, impartido 
por la OMI, con el fin de proveer los conocimientos 
necesarios para los OPIP’s, para que desempeñen 
sus funciones de acuerdo a los requerimientos sobre 
protección marítima, definidos por la OMI, impartido 
en Lázaro Cárdenas, Mich.

 – Del 16 al 20 de abril y del 4 al 8 de junio de 2018, 
en Carolina del Sur, EUA y en Veracruz, Ver., 17 
elementos navales participaron en el “Curso 
Interdicción Marítima (ISIT I y II), con el fin de formar 
al personal en temas de operaciones de importación 
y exportación, técnicas de inspección y detección, 
contrabando en embarcaciones y contenedores, 
gestión de alertas y manejo de riesgos, análisis de 
documentos, estructura de comando de incidentes, 
lucha contra el terrorismo, no proliferación de armas 
de destrucción masiva y técnicas de control de 
exportación de materiales de uso dual.

 – Del 17 al 20 de abril de 2018, en Veracruz, Ver., 
siete elementos navales realizaron el “Seminario de 
Protección e Indemnización del Protocolo de Londres 
(P&I, por sus siglas en inglés), con el fin de conocer 
la documentación y prevención de accidentes de 
transporte marítimo de hidrocarburos.

 – Del 25 al 27 de abril de 2018, un Capitán participó 
en el “Taller Regional para la implementación del 
protocolo de Londres”, con el fin de fomentar el control 
efectivo de todas las fuentes de contaminación del 
mar por vertimientos de desechos y otras materias, 
con  excepción de desechos que posiblemente 
resulten aceptables en la denominada “lista de 
vertidos permitidos”, en Valparaiso, Chile.

 – Del 13 al 20 de abril y del 2 al 5 julio de 2018, 41 
elementos de las Capitanías de Puerto, participaron 
en el curso “Investigación de Accidentes e 
Incidentes Marítimos”, para unificar los criterios 
para la elaboración de investigación de accidentes 
marítimos, evento realizado en La Paz, B.C.S. y 
Mazatlán, Sin., respectivamente.

 – Del 14 al 18 y del 21 al 25 de mayo de 2018, 
60 elementos navales participaron en el “Curso 
Interfaz buque-puerto/control del Estado Rector 
del Puerto PSC” y 70 elementos navales en el 
“Curso Concientización sobre Protección y Vigilancia 
Portuaria”, con la finalidad de intercambiar las buenas 
prácticas en materia del Código PBIP, eventos 
realizados en Ensenada, B.C. y en Progreso, Yuc., 
respectivamente.

 – Del 14 al 18 de mayo de 2018, dos oficiales 
femeninas de la SEMAR participaron en el 
“Taller Regional “Los convenios de la OMI sobre 
Responsabilidad Civil”, efectuado en Buenos Aires, 
Argentina, con el fin de promover la adhesión y la 
implementación de los Convenio sobre Combustible 
de los Buques 2001, el Convenio de Limitación de 
Responsabilidad 1976-1996, Convenio Nairobi 
sobre los restos de náufragos 2007 y el Convenio 
Atenas 1974-2002. 

 – Del 16 al 18 de mayo de 2018, dos capitanes 
participaron como observadores del “Ejercicio de 
Seguridad Marítima MARSEC-18” y realizaron una 
visita al Centro de Operaciones y Vigilancia de 
Acción Marítima (COVAM), realizaron actividades 
vinculadas con la Naval Cooperation and Guidance 
for Shipping (NCAGS, por sus siglas en inglés), 
ejercicio de control de tráfico marítimo, la activación 
del Plan de Protección del Puerto de Cartagena, 
España.

 – Del 21 al 25 de mayo de 2018, 10 capitanes 
vinculados con el área de protección marítima, fueron 
capacitados como Mediadores/Negociadores, 
impartido por personal de CICTE/OEA, para brindar 
las herramientas necesarias en caso de situación 
de rehenes o negociaciones por conflictos en las 
instalaciones del puerto, efectuado en Progreso, 
Yucatán.

 – Del 23 al 25 de mayo de 2018, en Lima, Perú, se 
llevó a cabo el “II Seminario Hemisférico sobre 
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Responsabilidad Social Empresarial y Equidad de 
Género”, impartido por personal de Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP), con la participación 
de una inspectora naval, cuyo objetivo es promover 
las acciones estratégicas que promuevan la 
modernización de la cadena logística-portuaria, 
la legislación portuaria y sus herramientas clave, 
para la competitividad y los avances para un sector 
incluyente y eficiente.

 – Del 4 al 8 de junio de 2018, en Miami, EUA, cinco 
elementos fueron capacitados en la “Inspección a 
embarcaciones para transporte de pasajeros”, con la 
participación de la Guardia Costera de los Estados 
Unidos, para que el personal de la UNICAPAM, se 
familiarice con el proceso que utiliza la USCG para 
inspeccionar este tipo de embarcaciones.

•	 Acciones relevantes de la SEMAR, reuniones y eventos 
internacionales relacionados con el ejercicio de la 
Autoridad Marítima Nacional:

 – Del 18 al 22 de septiembre de 2017, un Almirante 
participó en la XXVIII Reunión del Grupo de 
supervisores técnicos y redacción sobre el Código 
Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 
(IMDG por sus siglas en inglés) en la sede de la OMI, 
en Londres, Reino Unido, a fin de analizar todas las 
disposiciones vigentes que regulan el transporte de 
Mercancías peligrosas por vía marítima.

 – Del 26 de noviembre al 6 de diciembre de 2017, 
en Londres, Reino Unido, ocho elementos navales 
participaron en la 30ª Asamblea General de la 
OMI, en la que México se reeligió como miembro 
del Consejo de la OMI por el periodo 2018-2019, 
y obtuvo el séptimo lugar en la Categoría C, que 
lo posiciona como el país latinoamericano con 
el más alto nivel en la elección y es el mejor lugar 
ocupado por México en cualquier Consejo de citada 
organización.

 – Del 27 al 29 de noviembre de 2017, en Londres, 
Reino Unido, se celebró la XI Reunión Extraordinaria 
de la Red Operativa de Cooperación Regional de 
Autoridades Marítimas de las Américas (ROCRAM 
XI R.E.), con la presencia de los representantes 
de las autoridades marítimas de los países 
miembros de esta Red, firmaron un Memorándum 
de Entendimiento ROCRAM-OMI, en la que los 
Secretarios Generales de la OMI y el de la ROCRAM.

 – El 9 de febrero de 2018, derivado de una reunión 
intersecretarial realizada entre la SEMARNAT y la 
SEMAR, se determinó que la SEMAR es el punto 
focal y la SEMARNAT la coordinadora del Proyecto 
Glofouling Partnership (proyecto de la OMI para 
minimizar la transferencia de especies acuáticas 
invasivas por medio del casco del buque) por parte 
de México.

 – Del 13 al 15 de marzo de 2018, en la República de 
Panamá, un elemento naval y un civil perteneciente 
de la Autoridad Marítima Nacional, participaron 
en el “Lanzamiento del Centro de Cooperación 
en Tecnología Marítima” (MTCC, por sus siglas en 
inglés), y el 1er. Foro Regional, con el propósito de 
analizar temas normativos del Anexo VI del Convenio 
Internacional para prevenir la contaminación por los 
buques MARPOL y los desafíos en la implementación 
de estas disposiciones para todos los sectores de la 
industria, entre otros.

 – Del 20 al 22 de marzo de 2018, dos elementos 
navales participaron en la “5ta. Conferencia en 
Calidad del Aire en Puertos del Océano Pacífico”, 
celebrado en California, EUA.; con el fin de analizar 
los retos para que el Estado Mexicano, se adhiera al 
Anexo VI del MARPOL y el establecimiento de una 
Zona de Control de Emisiones (ZCE).

 – Del 23 al 25 de abril de 2018, cuatro elementos 
navales, participaron en el “105° periodo de sesiones 
del Comité Jurídico”. En este evento una Oficial de la 
SEMAR recibió el premio: “IMO; Secretary General 
Prize for de Best Dessertación 2016-2017”, por 
su tesis titulada “The Effectiviness of Ocurrent 
International Shipboardiang Provision to Combat 
Crime at Sea” de la maestría en Derecho Marítimo 
Internacional, efectuado en la sede de la OMI, 
Londres, Reino Unido.
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INSPECCIÓN Y 
CONTRALORÍA GENERAL 
DE MARINA

De conformidad con los valores fundamentales de Honor, 
Deber, Lealtad y Patriotismo, la Secretaría de Marina 
apoya y aplica los objetivos, estrategias y líneas de acción, 
en apego a lo observado por el Ejecutivo Federal en el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, para así 
contribuir a elevar al máximo el potencial de México.

De esta manera, la Inspección y Contraloría General 
de Marina (INCOGMAR), supervisa, fiscaliza y audita 
los recursos humanos, materiales y financieros que 
se proporcionan a los Mandos Navales y Direcciones 
Generales, vigila el cumplimiento de las normas y 
disposiciones legales de la APF así como directivas 
emitidas por el Alto Mando, y ejecuta el Programa Anual 
de Inspecciones.

Programa Anual de Inspecciones (PAI)

La INCOGMAR, a través del PAI, evalúa el desempeño 
operativo y administrativo del personal naval y supervisa 
que la aplicación de los recursos materiales y financieros 
de la SEMAR se apeguen a las normas, disposiciones de 
la legislación naval y doctrina de la Armada de México.

Para concluir con el PAI en el último cuatrimestre de 
2017, se llevaron a cabo cuatro inspecciones ordinarias 
integrales a:

•	 La Sexta Región Naval, en Manzanillo, Col.; a un total 
de 41 unidades operativas y establecimientos navales 
evaluadas, adscritas a citada región. 

•	 La Fuerza Naval del Pacífico, con sede en Manzanillo, 
Col.; con la evaluación a nueve unidades y 
establecimientos navales adscritos a esa Fuerza.

•	 En la Cuarta Región Naval, en Guaymas, Son.; 
con la evaluación de 27 unidades operativas y 
establecimientos navales pertenecientes a esa 
Región.

•	 Fábrica de Vestuario y Equipo y la Clínica Naval de 
Cuemanco, en la Ciudad de México.

•	 Tercera Región Naval, en Lerma Campeche; evaluadas 
48 unidades operativas y establecimientos navales en 
esa Región.

Llevó a cabo el análisis y la determinación de faltas a la 
disciplina del personal naval en los siguientes casos de 
incidentes y accidentes: 20 unidades de superficie, 13 
unidades aeronavales y 70 vehículos militares operativos 
y de apoyo a los mandos navales.

Derivado de lo anterior emitió recomendaciones al 
EMGA, así como a las diferentes Direcciones Generales, 
con el fin de mejorar el desempeño del personal naval en 
el cumplimiento de sus funciones, además de sujetarse a 
los lineamientos de rendición de cuentas y combate a la 
corrupción establecido en la Meta Nacional “México en 
Paz” del PND.

Programa Anual de Auditorías (PAA)

Incluye las auditorías financieras, de desempeño y 
de obra pública a fin de verificar el cumplimiento de la 
Legislación Federal en materia de rendición de cuentas y 
transparencia en el ejercicio de los recursos financieros 
asignados a la Institución, conforme a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica de la APF, a la aplicación de las disposiciones 
en materia de control interno y a la metodología de 
administración de riesgos.

De septiembre de 2017 a agosto de 2018, se llevaron a 
cabo las siguientes auditorías financieras y de obra pública:

•	 Auditoría de obra pública a la Heroica Escuela Naval 
Militar en Antón Lizardo, Veracruz, con el objetivo de 
verificar que la planeación, programación, adjudicación, 
contratación y ejecución de las obras públicas se hayan 
efectuado conforme a la normatividad vigente.

•	 Cuatro auditorías financieras: dos a la Sexta Región 
Naval, en Manzanillo, Col.; una a la Cuarta Región 
Naval en Guaymas, Son.; y una a la Tercera Región 
Naval, en Lerma, Campeche; con el fin de verificar que 
las adquisiciones se hayan realizado, dentro del marco 
normativo aplicable. 

•	 Dos auditorías de Inversiones Físicas a la Heroica 
Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, Ver.; con 
el fin de verificar que la planeación, programación, 
adjudicación, contratación y ejecución de las obras 
públicas se hayan hecho en estricto apego a las 
disposiciones legales vigentes. 



72

•	 Auditoría de Resultados de Programas a la Estación 
Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima 
en Mazatlán, Sinaloa, con el objetivo de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos relacionados con 
salvaguardar la vida humana en la mar y coadyuvar 
en las actividades de vigilancia en las pesquerías, en 
apego a los instrumentos jurídicos internacionales en 
los que México es parte.

Participación en Comités y Comisiones 
Institucionales

•	 Con el fin de buscar las mejores condiciones de 
contratación para el Estado, a partir del primero de 
septiembre y hasta el 31 de agosto del presente año, 
el Órgano Interno de Control (OIC) participó en:

 – 30 sesiones ordinarias y 16 sesiones extraordinarias 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

 – Siete sesiones ordinarias y 11 extraordinarias del 
Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
las mismas.

 – Cuatro sesiones ordinarias del Comité de Bienes, para 
verificar que los procesos de contratación pública 
que desarrolla la Dependencia sean apegados a la 
normatividad vigente y a los lineamientos emitidos por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la materia, 
siempre desde un enfoque preventivo y de detección 
oportuna de factores que obstaculizan el adecuado 
uso de los recursos presupuestales asignados.

Atención a Quejas y Denuncias

En ejercicio de las facultades conferidas a este organismo, 
de septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, recibió 
320 quejas en contra del personal naval, de las cuales 
fueron resueltas 68 y 252 están en trámite de resolución.

A través del portal de internet de la SEMAR recibió 87 
denuncias ciudadanas por diferentes motivos, quedaron 
concluidas 47 y 40 se encuentran en trámite de 
investigación.

Participar e Impulsar Esquemas de Prevención

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica 
de la APF, Reglamento Interior de la SEMAR, Manual 
General de Organización y Manual de Organización de 

la INCOGMAR, se impulsan programas y acciones para 
difundir y promover en el personal naval la ética, la 
honestidad, la cultura de la legalidad, concientización de 
los valores navales (honor, deber, lealtad y patriotismo) y 
combate a la corrupción.

En este sentido capacitó y concientizó mediante las 
campañas preventivas: “Infantería de Marina, Todo 
por la Patria” y “Acoso, Hostigamiento Sexual, Laboral 
y Corrupción”, a 47,430 elementos navales y 2,107 
derechohabientes, lo anterior para fomentar la cultura 
de la Gran Familia Naval.

En este contexto, y a fin de transparentar el proceso 
de contratación de personal aspirante para ingresar al 
Servicio Activo de la Armada de México, adoptó medidas 
preventivas con el fin de verificar 864 propuestas de 
contratación en el Área Metropolitana, en apego al 
marco jurídico aplicable.

Recursos Tecnológicos

A través del Programa Anual de Inspecciones, verificó 
la aplicación de la normatividad de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC’s) y difundió 
al personal que funge como Oficial de Seguridad de la 
Información (OSI) en los diferentes mandos, unidades 
y establecimientos navales, lo referente a la doctrina 
en seguridad de la información, para de esta manera 
reforzar la seguridad en la materia. 

Clima Laboral

En el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2017, aplicó una encuesta a 1,687 elementos 
adscritos a las unidades y establecimientos de la Sexta 
Región Naval, Fuerza Naval del Pacífico, Cuarta y Tercera 
Región Naval, para conocer la percepción del personal 
naval en relación al Clima y Cultura Organizacional y que 
la información obtenida sea de utilidad para implementar 
acciones de mejora en la materia.

Certificación de la fecha de alta del Personal 
de nuevo Ingreso al Servicio Activo de la 
Armada de México.

Certificó el alta al Servicio Activo de la Armada de México 
a  1,902 elementos de nuevo ingreso de las diferentes 
jerarquías de oficiales, cadetes, clases y marinería, de los 
cuerpos y servicios de la Institución.
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Reportes de Trabajo en Materia de Control 
Interno

En relación al “Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno”, emitido por la 
SFP, la INCOGMAR llevó a cabo tres sesiones del Comité 
de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

Derivado de dichas sesiones realizó acciones preventivas 
en la ejecución de programas y procesos que contribuyan 
al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales 
a través de instrumentos de control, tales como: el 
Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional, el Programa de Trabajo de 
Control Interno (PTCI) 2017-2018 y la Evaluación del 
Sistema de Control Interno Institucional, la cual obtuvo 
un porcentaje de cumplimiento del 95.1 por ciento.
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JUNTA DE ALMIRANTES 

La Junta de Almirantes, de conformidad con el artículo 
29 de la Ley Orgánica de la Armada de México, es un 
Organismo disciplinario permanente que tiene como 
función juzgar las faltas graves en que incurren los 
Capitanes con mando y Almirantes en cualquier situación, 
y de los integrantes de los consejos de honor superior, 
sus resoluciones son autónomas y en caso de que sean 
recurridas por algún elemento que no esté conforme con 
dicha resolución, estas serán analizadas por el Consejo 
de Almirantazgo.

De septiembre de 2017 a agosto de 2018, la Junta de 
Almirantes desahogó los siguientes asuntos:

•	 Llevó a cabo un procedimiento disciplinario en el que 
se conoció y juzgó la conducta observada por un 
elemento de esta Institución, de la categoría Capitán, 
por haber sido probable responsable de cometer faltas 
graves a la disciplina naval.

•	 Resolvió tres recursos de inconformidad interpuestos 
en contra de las resoluciones pronunciadas por el 
Consejo de Honor Superior de diversos mandos 
navales.

JUNTA NAVAL 

La Junta Naval (JUNAV), es un órgano administrativo 
que tiene por objeto establecer el procedimiento al 
que deberá sujetarse para resolver las inconformidades 
interpuestas por el personal naval, respecto a: su 
situación escalafonaria, antigüedad en el grado, exclusión 
en el concurso de promoción para ascenso, posterga, 
adecuación de grado y pase a la milicia permanente, en 
términos de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, 
llevó a cabo las siguientes acciones legales:

•	 Atendió y remitió al EMGA 11 solicitudes del personal 
naval de las diversas categorías, relativas a los procesos 
de la Promoción General del año 2017, del análisis de 
estas solicitudes informó a la UNINAV que una de las 
inconformidades se resolvió en el sentido procedente 
el ascenso respectivo.

•	 Atendió y remitió por no ser de su competencia, cinco 
solicitudes formuladas por personal naval, con motivo 
de su participación en la Promoción por Facultad 
del Alto Mando 2017: cuatro a la Dirección General 
Adjunta de Control de Personal y una a la Dirección 
General de Recursos Humanos.

 
•	 En los procesos de la Promoción 2017, por Facultad 

del Mando Supremo y por Facultad del Alto Mando, se 
establecieron 12 procedimientos administrativos, con 
motivo de los recursos de inconformidad interpuestos 
por el personal naval, en los que verificó la legalidad 
de los actos emitidos por la Institución, en los cuales 
resolvió lo siguiente:

 – En nueve casos determinó la no-procedencia del 
recurso interpuesto, ya que los agravios expuestos 
por el inconforme se declararon infundados y por 
tanto improcedentes.

 – En dos asuntos determinó el sobreseimiento 
del recurso de inconformidad, ya que durante la 
tramitación presentaron las siguientes causales: el 
acto que la motivó fue nulificado, se comprobó la 
inexistencia del acto combatido y dejó sin efecto el 
acto señalado en el escrito de inconformidad.

 – Resolvió en uno de los casos su procedencia, 
comunicándole el ascenso respectivo.
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UNIDAD JURÍDICA

Esta Unidad Administrativa tiene diversas funciones 
dentro de las cuales por su trascendencia e importancia, 
le corresponde asesorar y representar al Alto Mando 
de la SEMAR, en los asuntos de índole jurídico, entre 
otras, ejercitar las acciones jurídicas que competen a la 
Secretaría, así como comparecer en los juicios en que 
ésta sea parte; además brinda asesoría respecto de 
los asuntos jurídicos internacionales que competan a 
la Dependencia, y a la elaboración de las disposiciones 
jurídicas y administrativas. 

Estudios Legislativos

Con el objeto de consolidar los criterios jurídicos con las 
demás instituciones integrantes de la Administración 
Pública Federal y el Poder Legislativo, emitió opinión de 
los proyectos de Decreto, actualización y adecuación de 
las siguientes disposiciones.

De septiembre de 2017 a agosto de 2018, realizó lo 
siguiente:

•	 Leyes:

Participó en los siguientes proyectos de reforma:

 – A los artículos 10 y 11 de la Ley de Navegación y 
Comercios Marítimos.

 – A los artículos 28, 42, 76 y 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 – De la Ley General para la Inclusión de las personas 
con Discapacidad, Ley General de Población, Ley 
General de Protección Civil, Ley General de Asistencia 
Social, Ley del Impuesto sobre la Renta, Código 
Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos 
Penales y Ley de Servicio Profesional de Carrera de la 
Administración Pública Federal. 

Llevó a cabo los siguientes proyectos de Decreto:

 – Reforma de diversas disposiciones de la Ley de 
Seguridad Nacional. 

 – De la Ley de Educación Naval. 

 – Deroga el párrafo segundo, fracciones I a III del 

artículo 15 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos.

 – De la Ley Federal para el Fomento, Protección 
y Desarrollo Sustentable del Territorio Insular 
Mexicano.

 – Reforma de los artículos 12, 18, 40, 42, y 46 de la 
Ley del Servicio Militar.

 – Reforma del Código Civil Federal y Leyes General de 
Población, General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y de Ascensos de la Armada de México. 

 – Reforma de las Leyes: Federal del Trabajo, del 
Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, del Seguro Social 
y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas.

 – Reforma de los artículos 3, 8, 16 y 40 de la Ley de 
Puertos. 

 – De Integración y funciones del Consejo Nacional de 
Vacunación del artículo157 Bis 7 de la Ley General 
de Salud.

 – Reforma de la Ley General de Bienes Nacionales.

 – Reforma de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al medio Ambiente. 

•	 Reglamentos:

 – Proyecto de reforma a los artículos 51 Bis, 53, 54 y 56 
del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

 – Anteproyecto de Reglamento de la Guardia Costera.

 – Anteproyecto de Reglamento de Protección 
Marítima.

Con fecha 1 de diciembre de 2017 se gestionó la 
publicación en el DOF el Decreto por el que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones: 

 – Reglamento Interior de la Secretaría de Marina entre 
otros adiciona el inciso C Bis incluye a la Unidad de 
Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos de la 
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fracción II del artículo 3; la fracción XXIX Bis al artículo 
10 otorga la facultad al Jefe de Estado Mayor General 
de la Armada, para establecer y supervisar los 
servicios de protección a instalaciones estratégicas en 
el ámbito de competencia de la Secretaría de Marina; 
los artículos 16 Bis y 16 Quáter, otorga atribuciones 
específicas a la Unidad de Capitanías de Puerto y 
Asuntos Marítimos, asimismo, otorga jurisdicciones 
territoriales y marítimas, como atribuciones a la 
Capitanía de Puerto en cada puerto habilitado. 

 – Acuerdo por el cual modifica el similar, por el que 
establece zonas de seguridad para la navegación y 
sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones 
petroleras y para el aprovechamiento integral y 
sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas 
en las zonas marinas mexicanas, publicado el 11 de 
diciembre de 2016.

 – Gestionó la publicación en el Diario Oficial del 20 
de febrero de 2018, el instrumento administrativo 
siguiente:

•	 Manual de Organización General de la Secretaría de 
Marina. 

•	 Fe de erratas al Manual de Organización General de 
la SEMAR, publicada el 5 de marzo de 2018.

•	 Acuerdos Secretariales:

 – Acuerdo por el que se crea la Clínica Naval de la Paz, 
Baja California Sur. 

 – Acuerdo por el que crea el Centro de Desarrollo 
Infantil Naval de Matamoros. 

 – Anteproyecto de Acuerdo por el que restringe la 
navegación, pesca y turismo náutico en el Golfo de 
California y Delta del Río Colorado.

 – Acuerdo de cambio de denominación de la Dirección 
General de Capitanías de Puerto a Unidad de 
Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.

 – Acuerdo por el que crea la Residencia de Dragado del 
Golfo de México. 

 – Acuerdo por el que se crean los Grupos de 
Seguimiento de los Comités de la Organización 
Marítima Internacional. 

 – Acuerdo mediante el cual se crea el Centro de 
Capacitación Integral de Supervivencia en la Mar.

 – Acuerdo por el que da a conocer el Código Marítimo 
Internacional de Cargas Sólidas a Granel. 

 – Acuerdo por el que se crean las Estaciones Navales 
de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima en Isla 
Socorro, Colima y Dos Bocas, Tabasco. 

•	 Directivas:

 – Directiva para la Administración y Operación de las 
Becas Educativas. 

 – Directiva para la Defensa de los Intereses Marítimos 
Nacionales en el marco de la OMI.

 – De la Organización de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. 

•	 Lineamientos:

 – Proyecto de Lineamientos Básicos de Operación 
de las Subcomisiones, Comités de Coordinación 
y Grupos Especiales de la Comisión Política  
Gubernamental en materia de Derechos Humanos 
y las Reglas de Organización de los Comités de 
Coordinación. 

 – Anteproyecto de los Lineamientos del Centro de 
Control de la Navegación en los Recintos Portuarios 
y Zonas de Fondeo. 

•	 Contencioso Administrativo:

Para salvaguardar el interés jurídico y patrimonial, 
realizó las siguientes acciones jurídicas:

 – Promovió 26 recursos en contra de sentencias 
dictadas a la Secretaría de Marina. 

 – Contestó 24 demandas, que personas físicas y 
morales promovieron en contra de SEMAR.

 – Elaboró 239 promociones de atención y seguimiento 
de los juicios en materia mercantil, contencioso-
administrativa, laboral y agrario, dentro de los 180 
juicios en los que la SEMAR es parte.
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 – Intervino en la substanciación de 600 juicios de 
amparo, en los que diversas autoridades de la SEMAR; 
fueron señaladas como autoridades responsables. 

 – Revisó jurídicamente 184 instrumentos 
contractuales relativos a obra pública, adquisición 
de bienes y servicios, así como convenios, bases de 
colaboración y de donación. 

 – Emitió 10 acuerdos para la substanciación de seis 
procedimientos de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado y un acuerdo de resolución.

 – Efectuó la defensa constitucional de los actos 
emitidos por diversos funcionarios de la SEMAR 
e intervino en la substanciación de 200 juicios de 
amparo, en los que las diversas autoridades, fueron 
señaladas como responsables. 

•	 Respecto a los asuntos de carácter internacional,  
competencia de la dependencia, entre otros, analizó y 
emitió opinión, sobre los temas siguientes:

 – 18ª. Reunión del Proceso Abierto de Consultas 
Oficiosas de las Naciones Unidas sobre los Océanos 
y el Derecho del Mar. 

 – Memorándum de Entendimiento en materia de 
cooperación técnica, a celebrarse entre la Dirección 
General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
por parte de la Autoridad Marítima Nacional y la 
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante de Chile.

 – Memorándum de Entendimiento a celebrarse entre 
México y Argentina, en materia de cooperación 
técnica, para impulsar el desarrollo marítimo 
mediante capacitación e intercambio de personal y 
de información.

 
 – Convenio de Coordinación entre el Gobierno de 
los EUA y de México para la implementación del 
Programa Cooperativo de Integración de Información 
Situacional. 

 – Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Cuba 
y México, sobre Transporte Marítimo. 

 – Proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de México y 
de los EUA, relativo a la Cooperación para suprimir 
el tráfico ilícito marítimo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. 
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

La Unidad de Transparencia lleva a cabo acciones de 
difusión y actualización de la información generada o 
en posesión de las diferentes Unidades Administrativas 
de la SEMAR, la publica en la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) y en el portal de internet 

institucional, en cumplimiento con las funciones 
y obligaciones que establecen la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y a la 
diversa normatividad emitida por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).

Asimismo, recibe y gestiona las solicitudes de acceso 
a la información y en su caso, orienta sobre los sujetos 
obligados competentes para proporcionar la información 
que el solicitante requiera.

•	 Solicitudes de Acceso a la Información

Del 1 de septiembre de 2017 al 26 de junio de 2018, 
la Unidad de Transparencia dio respuesta a un total 
de 979 solicitudes de la sociedad civil de acceso a la 
información diversa, relacionada con las actividades 
que realiza la SEMAR, con lo que garantiza el acceso a 
la información pública.

•	 Recursos de revisión de solicitudes de acceso a la 
información

La Unidad de Transparencia atendió 17 recursos 
de revisión, es decir, contestar inconformidades 
de los ciudadanos por las respuestas realizadas 
por la Institución a sus solicitudes de acceso a la 
información.

•	 Capacitación

 – Externa

Con el fin de preparar al personal naval de las 
diferentes unidades administrativas, promovió la 
asistencia a talleres y cursos que se impartieron 
en las instalaciones del INAI, con el fin de recibir 
capacitación en materia de transparencia, 
capacitando a un total de 350 elementos navales.

 – Interna

Para fortalecer los conocimientos del personal en 
materia de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales, la Unidad de 
Transparencia, mediante conferencias y en base 
a la normatividad vigente realizó las siguientes 
actividades:

•	 18 de enero al 30 de marzo del 2018, esta 
Unidad de Transparencia impartió conferencias en 
las diferentes Zonas, Sectores y Regiones Navales, 
en materia de transparencia, con la asistencia de 
234 elementos navales y 264 elementos civiles 
adscritos a las Capitanías de Puerto.

•	 Del 1 de febrero al 26 de junio de 2018, capacitó 
en línea a 1,594 elementos navales, en cursos 
de Introducción a la LFTAIP, introducción a la 
LGPDPPSO.

•	 Con fecha 12 de junio de 2018 y con vigencia de un 
año, el INAI otorgó a la SEMAR el reconocimiento 
“Comité de Transparencia 100 % Capacitado”, 
como muestra significativa del compromiso, 
esfuerzo y disposición, lo que demuestra el gran 
trabajo hacia la cultura de transparencia, el acceso 
a la información y la rendición de cuentas.
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UNIDAD DE PROMOCIÓN 
Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

La Unidad de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos (UPRODEHU), es la unidad especializada que 
apoya a la SEMAR, en la consolidación del respeto y 
protección de los derechos humanos en el desarrollo de 
las operaciones navales.

Para fortalecer la cultura de la promoción, respeto, 
protección y garantía de los Derechos Humanos (DH), 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), 
Derecho Internacional Humanitario (DIH) e Igualdad de 
Género (IG), con el propósito de que forme parte de los 
valores que imperan en la Institución.

De septiembre de 2017 a agosto de 2018, la UPRODEHU 
llevó a cabo las siguientes actividades:

•	 En colaboración con SEGOB, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) impartió el curso 
-taller “Derechos Humanos, una Herramienta para el 
Desarrollo de las Funciones de Apoyo a la Seguridad 
Pública que realiza el Personal Naval”, a 342 elementos 
navales de distintas unidades operativas de los 
estados de Colima y Jalisco, cuyo fin es fortalecer en el 
personal naval el respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos en las acciones que se realizan para 
la defensa y seguridad nacionales.

•	 En el mes de mayo de 2018, impartió conferencias 
sobre conocimientos elementales de Derechos 
Humanos al personal de conscriptos del Servicio Militar 
Nacional, integrado por 96 mujeres voluntarias y 978 
hombres.

•	 Mediante el diplomado “Derechos Humanos en 
las Operaciones Navales” que imparte la CNDH en 
el CESNAV, capacitó a 40 elementos navales de 
las categorías de Almirantes y Capitanes, sobre la 
importancia del respeto a los derechos humanos, 
desde la concepción y planeación de las operaciones 
navales hasta su desarrollo.

•	 Derivado del Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para la consolidación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, suscrito en el año 2016, 

entre el Consejo de la Judicatura Federal y SEMAR, 
se ha difundido en distintos mandos navales los 
“Criterios Jurisprudenciales de los Tribunales Federales 
a las Fuerzas Armadas Nacionales” a un total de 253 
elementos navales de las categorías de Almirantes, 
Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería.

•	 La promoción y enseñanza de los DH, el DIDH, el DIH y 
la IG implican que el personal adscrito a esta Unidad se 
capacite y especialice en forma constante en diversos 
temas relacionados en esas materias, por lo que 
asistieron a los siguientes cursos:

 – Del 2 al 26 de septiembre de 2017, un oficial asistió 
al “167º Curso Militar Internacional sobre Derecho 
Internacional Humanitario” y “36º Curso Avanzado 
sobre Derecho Internacional Humanitario” en el 
International Institute of Humanitarian Law, con 
sede en la Ciudad de Sanremo, Italia.

 – Del 27 al 29 de septiembre de 2017, el Jefe de 
UPRODEHU, participó en el “Curso para Directores 
e Instructores de los Programas de Formación 
en Derecho Internacional Humanitario” en el 
International Institute of Humanitarian Law, con 
sede en la Ciudad de Sanremo, Italia. 

 – Del 14 al 24 de mayo de 2018, dos Capitanes 
y 15 Oficiales, adscritos a distintas Unidades 
y Establecimientos Navales, asistieron a la 
“Capacitación especializada en materia de Derechos 
Humanos”, impartida por personal de la Sección 
Jurídica del Comando de Defensa Aeroespacial de 
América del Norte, en la Estación Naval de Newport, 
R.I., EUA.

 – Del 14 al 25 de mayo de 2018, un Oficial participó 
en el curso “Implicaciones estratégicas de Derechos 
Humanos y Estado de Derecho”, impartido en el 
Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa “William 
J. Perry”, con sede en la Ciudad de Washington D.C., 
EUA. 

 – En el mes de junio de 2018, un Capitán participó 
en el Programa de Estudios Avanzados de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
impartido por la American University Washington 
College of Law, con sede en la Ciudad de Washington, 
D.C., EUA.
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 – Del 21 al 22 de junio de 2018, una Oficial asistió al 
Simposio de Liderazgo de Mujeres con la temática 
“El poder está en ti”, realizado en la Ciudad de San 
Diego, California, EUA.

•	 La UPRODEHU, coordina y gestiona ante distintos 
organismos públicos nacionales e internacionales 
de protección y defensa de los DH, la reparación del 
daño originado por violaciones a estos derechos, en 
los términos que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano es 
parte, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y la Ley General de Víctimas.

Por lo que a partir de la reforma al Reglamento Interior 
de SEMAR del 16 de junio de 2017, la Unidad atiende 
los asuntos en materia de derechos humanos que son 
competencia de la Secretaría y actúa como mediador 
en la solución de conflictos que son consecuencia de 
las operaciones navales en la defensa y seguridad 
nacionales, en este sentido se atendieron los siguientes 
asuntos:

 – Se aceptaron dos recomendaciones emitidas a la 
SEMAR por la CNDH, al considerar que se violaron 
los DH por el personal naval, para su atención se 
implementaron las medidas de reparación del daño 
acordes al ámbito de competencia de la Institución.

 – Atendió 317 quejas presentadas ante la CNDH por 
violaciones a los derechos humanos, presuntamente 
cometidas por personal naval, de las cuales 15 
fueron concluidas por citada comisión y 302 se 
encuentran en proceso.

•	 En base a la Política de Igualdad Laboral y No 
Discriminación de esta Institución, se determinó 
complementar y fortalecer los mecanismos 
institucionales para prevenir el acoso y hostigamiento 
laboral al interior de la Secretaría, a través de las 
siguientes acciones: 

 – En los mandos navales de Acapulco, Gro.; Ciudad 
de México, Guaymas, Son.; Huatulco, Oax.; Isla 
Mujeres, Q. Roo; Lázaro Cárdenas, Mich.; La Paz, 
B.C.; Manzanillo, Col.; Topolobampo, Sin. y Veracruz, 
Ver., impartió conferencias a 5,725 elementos 
navales, en los temas: “La construcción social de la 
discriminación”, “Uso de lenguaje no sexista”, y, “La 
política de igualdad laboral y no discriminación”.

 – En materia de igualdad de género capacitó de manera 
presencial un total de 5,383 elementos navales 
(1,628 mujeres y 3,755 hombres); asimismo, 
diseñó y distribuyó a nivel nacional 41,377 artículos 
de difusión, a través de dos eventos:

•	 En el marco de la conmemoración del día 25 de 
noviembre “Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer” el foro denominado 
“Violencia de Género, una Realidad Callada”.

•	 En el mes de marzo de 2018, en el marco de 
la conmemoración del “Día Internacional de la 
Mujer“, el segundo foro denominado “Ser Mujer, 
Retos y Desafíos”.

 – Impartió conferencias relativas a la “Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” 
(LGAMVLV) y de la “Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación” a 25,783 y 23,444 
elementos navales respectivamente.

 – Para promover la corresponsabilidad familiar, la 
SEMAR otorgó 226 licencias por paternidad (10 días 
hábiles) con el fin de crear en el personal masculino 
la cultura de responsabilidad compartida para el 
cuidado de las niñas y niños recién nacidos y asistir 
a su cónyuge durante el periodo de convalecencia 
post-parto. 

 – Mediante el uso de nuevas tecnologías de la 
información capacitó en la modalidad E-Learning 
con cuatro cursos a distancia a un total de 6,771 
elementos de la institución (1,739 mujeres y 5,032 
hombres) en los siguientes temas: “Igualdad de 
Género-Todos Somos Iguales”, “No Violencia Contra 
las Mujeres”, “Nuevas Masculinidades”, así como 
“Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual”.

 – En coordinación con el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), capacitó 
en cursos en línea a 558 elementos navales (378 
mujeres y 180 hombres), en temas para erradicar la 
discriminación.

 – A través de la plataforma México X, administrada 
por la Secretaría de Educación Pública y en 
coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES), capacitó en septiembre de 2017, a 
ocho elementos navales (mujeres y hombres) a fin 
de fortalecer la acción de inclusión para la atención 



81

a personas con discapacidad auditiva, a través del 
curso presencial de “Lengua de Señas Mexicanas”.

 – En materia de sensibilización, exhibió la muestra 
artística sensorial denominada “El Ciclón de la 
Violencia”, en el marco de la conmemoración al 25 
de noviembre “Día internacional de la erradicación de 
la violencia contra las mujeres”, con la asistencia de 
2,209 personas (1,209 mujeres y 1,000 hombres).

 – El 29 de noviembre de 2017, una Oficial participó en el 
Seminario Internacional “La Participación de las Mujeres 
en los Ejércitos del Mundo”, con el fin de contribuir a la 
perspectiva de género en las Fuerzas Armadas.

 – Del 5 al 9 de marzo de 2018, una Oficial asistió 
a la conferencia en materia de “Perspectiva de 
Género en áreas de Paz y Seguridad”, en el Colegio 
Interamericano de Defensa (IADC, por sus siglas en 
inglés) con sede en Washington D.C., EUA.

 – Difundió el “Manual para el Uso no Sexista del 
Lenguaje” a 19,421 elementos navales (5,446 
mujeres y 13,975 hombres) y el “Pronunciamiento 
Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual” 

a 18,345 elementos navales (4,609 mujeres y 
13,736 hombres).

•	 El 8 de diciembre de 2017, obtuvo a nivel institucional 
el Distintivo Empresa Familiarmente Responsable 
(DEFR), otorgado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), el cual tiene como objetivo 
el reconocimiento de buenas prácticas laborales en 
materia de equidad e igualdad de género, prevención 
del combate a la violencia laboral y al hostigamiento 
sexual, así como acciones y políticas para favorecer 
que los integrantes de la Institución atiendan sus 
responsabilidades familiares.

•	 El 6 de marzo de 2018, la Secretaría de la Función 
Pública y el INMUJERES, otorgaron a esta Institución 
el galardón “Amalia del Castillo Ledón”, por haber 
obtenido el Primer Lugar del premio a la Cultura de 
Igualdad de Género; al lograr institucionalizar los 
principios de paridad, igualdad y no discriminación para 
alentar a las mujeres que deseen hacer carrera en las 
Fuerzas Armadas Mexicanas.
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SUBSECRETARÍA DE 
MARINA

La Subsecretaría de Marina diseña, construye, repara y 
mantiene la infraestructura naval, unidades de superficie, 
aeronavales y terrestres, además de mantener y 
rehabilitar los buques y las estructuras flotantes del 
sector público y privado; aunado a lo anterior, autoriza 
los programas de ingeniería de obras de dragado como 
apoyo al desarrollo portuario.

Supervisa los trabajos hidrográficos, oceanográficos, 
meteorológicos; así como, la integración del Archivo de 
Información Oceanográfica Nacional; además coadyuva 
con el Sector Marítimo en la realización de estudios para 
la restauración, protección y preservación del medio 
ambiente marino.

Emite opinión sobre solicitudes efectuadas por 
instituciones u organismos nacionales e internacionales, 
en materia de permisos para expediciones o exploración 
de carácter científico en las zonas marítimas mexicanas.

Dirección General de 
Construcciones Navales

La Dirección General de Construcciones Navales 
(DIGECONSAV) tiene como misión, diseñar, construir, 
reparar,  mantener y rehabilitar las unidades de superficie 
y estructuras flotantes de la Armada de México, 
así como del sector público; para lo cual cuenta con 
astilleros, centros de reparación, talleres navales situados 
estratégicamente en ambos litorales de la República 
Mexicana, con infraestructura y capacidad suficiente, 
además de que se construyen unidades nuevas con 
tecnología de punta, modernas y funcionales, a fin 
de fortalecer la capacidad de respuesta operativa de 
la Institución y coadyuvar con el desarrollo marítimo 
nacional.

Construcción Naval

Para mantener la capacidad operatividad de la Armada 
de México, la SEMAR a través de la Dirección General 
Adjunta de Construcción Naval ejecuta el programa 
permanente de sustitución de buques que llegaron al 
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límite de su vida útil y construye nuevos buques acorde a 
las necesidades de operación que requiere la Institución. 
De septiembre de 2017 a agosto de 2018 sobresalen 
las siguientes actividades de construcción: 

•	 En el Astillero de Marina No. 1 en Tampico, Tamaulipas; 
finalizó la construcción de la Patrulla Costera ARM 
“CHICHEN ITZÁ” (PC-340). 

•	 En el Astillero de Marina No. 20 en Salina Cruz, 
Oaxaca; se realizó la entrega recepción de los Buques 
de Vigilancia Oceánica Clase Oaxaca ARM “CHIAPAS” 
(PO-165) y ARM “HIDALGO” (PO-166) y continúa la 
construcción de otros dos buques del mismo tipo el 
ARM “JALISCO” (PO-167) y en el Astillero de Marina 
No. 1 en Tampico, Tamaulipas; el ARM “ESTADO DE 
MÉXICO” (PO-168), con un avance de 60.7% y 40.2%, 
respectivamente.

•	 Concluyó la construcción de la segunda etapa del 
Dique Autocarenante casco 97, en el cual se da 
mantenimiento y reparación en carena a las unidades 
de superficie de la SEMAR. 

•	 En citado Astillero se continúa la construcción de la 
primera Patrulla Oceánica de Largo Alcance con un 
porcentaje de avance de 67%, la cual es capaz de 
ejercer mayor presencia y desplegarse de manera 
rápida y por largo tiempo, más allá de nuestra Zona 
Económica Exclusiva.

•	 Con Pemex Logística, a través del contrato específico 
abierto, se llevó a cabo lo siguiente:

 – En Astilleros del sector marítimo mexicano concluyó 
la construcción del remolcador azimutal de puerto 
de 60 toneladas MJ2.2 “TOTONACA”.

 – Continúa la construcción de tres buques 
abastecedores multipropósito de 450 toneladas, 
dos en el Astillero de Marina No. 6 en Guaymas, 
Sonora; y otro en el Astillero de Marina No. 1 en 
Tampico, Tamaulipas; con un avance de 99.7%, 39% 
y 99.6%, respectivamente.

 – En el Astillero de Marina No. 20 en Salina Cruz, 
Oaxaca; concluyó la construcción de un remolcador 
cicloidal de Puerto de 50 toneladas. Asimismo 
continúa la construcción de siete remolcadores 
cicloidales de puerto de 50 toneladas con un avance 
de construcción de 98.9%, 97.7%, 52.2%, 53.3%, 

46.2%, 40.4% y 31.7%, respectivamente, y uno de 
60 toneladas, con un avance de 60.8 por ciento.

Reparación Naval

Por medio de la administración y operación de los 
astilleros y centros de reparaciones navales, se realiza 
el mantenimiento, rehabilitación,  modernización y 
reparaciones mayores de los buques, a través del 
Programa de Carena; con el fin de conservar su capacidad 
operativa. Durante el periodo de septiembre de 2017 a 
agosto de 2018, los establecimientos de reparación naval 
atendieron 240 unidades de superficie de la Armada de 
México, efectuándoseles trabajos de mantenimiento en 
sus estructuras, cascos, equipos, maquinaria y diferentes 
sistemas.

Apoyo al Sector Público y Privado

Como apoyo a los Sectores Público y Privado personal 
naval y civil adscrito a la DIGECONSNAV, participó en los 
trabajos de mantenimiento y reparación tanto en carena 
como a flote mayor de 24 embarcaciones en el periodo 
de septiembre de 2017 a agosto de 2018.

Rehabilitación de Astilleros y Centros de 
Reparación Naval

Con la rehabilitación de los Astilleros y Centros de 
Reparación se mantiene en óptimas condiciones la 
infraestructura de estos y se garantiza la operatividad 
de los mismos a fin de cumplir en tiempo y forma 
los programas de reparaciones y mantenimiento 
establecidos, además de contar con la capacidad 
instalada para mejorar la calidad de los servicios que se 
prestan a los sectores público y privado.

•	 Astillero de Marina Núm. 20 en Salina Cruz, Oax.

 – El 2 de septiembre de 2017, se iniciaron los trabajos 
de reparación del sincroelevador en su segunda 
fase, mismo que es necesario para llevar a cabo los 
trabajos de carena de los buques de la SEMAR con 
un porcentaje de avance del 64 por ciento.

•	 Centro de Reparación Naval Núm. 11 en Chetumal, 
Quintana Roo

 – En septiembre de 2017, concluyó la construcción de 
un cobertizo en el área de la cama de varada, con 
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el fin de continuar con los trabajos de reparación 
naval bajo condiciones climáticas desfavorables y 
así contribuir a la misión de mantener al máximo la 
operatividad de las unidades de superficie en el Mar 
Caribe. 

•	 Centro de Reparación Naval Núm. 14 en 
Manzanillo, Col.

 – El 18 de noviembre del 2017, inició la primera etapa 
del cambio de acero y pintura al interior de los 
tanques de lastre del Dique Flotante ADI-02, con un 
porcentaje de avance de 65.6 por ciento.

•	 Centro de Reparación Naval Núm. 5 en Frontera, 
Tab.

 – Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018, se llevaron 
a cabo los trabajos de mantenimiento en carena del 
muelle flotante, concluido al 100 por ciento.

Renovación de maquinaria y equipo para la 
Construcción y Reparación Naval

Con el Programa de Renovación de Maquinaria y Equipo 
se pretende dotar a los Astilleros y Centros de Reparación 
Naval de nueva tecnología que logre su modernización y 
sustituir maquinaria obsoleta, cuya reparación implicaría 
gastos mayores.

Por lo que de septiembre de 2017 a agosto de 2018, se 
adquirieron: máquinas de soldar multiproceso, cabezales, 
antorchas, flujómetros, entre otros.

Ingeniería y Mantenimiento

La SEMAR a través de la Dirección General Adjunta, de 
Ingeniería y Mantenimiento (DIGADIMAN), en apoyo 
al programa de sustitución de buques y construcción 
de unidades de superficie, proporciona refacciones 
y servicios para llevar a cabo los programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria 
de los buques, a fin de conservar en condiciones óptimas 
su situación operativa.

Además, sustituye los sistemas de propulsión de aquellos 
buques que por su tiempo de operación, se encuentren 
con un alto deterioro, reincorporándolos al servicio de la 
Institución.

Durante el período del 1 de septiembre de 2017 al 31 
de agosto de 2018, se realizaron las siguientes acciones:

•	 Programa de mantenimiento de la maquinaria 
naval de las unidades de superficie.

Con este programa, la SEMAR alcanzó un 77.3% la 
operatividad de la flota naval, lo que contribuye al 
desarrollo de operaciones de vigilancia y salvaguarda 
de la vida humana en la mar. 

Para alcanzar dicho porcentaje de buques en primera 
situación operativa, la DIGADIMAN realizó las 
siguientes acciones:

 – Atendió 65 solicitudes de reparaciones imprevistas, 
dentro de las que destacan, el mantenimiento de 
sistemas de propulsión, generación de energía 
eléctrica y maquinaria naval auxiliar.

 – Realizó 12 mantenimientos correctivos y 10 
mantenimientos preventivos correspondientes a la 
revisión general y descarbonización de las diferentes 
unidades de superficie, realizado por los Grupos de 
Apoyo a Unidades a Flote (GRUAFLOT).

 – Llevó a cabo el servicio de rehabilitación de los 
sistemas de control y monitoreo de los buques ARM 
“CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN” (PO-164), 
ARM “SONORA” (PO-152), ARM “INDEPENDENCIA” 
(PO-163), ARM “OAXACA”, (PO-161), ARM 
“CALIFORNIA” (PO-162) y ARM “GUANAJUATO” 
(PO-153).

 – Contrató tres servicios de mantenimiento general 
(OVERHAUL) a las cajas de engranes reductores, 
de los buques ARM “PRIETO” (PO-143), ARM 
“ROMERO” (PO-144) y ARM “DURANGO” (PO-
143).

 – Adquirió refacciones para efectuar mantenimiento 
preventivo W-6 (OVERHAUL) a las cajas de engranes 
reductores, del buque ARM “GODINEZ” (PO-132).
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•	 Programa de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de balsas salvavidas, extintores, 
sistemas de contraincendio de las unidades 
de superficie y establecimientos navales, 
embarcaciones menores y motores fuera de borda

 – Efectuó mantenimiento preventivo y 
reavituallamiento de 244 balsas salvavidas de 
los diferentes establecimientos y unidades de 
superficie de la Armada de México, con lo cual se 
dan condiciones de seguridad y sobrevivencia de las 
dotaciones.

 – Realizó el mantenimiento y recarga de 1,835 
extintores, para las diferentes unidades y 
establecimientos navales.

 – Llevó a cabo el mantenimiento de 52 motores 
fuera de borda e intraborda, de las embarcaciones 
menores de los buques y establecimientos navales.

 – Efectuó mantenimiento integral a 14 embarcaciones 
tipo Defender, pertenecientes a las estaciones 
Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima.

•	 Programa de adquisisción de refacciones y 
mantenimiento a vehículos militares operativos.

 – 60 servicios de mantenimiento preventivo 
programado a vehículos tipo comando, clase 
UNIMOG, modelo U-4000.

 – Efectuó 98 mantenimientos correctivos a vehículos 
militares operativos de diversos tipos, con el fin 
de que se encuentren en óptimas condiciones de 
operatividad.

 – Contrató servicios de mantenimiento todo incluido 
nivel ORO/B2B, de defensa a defensa para 12 
vehículos que operan mediante el sistema de 
inspección no intrusiva, por Rayos-X ZBV, con el 
fin de mantenerlos en servicio para el desarrollo de 
órdenes de operaciones.

 – Se adquirió un lote de refacciones para efectuar 
mantenimiento preventivo y correctivo a 73 
vehículos tipo comando Ural, serie 4320; 
mantenimiento integral a 53 vehículos tipo Pick-Up 
y mantenimiento a 48 vehículos tipo HUMVEE.

 – En septiembre de 2017, se efectuó mantenimiento 
preventivo y correctivo a 100 vehículos que 
participaron en operaciones de adiestramiento, así 
como, servicio de pintura. 
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Dirección General de 
Investigación y Desarrollo

La Dirección General de Investigación y Desarrollo 
(DIGINDES), es la encargada por parte de la SEMAR 
de realizar estudios de investigación oceanográfica, 
hidrográfica y meteorológica en las zonas marítimas 
mexicanas, intervenir en la prevención y control de la 
contaminación marítima; preservar el medio ambiente 
marino y sus recursos renovables y no renovables, así 
como administrar el Centro de Alerta de Tsunamis. Los 
resultados de estas investigaciones están orientados a 
proporcionar información oportuna y confiable para la 
toma de medidas sustentables para el medio ambiente 
marino y la adaptación y mitigación relacionada con el 
cambio climático, así como para llevar a cabo acciones 
preventivas para preservar la vida humana en la mar.

Asimismo, realiza investigación y desarrollo tecnológico 
para la Armada de México, por si misma o en coordinación 
con instituciones nacionales dedicadas a la investigación 
científica y tecnológica, lo cual permite a la SEMAR 
desarrollar sistemas para optimizar las operaciones que 
llevan a cabo las unidades y establecimientos navales 
sin estar sujeta a limitaciones logísticas y dejar atrás la 
dependencia tecnológica.

Proyectos Externos

La Coordinación de Proyectos Externos a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el convenio de 
colaboración de la SEMAR y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) a través del Fondo 
Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales 
(FSIDCN) desarrolla diversos proyectos en coordinación 
con institutos y centros de investigación civiles nacionales 
así como el Instituto de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Armada de México (INIDETAM), este 
último perteneciente a esta Secretaría, a fin de impulsar la 
investigación científica y desarrollo tecnológico.

Proyectos terminados

•	 Simulador de Vuelo para aviones CASA-295 
(C-295M)

Sistema de simulación con movimiento en tres ejes 
con seis grados de libertad, que se empleará para el 
adiestramiento y capacitación de pilotos. 

•	 Sistema de Vigilancia Marítima por Sonar para 
Patrullas Oceánicas

Sistema que integra arreglos acústicos pasivos y 
activos para la detección, localización, identificación 
y monitoreo de blancos de superficie o subacuáticos.

Proyectos en proceso 

•	 Radar de Vigilancia Aérea

Consiste en el desarrollo de un prototipo de radar 
de vigilancia aérea tipo 2D y 3D que proporcione 
información de distancia, marcación y altitud de 
objetivos aéreos para protección de instalaciones 
estratégicas en el territorio nacional. Este proyecto se 
lleva a cabo en conjunto con la SEDENA, a través de 
los fondos sectoriales SEMAR-CONACYT y SEDENA-
CONACYT, con un avance del 60 por ciento.

•	 Desarrollo de simuladores para la capacitación y 
entrenamiento en operación y mantenimiento de 
los sistemas de enlace de datos y sistemas SR de 
la Armada de México

Este proyecto consiste en el desarrollo de un 
simulador con el objeto de incrementar la capacidad 
de respuesta operativa de la Armada de México 
mediante el entrenamiento continuo del personal para 
la operación y mantenimiento del sistema de enlace de 
datos, Búsqueda y Reconocimiento (SR, por sus siglas 
en inglés), así como un sistema de Mando y Control; 
tiene un avance del 96 por ciento.

•	 Desarrollo de un cuerpo aerodinámicamente 
estable, de vuelo libre, propulsado por combustible 
sólido (BV-01)

El proyecto consiste en la construcción de un cuerpo 
aerodinámicamente estable, que pueda ser lanzado 
desde una plataforma de pruebas y con un alcance de 
10 kilómetros, lleva un avance de 65 por ciento.

•	 Sistema de Inteligencia de la Armada de México 

El objetivo del proyecto es la creación de una 
plataforma informática para el SIAM, la cual 
optimizará los procesos del ciclo de inteligencia naval 
mediante herramientas de análisis de información 
interconectadas a una base de datos; el sistema lleva 
un avance del 54.5 por ciento.
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Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 

El Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
de la Armada de México (INIDETAM) tiene como 
misión, realizar proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico de manera independiente o en coordinación 
con otras instituciones tanto públicas como privadas, con 
el propósito de apoyar las operaciones de las unidades y 
establecimientos navales, en la tierra, en el aire y en el 
mar. En este ámbito, del 1 de septiembre de 2017 al 31 
de mayo de 2018, realizó lo siguiente:

Proyectos en proceso

•	 Sistema de Enlace de Datos de la Armada de 
México (SEDAM)

Este sistema fortalecerá el panorama táctico común 
entre los Mandos y las unidades operativas al 
compartir información vital para la toma de decisiones 
en el momento oportuno.

De septiembre de 2017 a agosto de 2018, el sistema 
se instaló en dos buques de guerra anfibia, cuatro 
patrullas oceánicas, dos patrullas costeras, dos 
patrullas interceptoras y dos aviones; tiene un avance 
acumulado de 63.9 por ciento.

•	 Digitalización del Sistema de Control y Monitoreo 
de la Planta Propulsora de las Patrullas Oceánicas 
Clase Oaxaca (DISICOM-BPO)

Este sistema permitirá el control y monitoreo de 
la planta propulsora, módulos de video-vigilancia y 
de maquinaria naval auxiliar (bombas); así como el 
monitoreo de motogeneradores auxiliares, niveles 
de tanques y sentinas, sistema de gobierno y planta 
frigorífica de citados buques oceánicos.

A la fecha se entregó el sistema del buque ARM 
“CHIAPAS” (PO-165) y en proceso de entrega en el 
buque ARM “HIDALGO” (P0-166), con un avance 
acumulado de 99.1 por ciento.

Actualmente se encuentra en fase de desarrollo el 
sistema que se instalará en el buque ARM “JALISCO” 
(PO-167) y ARM “ESTADO DE MÉXICO” (PO-168); 
ambos con un avance acumulado de 2 por ciento.

•	 Sistema de Mando y Control de la Armada de 
México versión 2.0 (SICCAM V2.0)

Este proyecto consiste en una reingeniería del 
proyecto SICCAM 1.0, complementado con nuevas 
funcionalidades, con una arquitectura más robusta 
y redundante, así como la incorporación de nuevas 
fuentes de información. El avance acumulado es de 
57.2 por ciento.

•	 Sistema de Patrullaje Autónomo de 
Reconocimiento Táctico Aéreo para la Armada de 
México (SPARTAAM)

Este sistema consiste en un prototipo de vehículo aéreo 
no tripulado que recolecta información para fortalecer 
las capacidades de búsqueda y rescate, apoyo a 
la población civil en zonas y casos de desastre, así 
como a las operaciones navales. A la fecha, el avance 
acumulado es de 99% y el sistema se encuentra en 
fase de pruebas.

•	 Sistema Optoelectrónico de Tiro para Montajes 
Bofors Mk-3 (GARFIO-3)

Es un proyecto realizado por el Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y personal de 
la SEMAR, con la finalidad de participar en el desarrollo 
y transferencia de tecnología redundante, así como 
la incorporación de nuevas fuentes de información. El 
avance acumulado es de 50 por ciento.

Capacitación y actualización

El INIDETAM, como parte del esfuerzo institucional 
para mejorar la formación del personal naval, impulsar 
el conocimiento científico y disminuir la dependencia 
tecnológica del extranjero, participó en diversos eventos 
relacionados con temas de investigación y desarrollo 
tecnológico llevados a cabo en instituciones nacionales y 
extranjeras, entre las cuales destacan las siguientes:

•	 Del 5 al 23 de septiembre de 2017, seis elementos 
navales recibieron el curso “Desarrollo de estructuras 
para vehículos aéreos en materiales compuestos 
y metálicos” impartido por personal del Instituto 
Politécnico Nacional, con el fin de identificar nuevos 
procesos y materiales de fabricación de los cuerpos 
y toberas aerodinámicas para su aplicación en el 
proyecto BV-01. 
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•	 Del 18 al 22 de septiembre de 2017, en la Primera 
Región Naval en Veracruz, Ver; 23 elementos navales 
recibieron el curso “Seguridad en el Manejo de 
Explosivos y Deflagrantes” impartido por personal del 
Grupo de Búsqueda, Localización y Neutralización de 
Artefactos Explosivos, perteneciente a esta Institución, 
con el fin de emplear los conocimientos adquiridos en el 
proyecto BV-01 mismo que se encuentra en desarrollo.

•	 De septiembre de 2017 a agosto de 2018, un 
total de 88 estudiantes de diversas universidades 
e instituciones educativas del estado de Veracruz, 
Puebla y del Valle de México, realizan su servicio social, 
estadías, prácticas y residencias profesionales en los 
diversos proyectos que desarrolla el INIDETAM; cabe 
mencionar que 27 de ellos participan como becarios 
CONACYT en los proyectos que se desarrollan con 
recursos de los Fondos Sectoriales SEMAR–CONACYT 
y SEMAR-SEDENA-CONACYT.

•	 Del 25 al 10 octubre de 2017, 13 elementos navales 
recibieron el curso “Análisis computacional de dinámica 
de fluidos (CFD, por sus siglas en inglés)”, con el fin de 
obtener las bases necesarias para modelar y simular 
el comportamiento aerodinámico y predicciones 
cuantitativas de los materiales y presiones.

•	 Del 6 de febrero al 30 de abril de 2018, en la 
Universidad de Zacatecas, 10 elementos navales, 
recibieron capacitación para “Diseño digital de alto nivel 
aplicado a dispositivos lógicos programables (FPGA, 
por sus siglas en inglés)”, con el fin de incrementar las 
capacidades de desarrollo de citada tecnología. 

•	 Del 17 al 25 de febrero de 2018, cinco elementos 
navales recibieron el curso “Solid Works”, con el fin de 
incrementar las capacidades en el modelado de piezas 
mecánicas.

•	 Del 26 de marzo al 5 de abril de 2018, se impartió 
el curso “Manejo de equipos de Control Numérico 
Computarizado (CNC)” a 12 elementos navales, con 
el fin de emplear los conocimientos en la manufactura 
de piezas metal mecánicas para los proyectos de 
investigación.

•	 Del 5 de abril al 5 de mayo de 2018, siete elementos 
navales y civiles recibieron capacitación informática 
en la modalidad en línea dentro de la plataforma 
virtual Coursera.org., con el fin de incrementar 
los conocimientos en el manejo de transmisión y 
almacenaje de datos.

•	 Del 11 al 15 de abril de 2018, seis elementos navales 
recibieron capacitación en el “Empleo de máquinas 
de bobinado filamentario”, con el fin de incrementar 
las capacidades en el desarrollo y la manufactura de 
piezas mediante la técnica de bobinado filamentario. 

•	 Del 29 de abril al 4 mayo de 2018, tres elementos 
navales asistieron al Congreso sobre “Sistemas 
Autónomos”, en Denver, Colorado, EUA, organizado por 
la Asociación Internacional de Sistemas Autónomos 
(AUVSI, por sus siglas en inglés), lo cual le permitirá 
al INIDETAM conocer las aplicaciones de innovación 
de vanguardia y del mundo real de los sistemas 
autónomos así como los proveedores potenciales de 
tecnología.

•	 A partir de junio 2017 y hasta el 14 de junio de 2019, 
un elemento naval realiza estudios de Maestría en 
Ingeniería Acústica Subacuática en la Escuela Naval de 
Postgrados de la Marina de los EUA, con el objetivo de 
formar un elemento con sólidas bases en el área de 
física aplicada que desarrolle proyectos de tecnología 
subacuática.
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Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología

La SEMAR a través de la Dirección General Adjunta de 
Oceanografía, Hidrografía y Meteorología (DIGAOHM) 
realiza actividades encaminadas a la investigación 
oceanográfica y de los recursos marítimos, genera la 
cartografía náutica bajo estándares internacionales, 
elabora y difunde información meteorológica y avisos 
de tiempo severo, para el desarrollo tanto de las 
operaciones navales como de las actividades del sector 
marítimo nacional,  coadyuva en la prevención y control 
de la contaminación marítima así como en la vigilancia 
y protección del medio marino dentro del área de su 
responsabilidad, monitorea la actividad sísmica para 
emitir alertas oportunas de peligro por tsunamis e 
integra el Archivo de Información Oceanográfica Nacional 
(AION).

Oceanografía

Estudios de Investigación Oceanográfica y de 
Contaminación Marina

En materia de investigación oceanográfica esta 
Dependencia concluyó en diciembre de 2017, 20 
estudios de investigación oceanográfica y contaminación 
marina, en las siguientes áreas costeras:

•	 Ocho estudios de “Dinámica Costera” en las áreas 
geográficas de: Boca de Catán a La Pesca, Tamaulipas; 
Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano; Ciudad 
del Carmen a Isla Aguada, Campeche; Punta Allen a 
Puerto Aventuras, Quintana Roo; Inmediaciones de 
San Felipe, Baja California; Mulegé, Baja California Sur; 
Boca de Tomatlán a Punta Las Peñitas, Jalisco; y Puerto 
Escondido, Oaxaca.

•	 Ocho estudios sobre “Selección de zonas de 
vertimiento de productos de dragado” en: zona 
costera de Altamira, Tamaulipas; frente a la Laguna de 
Términos, Campeche; zona costera frente al puerto de 
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Progreso, Yucatán; frente al nuevo puerto de Veracruz, 
Veracruz; puerto de Ensenada, Baja California; puerto 
de Mazatlán, Sinaloa; Manzanillo, Colima y Salina Cruz, 
Oaxaca.

•	 Dos estudios sobre “Contaminación Marina”, uno se 
realizó en los puertos del litoral del Pacífico Mexicano y 
otro en los puertos del Golfo de México y Mar Caribe.

•	 Un estudio sobre la identificación y evaluación del 
grado de eutrofización en el Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano.

•	 Un estudio de las condiciones oceanográficas en el 
área de refugio de la vaquita marina e inmediaciones, 
en el Alto Golfo de California.

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2018 se desarrollan 
los siguientes estudios de investigación:

•	 Siete estudios de “Dinámica Costera” en las siguientes 
áreas: Laguna Ojo de Liebre a Laguna Guerrero Negro, 
Baja California Sur; Isla Huivulai, Sonora; Punta Mita, 
Nayarit a Yelapa, Jalisco; Pie de la Cuesta a Playa 
Paraíso, Guerrero; Puerto de Matamoros a Boca de 
Catán, Tamaulipas; Parque Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano; y de Isla Aguada a Sabancuy, Campeche.

•	 Un estudio sobre la identificación y evaluación del 
grado de eutrofización en el Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano.

•	 Un estudio del Canal de Zaragoza, Quintana Roo, 
programa de rescate y reubicación de fauna. 

•	 Un estudio de invertebrados presentes en las zonas 
donde se ubicarán las isletas en el Canal de Zaragoza, 
Quintana Roo. 

•	 Un programa de protección y monitoreo de las lagunas 
arrecifales de Xcalak, Quintana Roo.

•	 Un programa de protección del manatí en el Canal de 
Zaragoza, Quintana Roo. 

•	 Ocho estudios de “Selección de zonas de vertimiento 
de productos de dragado” en: Bahía de Vizcaino, Baja 
California; de Punta Lobos hasta Punta Arboledas, 
Sonora; Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero; frente a 
Acapulco, Guerrero; Puerto de Matamoros, Tamaulipas; 
frente a Laguna Verde y puerto de Veracruz, Veracruz; 

frente a la desembocadura del Río Grijalva, Tabasco y 
en el Canal de Zaragoza, Quintana Roo.” 

•	 Un programa de monitoreo de sustancias tóxicas del 
uso del compuesto SENATEL ULTREX. 

•	 Dos estudios generales de “Contaminación Marina” en 
puertos del litoral del Pacífico Mexicano, del Golfo de 
México y Mar Caribe.

Cruceros Oceanográficos

Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, 
se efectuaron 13 cruceros oceanográficos a bordo de 
los buques de investigación de la SEMAR, con el fin de 
efectuar mediciones de parámetros fisicoquímicos, 
corrientes marinas y análisis de muestras de sedimentos; 
los datos obtenidos forman parte del trabajo de 
campo de los estudios de investigación oceanográfica 
y de contaminación marina que realizan el personal de 
Institutos y Estaciones de Investigación Oceanográfica 
de la Institución.

Red Mareográfica Institucional

La Red Mareográfica de la SEMAR está compuesta por 
63 estaciones mareográficas distribuidas de la siguiente 
manera: 45 en el Pacífico Mexicano y 18 en el Golfo de 
México y Mar Caribe; de estas, 21 cuentan con sensores 
meteorológicos para la transmisión de la información 
en tiempo real; para el análisis y procesamiento de los 
datos generados se cuenta con un Centro de Control y 
Procesamiento de Datos Mareográfico.

De septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:

•	 Mantenimiento y control vertical a 45 estaciones 
mareográficas: 18 del Golfo de México y Mar Caribe y 
27 del Pacífico Mexicano.

•	 Una vez procesada la información obtenida, es 
empleada en la elaboración y actualización de la 
cartografía náutica, para la impresión de los calendarios 
gráficos, tablas numéricas de predicción de mareas del 
Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe y para 
la ratificación o anulación de una alerta de tsunami 
efectuada por el Centro de Alerta de Tsunamis (CAT).
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Centro de Alerta de Tsunamis (CAT)

El CAT como centro operativo del Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis (SINAT); emite oportunamente 
boletines de alerta de tsunamis que puedan afectar las 
costas nacionales, en coordinación con instituciones 
nacionales y extranjeras, de acuerdo a los umbrales de 
emisión.

Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, se 
difundieron vía electrónica a las autoridades encargadas 
de protección civil, los siguientes boletines:

•	 180 boletines informativos de origen local.

•	 Un boletín de alerta de origen local.

•	 10 boletines de seguimiento de alerta de origen local.

•	 Un boletín de cancelación de alerta de origen local.

Acciones para la prevención de desastres y 
Protección Civil

Con el fin de mejorar los protocolos de respuesta ante el 
riesgo de desastres por tsunami en costas nacionales, la 

SEMAR en coordinación con instituciones integrantes del 
SINAT, llevó a cabo los siguientes simulacros:

•	 El 25 de octubre de 2017, participó en el simulacro 
nacional “Pacífico 2017.1” en coordinación con 
Protección Civil, el Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) y la participación de 470 elementos navales; el 
sismo tuvo su origen frente a las costas de Guerrero y 
fueron emitidos un boletín de alerta, siete boletines de 
seguimiento y uno de cancelación.

•	 El 15 de marzo de 2018, la SEMAR participó en 
el simulacro de alerta de tsunami “CARIBE WAVE 
2018”, organizado por el Grupo de Coordinación 
Intergubernamental del Sistema de Alerta de 
Tsunamis y Otros Peligros Costeros del Caribe y Otras 
Regiones Adyacentes (ICG-Caribe-EWS por sus siglas 
en inglés), dependiente de la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental (COI), donde participaron 582 
elementos navales y la emisión de un boletín de alerta, 
cinco de seguimiento y uno de cancelación, derivados 
de un sismo en las costas de Colombia. 

•	 El 6 de junio de 2018, en coordinación con Protección 
Civil y el SSN se llevó a cabo el simulacro nacional 
“Pacífico 2018.1”, con la participación de 490 
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elementos navales y la emisión de un boletín de alerta, 
cinco boletines de seguimiento, uno de cancelación 
derivados de un sismo ubicado frente a las costas de 
Guerrero.

Coordinadora Interinstitucional de 
Investigación Oceanográfica (CIIO)

En ejercicio de las facultades conferidas a la SEMAR 
y en el marco de la Comisión Intersecretarial para el 
Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), a 
través de la CIIO, forma parte del Secretariado Técnico 
de la CIMARES, en la cual se formulan e instrumentan 
políticas públicas para la planeación, ordenación y 
desarrollo sustentable de los mares y costas del país, en 
cumplimiento a la Política Nacional de Mares y Costas de 
México (PNMCM). 

De la misma forma, la SEMAR, preside la Comisión 
Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica 
(CONACIO) y a través de la CIIO, funge como Secretario 
Ejecutivo de la Comisión, en la cual se proponen y 

acuerdan las sesiones de trabajo entre las dependencias 
y entidades de la APF e instituciones públicas y privadas, 
para el cumplimiento del Programa Nacional de 
Investigación Oceanográfica (PNIO). 

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2017 al 
31 de agosto de 2018, se realizaron las siguientes 
actividades:

•	 En el marco de la CIMARES, se atendieron los trámites 
relativos a la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de la PNMCM. 

•	 El 29 de noviembre de 2017 y 22 de mayo de 2018, 
llevó a cabo la Decimocuarta y Decimoquinta Sesión 
Ordinaria, del Comité Técnico de la CONACIO, 
respectivamente, en citadas reuniones se trataron los 
siguientes temas:

 – Informe de avances de la Agenda Nacional de 
Investigación Oceanográfica.
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 – Avances de la información metaoceánica de la 
SEMAR en el Archivo de Información Oceanográfica 
Nacional. 

Protección al Medio Ambiente Marino 
(PROMAM)

La SEMAR en cumplimiento a las atribuciones que le 
confieren las leyes vigentes, otorga los permisos de 
vertimientos de desechos en el mar, coordina la atención 
de los derrames de hidrocarburos y simulacros por 
derrames así como la vigilancia en las zonas marinas 
mexicanas para evitar acciones que pongan en riesgo la 
integridad de los mares mexicanos y sus recursos. 

Acciones de Prevención y Protección al 
Ambiente Marino

En cumplimiento al “Programa Permanente de Protección 
Ecológica a Estados Costeros” (PPPEEC), la SEMAR a 
través de los mandos navales, de septiembre a  agosto 
de 2018 realizó las siguientes actividades:

•	 Concientización ecológica, con temas relacionados 
con el cambio climático, la contaminación marina y 
la importancia de la conservación de la biodiversidad, 
impartiendo 403 conferencias, dirigidas a 12,179 
estudiantes, 893 pescadores y prestadores de 
servicios turísticos, así como a 4,642 elementos de la 
SEMAR.

•	 Recolección de desechos en playas, bahías y recintos 
portuarios.

•	 Recorridos de inspección y vigilancia realizados 
por la Institución y también en coordinación con 
dependencias federales, estatales y municipales, para 
mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas 
mexicanas, levantó 32 actas administrativas derivadas 
de las acciones para la prevención de la contaminación 
marina.

•	 En cumplimiento a la aplicación de la “Ley de 
Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas”, 
fueron resueltas 72 solicitudes de autorización de 
vertimiento, de éstas 11 fueron negadas por no 
cumplir con la legislación ambiental vigente, y 47 
permisos autorizados, así como 14 prórrogas de 
permisos de vertimientos de desechos en las zonas 
marinas mexicanas.

Plan Nacional de Contingencia para Combatir 
y Controlar Derrames de Hidrocarburos y 
Otras Substancias Nocivas en el Mar (PNC)

Para estar en capacidad de dar respuesta a incidentes 
de derrames de hidrocarburos, del 1 septiembre de 
2017 al 31 de agosto de 2018, la SEMAR llevó a cabo 
22 simulacros de derrame de hidrocarburos en ambos 
litorales.

Hidrografía

Una atribución de la SEMAR es elaborar y actualizar la 
cartografía náutica del país, ejecutar los trabajos de 
levantamientos hidrográficos de los fondos marinos y 
las vías navegables. Esta tarea es atribuida en la “Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal”, y es 
llevada a cabo en base al Plan Nacional de Cartografía 
Náutica (PNCN), mismo que se revisa año con año para 
brindar a la comunidad marítima una mayor seguridad 
en la navegación. Asimismo, las cartas náuticas brindan 
información útil para otras actividades socioeconómicas 
indispensables para el desarrollo del país.

Programa Nacional de Cartografía Náutica

Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, 
se realizaron 15 levantamientos hidrográficos para la 
producción de cartas náuticas y otros requerimientos 
como a continuación se indica:

•	 Levantamientos hidrográficos realizados: 

 – Río Lagartos, Yucatán.

 – San Felipe, Baja California.

 – Veracruz, Veracruz.

 – Veracruz, Norte.

 – Antón Lizardo, Veracruz.

 – Dzilam de Bravo, Yucatán.

 – El Cuyo, Yucatán.

 – Isla Holbox, Quintana Roo.

 – Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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 – Barra del Tordo, Tamaulipas.

 – Puerto Dos Bocas, Tabasco.

 – Salina Cruz, Oaxaca.

 – Manzanillo, Colima.

 – Coatzacoalcos, Veracruz.

Cartas náuticas

En lo que respecta a la construcción y publicación de 
cartas náuticas se editaron las siguientes: 

•	 Nueve cartas náuticas nuevas, impresas en papel: MX-
25110 Bahía La Paz, B.C.S.; MX-25111 La Paz, B.C.S.; 
MX-25112 Bahía Pichilingue, B.C.S.; MX-25113 Punta 
Prieta, B.C.S.; MX-51110 Puerto Lázaro Cárdenas, 
Mich.; MX-51111 Lázaro Cárdenas, Mich. (canal 
interior); MX-51112 Lázaro Cárdenas, Mich. (entrada 
al canal); MX-82112 Veracruz Sur, SM-521 Bahía de 
Petacalco a Loma Bonita.

•	 Nueve cartas náuticas nuevas en formato electrónico 
S-57: MX-25110 Bahía La Paz, B.C.S.; MX-25111 La 
Paz, B.C.S.; MX-25112 Bahía Pichilingue, B.C.S.; MX-
25113 Punta Prieta, B.C.S.; MX-51110 Puerto Lázaro 
Cárdenas, Mich.; MX-51111 Lázaro Cárdenas, Mich. 
(canal interior); MX-51112 Lázaro Cárdenas, Mich. 
(entrada al canal); MX-82112 Veracruz Sur, SM-521 
Bahía de Petacalco a Loma Bonita.

•	 Nueve cartas náuticas nuevas en formato raster 
BSB: MX-25110 Bahía La Paz, B.C.S.; MX-25111 La 
Paz, B.C.S.; MX-25112 Bahía Pichilingue, B.C.S.; MX-
25113 Punta Prieta, B.C.S.; MX-51110 Puerto Lázaro 
Cárdenas, Mich.; MX-51111 Lázaro Cárdenas, Mich. 
(canal interior); MX-51112 Lázaro Cárdenas, Mich. 
(entrada al canal); MX-82112 Veracruz Sur, SM-521 
Bahía de Petacalco a Loma Bonita.

•	 Se obtuvieron 271 imágenes Geoeye, suministradas 
por la Estación Virtual de Imágenes Satelital de Muy 
Alta Resolución (EVISMAR), que permitieron actualizar 
la línea de costa para editar las cartas náuticas 
mencionadas.
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Publicaciones Náuticas

Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, 
se editaron las siguientes publicaciones:

•	 Cartas náuticas de diferentes áreas: 3,492 ejemplares.

•	 Almanaque Náutico 2018: 500 ejemplares.

•	 Calendarios Gráficos de Predicción de Mareas 2018, 
tanto del Pacífico como del Golfo de México y Mar 
Caribe: 500 ejemplares.

•	 Tablas Numéricas de Predicción de Mareas 2018, 
tanto del Pacífico como del Golfo de México y Mar 
Caribe: 637 ejemplares.

•	 22 avisos a los marinos en español de ambos litorales 
del país publicados por internet en la página web de 
SEMAR y 52 radio avisos náuticos en inglés y español, 
que se enviaron al Coordinador Regional de la Agencia 
Nacional de Inteligencia Geoespacial, en los EUA, para 
su distribución mundial.

La SEMAR actualizó las publicaciones náuticas siguientes:

•	 Catálogo de cartas y publicaciones náuticas.

•	 Derrotero digital de ambos litorales, el cual contiene 
información útil para el navegante como lo son 
servicios portuarios, descripción de las costas, servicios 
médicos, entre otros.

Meteorología

En cumplimiento a las nuevas atribuciones de la Institución 
como Autoridad Marítima Nacional y a las Leyes 
Generales de Protección Civil y de Cambio Climático, la 
SEMAR genera información meteorológica para las zonas 
marinas mexicanas, tanto para la planeación y ejecución 
de sus operaciones navales como para el desarrollo de las 
actividades de la comunidad marítima nacional.

Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico 
Marítimo 

El Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico 
Marítimo (CAPMAR) mantuvo el monitoreo permanente 
de las condiciones del océano y la atmósfera en 18 
regiones meteorológicas en el Océano Pacífico y 11 del 
Golfo de México y Mar Caribe.

Durante el periodo del 1 de septiembre de 2017 al 
31 de agosto de 2018, elaboró y difundió 730 avisos 
de tiempo severo y frentes fríos, 329 avisos de ciclón 
tropical, 1,456 pronósticos meteorológicos con validez 
de 24 y 48 horas y 728 pronósticos para 72 horas, 
puestos a disposición de los mandos navales, Capitanías 
de Puerto, comunidad marítima nacional, Instituciones 
gubernamentales y público en general, a través del portal 
web de la SEMAR (www.meteorologia.semar.gob.mx). 

Se emitieron 2,556 pronósticos meteorológicos en 
apoyo a las operaciones navales de la Armada de México, 
548 pronósticos meteorológicos para atenciones del 
ARM “CUAUHTÉMOC” (BE-01) y 175 pronósticos para 
buques de la Armada de México en el extranjero.

Infraestructura Meteorológica de la Secretaría 
de Marina

Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de 
superficie

La SEMAR cuenta con una red de Estaciones 
Meteorológicas Automáticas de Superficie (EMAS), 
emplazadas en las costas, cayos e islas del Pacífico 
Mexicano, Golfo de México y Mar Caribe, así como en 
diversos buques de la Armada de México.

Actualmente, la red está compuesta por 66 Estaciones 
Meteorológicas de Superficie Fijas (EMAS) y 52 
Estaciones Meteorológicas Automáticas para Buques 
(EMABUQ) instaladas en unidades de superficie de la 
SEMAR, las cuales permiten la obtención de información 
en tiempo real, misma que se actualiza diariamente en 
el portal web de la SEMAR (www.meteorologia.semar.
gob.mx) y que está disponible para su consulta por la 
comunidad marítima nacional y público en general.

Los datos meteorológicos conforman una base de 
datos que coadyuva con el Sistema Nacional de Cambio 
Climático, al proveer información útil para la elaboración 
de las medidas de adaptación ante los efectos del cambio 
climático.

A través de la aplicación de los recursos federales 
provenientes del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), se realizó el reemplazo de 12 EMAS dañadas 
por la ocurrencia de diferentes fenómenos naturales en 
los siguientes estados: ocho en Baja California Sur, por el 
paso de la tormenta tropical “Lidia” en agosto de 2017; 
dos en Oaxaca (Huatulco y Salina Cruz) y una en Puerto 
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Chiapas, Chis.; por el sismo de magnitud 8.2 grados en 
escala de Richter del 7 de septiembre del 2017; y una en 
Puerto Ángel, Oax.; por el sismo de magnitud 7.2 grados 
en escala de Richter del 16 de febrero de 2018.

Para garantizar la operatividad de la red de estaciones 
meteorológicas, se efectuó mantenimiento preventivo 
y correctivo a 32 estaciones emplazadas en ambos 
litorales y nueve estaciones para buques.

Se adquirió el modelo numérico Weather Research 
Forecast (WRF por sus siglas en inglés), el cual permitirá 
la generación de pronósticos meteorológicos de hasta 
120 horas con asertividad y precisión.

Desde el 7 de marzo de 2018, un elemento naval asiste 
al Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra 
(LANOT) perteneciente al Instituto de Geografía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
con la finalidad de analizar y procesar las imágenes 
meteorológicas que se reciben del satélite GOES-16 de 
los EUA.; esta información se pone a disposición para 
consulta de la comunidad marítima nacional y público en 
general, a través del CAPMAR de la SEMAR.

Capacitación

•	 El 1 de septiembre de 2017, cinco elementos 
navales concluyeron los siguientes estudios: dos en la 
Licenciatura en Meteorología Militar y tres Técnicos 
Meteorólogos (Aerologistas) efectuados en la Escuela 
de Especialistas de la Fuerza Aérea (EMEFA) de la 
SEDENA, con el fin de capacitar, preparar e instruir, al 
personal en materia de Meteorología.

•	 Del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017, un 
elemento naval, asistió al “Taller regional sobre 
productos del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico 
(PTWC, por sus siglas en inglés)”, en Cartagena, 
Colombia, a fin de conocer las mejoras aprobadas a 
los boletines de alerta de tsunami; así como, recibir 
las actualizaciones del software que dicho Centro 
proporciona a los Centros Nacionales de Alerta de 
Tsunami.

•	 El 17 de noviembre de 2017, un elemento naval 
participó en la “Tercera sesión ordinaria 2017” del 
Grupo de Trabajo de Reducción de Emisiones de 
Deforestación y Degradación, como parte de las 
acciones que se realizan para adaptación y mitigación 
al cambio climático, organizada por la SEMARNAT. 

•	 El 27 y 28 de noviembre de 2017, cinco elementos 
navales asistieron al curso sobre el “Uso de fotografías 
aéreas de áreas de manglar”, llevado a cabo en la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO), con el objetivo de 
que el personal naval esté en posibilidades de usar 
citadas fotografías para enriquecer las actividades 
de restauración, reforestación, concientización y 
recorridos de inspección y vigilancia en áreas de 
manglar.

•	 El 30 de noviembre de 2017, un elemento naval asistió 
al “Taller de Caracterización de Elementos Centrales 
para la Evolución de la Política Nacional de Cambio 
Climático en México”, con el fin de conocer los criterios 
estratégicos y de gestión de la Política Nacional de 
Cambio Climático. 

•	 Del 14 de diciembre de 2017 al 14 de marzo de 2018, 
dos elementos navales navegaron a bordo del buque 
BAP “CARRASCO” (BOP 171) de la Marina de Guerra 
del Perú, en la expedición que éste país realizó a la 
Antártida, con el objeto de participar e intercambiar 
experiencias sobre estudios hidrográficos, análisis y 
procesamiento de información oceanográfica, geofísica 
y meteorológica del mar de Perú y la Antártida.

•	 El 15 de enero de 2018, seis elementos navales y dos 
elementos de la Fuerza Aérea Mexicana concluyeron la 
especialidad de Meteorología Marítima en el Instituto 
Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe con sede en 
Veracruz, Ver.; con el fin de capacitar al personal 
en la elaboración e interpretación de productos 
meteorológicos y brindar asesoría a los Mandos 
Navales en el ámbito meteorológico.

•	 El 15 de enero de 2018, tres elementos navales y 
seis becarios extranjeros de los países de Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana, concluyeron la especialidad de Hidrografía 
y Cartografía en el Instituto Oceanográfico del Golfo 
y Mar Caribe con sede en Veracruz, Ver.; como parte 
del proyecto de Fortalecimiento de Capacidades 
Hidrográficas en Mesoamérica y el Mar Caribe 
(FOCAHIMECA) que ofrece México en el marco de la 
Asociación de Estados del Caribe.

•	 El 20 de febrero de 2018, un elemento naval impartió la 
conferencia sobre el fenómeno geológico denominado 
“Tsunami” a 43 elementos de Protección Civil Estatal 
y Municipal de Quintana Roo, a fin de que citadas 
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dependencias mejoren sus protocolos de respuesta 
ante este tipo de eventos.

•	 Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018, un elemento 
naval efectuó el “Sexto Curso sobre control de calidad 
de datos del nivel del mar, análisis y aplicaciones para 
Tsunamis y otros sistemas de alerta de peligros costeros 
para el Caribe y Regiones Adyacentes”, impartido por 
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 
inglés), en la Ciudad de México, el cual permitirá 
estandarizar los procedimientos en el manejo de los 
datos generados por la Red Mareográfica del SINAT.

•	 El 6 de junio de 2018, un elemento naval asistió al curso 
“Servicios Geoespaciales en la Nube”, proporcionado 
por la Compañía Terrodata, en la Ciudad de México, 
con el fin de conocer nuevas tecnologías en materia 
Geoespacial para su aplicación en respaldos de 
información meteorológica y climatológica de la 
SEMAR.

•	 Del 11 al 22 de junio de 2018, un elemento naval 
efectuó el curso “Análisis de Sismogramas” impartido 
por el Servicio Sismológico Nacional, con el fin de 
interpretar los sismogramas del portal del Servicio 
Sismológico Nacional (SEISCOM) para la elaboración 
de boletines de alerta de tsunamis.

Colaboración con otras instituciones

Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018 
realizó las siguientes colaboraciones:

•	 En apoyo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), el Instituto Oceanográfico del 
Pacífico recolectó 91 huevos de tortuga, los cuales 
fueron entregados a la PROFEPA para su resguardo y 
protección.

•	 El 28 de noviembre de 2017 y 13 de marzo de 2018, 
se llevaron a cabo la 25ª y 26ª Reunión de Trabajo del 
Pleno del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis, 
organizada por la SEMAR en el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), en la Ciudad de 
México, con el fin de dar continuidad a las actividades 
para el fortalecimiento de citado sistema.

•	 El 9 de mayo de 2018, dos elementos asistieron a la 
reunión de trabajo sobre “Sistemas de Alerta Temprana 

para el fortalecimiento de la adaptación al cambio 
climático en México”, convocada por la SEMARNAT en 
las instalaciones del CENAPRED, donde se expusieron 
las capacidades de la infraestructura meteorológica 
de la SEMAR en apoyo al Sistema de Alerta Temprana 
de Ciclones Tropicales de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, así como las nuevas responsabilidades 
de la SEMAR en materia de meteorología marina, por 
las nuevas atribuciones como autoridad marítima 
nacional.

Reuniones Nacionales

•	 De septiembre de 2017 a agosto de 2018, un elemento 
naval participó en el “Comité Técnico de Operación de 
Obras Hidráulicas (CTOOH)” que se llevó a cabo en 
la CONAGUA, con el fin de proporcionar los diversos 
productos meteorológicos que genera esta Secretaría 
para la toma de decisiones durante el seguimiento 
de los niveles de ríos y presas durante las épocas de 
estiaje y sequía. 

•	 Del 13 al 17 de noviembre de 2017, ocho elementos 
navales asistieron al “XXVI Congreso Mexicano 
de Meteorología” y “XI Congreso Internacional de 
Meteorología”, mismo que se llevó a cabo en la Ciudad 
de México, donde se expusieron las atribuciones 
como autoridad marítima nacional, funciones del 
Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico 
Marítimo (CAPMAR), la red meteorológica marítima 
y predicciones numéricas del tiempo y productos 
meteorológicos para los principales puertos en México.

•	 El 24 de noviembre de 2017, asistieron dos elementos 
navales a las instalaciones de la SEMARNAT a la 
“Tercera Reunión Ordinaria 2017 del Grupo de 
Trabajo de Políticas de Adaptación (GT-ADAPT) de 
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 
(CICC)”; acordándose la elaboración del Plan de 
Adaptación 2018 por parte de México, con las 
diferentes dependencias del Gobierno Federal.

•	 El 29 de noviembre de 2017, un elemento naval asistió 
al “Taller de caracterización de elementos centrales 
para el informe de Evaluación de la Política Nacional del 
Cambio Climático 2018”, convocada por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 
con el fin de identificar áreas de oportunidad para la 
evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, 
las cuales entraron en vigor en el presente año.
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•	 El 29 de noviembre de 2017, un elemento naval 
asistió a la “Jornada de Adaptación del Cambio 
Climático en el Marco del Segundo Encuentro Nacional 
de Respuestas al Cambio Climático: innovación 
en ciencia y tecnología”, con el fin de intercambiar 
experiencias y plantear propuestas entre los distintos 
sectores, desde la perspectiva de innovación en 
ciencia y tecnología aplicada ante el cambio climático 
en México.

•	 El 7 de diciembre de 2017, un elemento naval asistió 
a la “Segunda Sesión Ordinaria 2017” del Grupo de 
Trabajo del Programa Especial de Cambio Climático 
(GT-PECC) donde se dieron a conocer los avances del 
PECC correspondientes al primer semestre de 2017, 
así como el programa anual de trabajo para 2018.

•	 El 20 de diciembre de 2017, un elemento naval asistió 
a la “Cuarta Sesión Ordinaria” del Consejo Técnico 
de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en 
las instalaciones de la SAGARPA, con el fin de dar 
seguimiento a los proyectos de acuacultura y pesca 
deportiva.

•	 El 14 de marzo 2018, un elemento naval participó en 
la  reunión del grupo de trabajo sobre la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en el 
marco de la OMI, la cual se llevó a cabo en la cancillería 
de México, para establecer el posicionamiento del país 
en el régimen climático, acorde a los compromisos 
nacionales ante el acuerdo de París.

•	 Del 23 al 25 de mayo de 2018, cinco elementos navales 
participaron en la “Convención Nacional de Protección 
Civil” en Acapulco, Guerrero; de manera adicional un 
elemento naval impartió el taller de “Interpretación de 
los Productos Meteorológicos Marítimos”, con lo cual 
la SEMAR capacitó a la comunidad marítima del Estado 
de Guerrero.

Reuniones Internacionales

•	 Del 5 al 13 de octubre de 2017, en la sede de la 
OMI en Londres, Reino Unido, dos elementos navales 
participaron en las reuniones “39ª Reunión Consultiva 
de las Partes Contratantes del Convenio de Londres 
1972” y la “12ª Reunión de las Partes Contratantes del 
Protocolo de 1996 relativo al Convenio de Londres”, 
con el fin de dar seguimiento a las directrices que 
emite el Grupo de Cumplimiento, así como presentar 
los avances relativos a las obligaciones y compromisos 

de los estados parte del Protocolo, respecto a los 
informes que se rinden a la OMI.

•	 Del 19 al 31 de octubre de 2017, un elemento naval 
asistió a la “Quinta Reunión de la Comisión Técnica Mixta 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM)” de 
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, sobre 
Oceanografía y Meteorología Marina (CMOMM), 
celebrada en la sede de la OMM en Ginebra, Suiza; 
con la finalidad de participar en la actualización de los 
mecanismos, planes y estrategias de citada comisión 
técnica que permitan fortalecer el desarrollo de las 
funciones que realiza ésta Secretaría en el ámbito 
meteorológico y oceanográfico.

•	 Del 9 al 13 de abril de 2018, un elemento naval 
participó en el “72º Periodo de Sesiones del Comité 
de Protección del Medio Marino”, que se llevó a cabo 
en la sede de la Organización Marítima Internacional 
en Londres, Reino Unido, con el fin de tratar asuntos 
sobre la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y contaminación atmosférica de los 
buques, transporte de sustancias químicas peligrosas 
en buques, transporte de especies invasoras en 
agua de lastre e incrustantes en los cascos de los 
buques y sobre el establecimiento de zonas marinas 
especialmente sensibles.

•	 El 25 y 26 de abril de 2018, cuatro elementos navales 
participaron en el taller “EUA-México Taller Binacional 
de Sistemas Nacionales de Evaluación de Riesgo y 
Sistemas de Alerta Temprana”, en el CENAPRED, 
donde compartieron la experiencia de SEMAR ante 
riesgos hidrometeorológicos.
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Dirección  General de Servicios

La SEMAR a través de la Dirección General de Servicios 
(DIGESER), es la responsable de planear, coordinar, 
participar, ejecutar y supervisar las acciones para 
proporcionar la logística técnica para las unidades y 
establecimientos navales en materia de infraestructura 
física, obras de dragado, armamento naval, 
pertrechos marineros, Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones Navales, a fin de mantenerlos en 
condiciones óptimas de operatividad.

Comunicaciones e Informática

La SEMAR a través de la Dirección General Adjunta de 
Comunicaciones e Informática (DIGACOMINF) genera el 
Plan de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
que cumpla con los objetivos estratégicos y tácticos de 
la Institución a fin de coadyuvar a la Seguridad Nacional. 
Del mismo modo, realiza la estrategia y programas 
para la automatización de sistemas informáticos a fin 
de apoyar a los mandos, unidades y establecimientos 
navales en la toma de decisiones para fortalecer el Poder 
Naval de la Federación.

Sistemas Informáticos

Los Sistemas Informáticos Institucionales utilizan 
todo el potencial de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC’s), que permiten coadyuvar en 
la toma de decisiones de las operaciones Navales de 
la Secretaría de Marina–Armada de México, a fin de 
mantener una administración ágil, eficaz e innovadora 
acorde a las necesidades actuales de las TIC’s que como 
Institución de Seguridad Nacional requiere.

Por lo que, del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto 
de 2018 se tienen, registrados los siguientes sistemas:

•	 Proyectos terminados

 – Sistema de Información de Operaciones de la 
Armada de México (SIOPARM Vers. 2.4).

 – Sistema de Control Escolar (SICOESC Vers. 1.4).

 – Sistema Estadístico de Evaluación de la Secretaría de 
Marina (SIEEVA Vers. 1.0).

 – Portal de Ingresos por Derechos, Productos y 
Aprovechamientos de la SEMAR (DPA SEMAR 
Vers.1.0).

 – Sistema Institucional de Puertos y Marina Mercante 
(SIPYMM Vers. 1.0 y 1.1).

 – Sistema Integral de Construcciones y Reparaciones 
Navales (SICORENAV Vers. 3.0). 

 – Sistema de Control de Avances de Difusión de 
Doctrina de la Armada de México (SICADDAM Vers. 
1.0).

 – Sistema Integral de Seguridad Social (SISS Vers. 
2.3.1.1). 

 – Sistema de Administración de Proyectos de Unidades 
Responsables (SADPRUR Vers. 1.0). 

 – Sistema de Recibos Digitales de Nómina (CFDINOM 
Vers. 1.1). 

 – Sistema de Sanidad Naval (SISANAV Vers. 1.2). 

 – Sistema de Almacenes (SIALM Vers. 3.1). 

 – Sistema de Información del Personal de la Armada 
de México (SIPAM Vers. 2.3). 

 – Sistema de Adquisiciones (SIADQUIS Vers. 4.1). 

 – Sistema Integral de Administración Presupuestal 
(SIAP Vers. 6.3). 

 – Portal de Ingresos de las Capitanías de Puerto (DPA 
SEMAR Vers. 1.1). 

 – Sistema Institucional de Emisión de Licencias de las 
Capitanías de Puerto (ELICENCIAS Vers. 1.1).

 – Sistema Institucional de Administración de Usuarios 
de Capitanías de Puerto (SYSADMIN Vers. 1.1). 

 – Sistema de Control Hospitalario (SICOHOSP Vers. 
3.1).

 – Sistema de Control y Registro de Siniestros del 
Parque Vehicular (SICRESIV Vers. 1.0). 
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 – Sistema de Trámite y Servicios Educativos Navales 
(TYSEN Vers. 1.0).

 – Sistema de Recursos Humanos del Personal Civil de 
la Secretaría de Marina (RHCIVIL Vers. 2.1).

 – Sistema de Nómina del Personal Naval (NOMINAV 
Vers. 3.0). 

 – Sistema de Control de Impresión de Cartas Náuticas 
(SICAN Vers. 1.0). 

 – Sistema de Registro y Control de Personal Militar y 
Civil (SIRCPMC Vers. 2.0).

•	 Proyectos en proceso

 – Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH 
Vers. 1.0)

Registro de la información del Personal Naval, así 
como sus derechohabientes y beneficiarios. Con un 
avance del 60 por ciento.

 – Sistema Integral de Administración Presupuestal 
(SIAP Vers. 6.4)

Permite la administración y seguimiento del ejercicio 
presupuestal de la SEMAR. Con un avance del 50 por 
ciento.

 – Sistema Institucional de Puertos y Marina 
Mercante (SIPYMM Vers. 1.2)

Trámites de la ciudadanía a través de las Capitanías 
de Puerto. Con un avance del 60 por ciento.

 – Sistema Integral de Recursos Materiales (SIRM 
Vers. 1.0)

Control y gestión de bienes de consumo y de activo 
fijo de la SEMAR. Con un avance del 20 por ciento.

 – Sistema de Transportes (SICOVEH Vers. 1.0)

Registro y logística del parque vehicular terrestre, 
marítimo y aéreo de la SEMAR. Con un avance del 
35 por ciento.

 – Sistema de Equipos Tácticos y Comunicaciones 
(SICOETC Vers. 1.0)

Administración de los equipos tácticos y de 
comunicación de la UNOPES. Con un avance del 55 
por ciento.

 – Sistema de Cartillas del Servicio Militar Nacional 
(SISCART Vers. 2.0)

Registro y control de cartillas liberadas a los 
conscriptos del Servicio Militar Nacional de la 
SEMAR. Con un avance del 80 por ciento.

 – Sistema de Sanidad Naval (SISANAV Vers. 2.0)

Registro y control de exámenes médicos del personal 
naval. Con un avance del 40 por ciento.

 – Sistema Integral de Seguridad Social (SISS Vers. 
2.4)

Control de derechohabientes, pensionistas y 
personal Naval. Con un avance del 90 por ciento.

 – Sistema de Trámites de Retiro (SISRET Vers. 1.1)

Registro del proceso de trámite de retiro del personal 
naval. Con un avance del 70 por ciento.

 – Sistema de Control Hospitalario (SICOHOSP 
Vers. 3.2)

Control del expediente clínico electrónico y la 
interoperabilidad de los sistemas de imagenología, 
laboratorio y telemedicina. Con un avance del 70 
por ciento.

 – Sistema de Registro de Aspirantes (SIRCA Vers. 
2.0)

Registro de aspirantes en las Escuelas de Formación 
de la SEMAR. Con un avance del 88 por ciento.

 – Sistema de Difusión de la Doctrina de la Armada 
de México (SIDIDAM Vers. 2.0)

Distribución y control de difusión de la Doctrina 
Naval. Con un avance del 90 por ciento.
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 – Sistema de Gestión de Documentos (GESTDOC 
Vers. 5.0)

Registro, control y clasificación digital de la 
documentación de la SEMAR. Con un avance del 40 
por ciento.

 – Sistema Integral de Operaciones Navales de la 
Armada de México (SIOPARM Vers. 3.0)

Control de las unidades de superficie, aéreas y de 
Infantería de Marina, así como la logística de las 
operaciones navales. Con un avance del 60 por 
ciento.

 – Sistema Integral de Recursos Humanos del 
Personal Civil (SIRHC Vers. 1.0)

Registro de la información del personal civil de 
la SEMAR, así como sus derechohabientes y 
beneficiarios. Con un avance del 90 por ciento.

Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Red Informática Institucional

•	 En apoyo a la consolidación del Sistema Integral de 
Seguridad de la Información Institucional se migró de 
la versión 5 a la versión 6.6 del software de antivirus, 
instalándose 11,062 licencias, con el fin de proteger 
contra la acción de códigos maliciosos en equipos de 
los diferentes mandos, unidades y establecimientos 
navales.

•	 Se fortaleció la infraestructura tecnológica a través 
de las cuales se proporcionan servicios, controles 
de seguridad y continuidad a procesos internos de 
la Institución ante situaciones de contingencia y 
desastres, mediante la implementación de tecnologías 
y arquitecturas de procesamiento y almacenamiento 
de alta disponibilidad.
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Red Satelital Institucional

•	 Se implementaron 14 sistemas de comunicación 
satelital con tecnología de última generación en 
13 Hospitales Navales y una Clínica Naval para los 
servicios de TIC’s voz y datos.

•	 Instaló 812 terminales satelitales de banda “L” a través 
del satélite Morelos III, en los mandos, establecimientos 
navales y unidades operativas de la Institución, con 
la capacidad de servicios de voz, datos y video, para 
coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades de 
mando y control de las operaciones navales.

•	 Se implementaron tres sistemas marítimos de 
comunicación satelital con tecnología de última 
generación en los buques tipo patrulla oceánica 
ARM “GUANAJUATO” (PO-153), ARM “OAXACA” 
(PO-161), y en el buque tipo guerra anfibia ARM 
“USUMACINTA” (A-412), para los servicios de voz, 
datos e internet.

Mantenimiento Electrónico

•	 Adquisición e instalación de tres sistemas de 
navegación inercial para los buques tipo patrulla 
oceánica ARM “PRIETO” (PO-143), ARM “JALISCO” 
(PO-167) y ARM “ESTADO DE MÉXICO” (C-104), 
la función principal del sistema es proporcionar señal 
de rumbo a los radares de navegación y radar táctico, 
así como proporcionar señal de cabeceo y balanceo al 
horizonte de referencia artificial, sistema director de 
tiro y cámara infra roja.

•	 Modernización de tecnologías de información y 
comunicaciones de las capitanías de puertos en bienes 
informáticos y red institucional.

•	 En contribución al Objetivo 5 “Establecer una Estrategia 
Digital Nacional que acelere la inserción de México en 
la Sociedad de la Información y del Conocimiento”, 
del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
(PGCM), del PND 2013-2018, se adquirieron 
tecnologías de información y comunicaciones como 
parte de la segunda fase de equipamiento de 16 
hospitales navales.

•	 Adquisición de tecnologías de última generación de 
enlace satelital y radiofrecuencia VHF para los servicios 
de voz y datos e internet; y el Sistema de Planificación 
Óptima de Búsqueda y Rescate (SOAROPS), para 
la ENSAR en Isla Socorro, Colima; lo que contribuirá 
al mejoramiento de los procesos de operación y 
administración de citado establecimiento.

•	 Implementación de tecnologías de información y 
comunicaciones de última generación a la UNOPES 
en Valle de Bravo, Estado de México; que permitan 
coadyuvar en el esfuerzo de optimizar los procesos de 
operación y administración de citado establecimiento.

•	 Adquisición de 803 terminales satelitales de banda 
“L” para la modernización de las comunicaciones 
satelitales en apoyo de las órdenes de operaciones en 
los diferentes Mandos y Establecimientos Navales.

•	 Se implementaron TIC’s en los hospitales navales de 
Matamoros, Tamps; Puerto Peñasco, Son; y la Clínica 
Naval de San Felipe, B.C. 

Desarrollo Profesional

•	 La SEMAR a través de la DIGACOMINF, capacitó a 132 
elementos en materia de tecnologías de la información 
y comunicaciones con las que cuenta la Institución, 
así como los sistemas informáticos desarrollados, 
operados y mantenidos por los recursos humanos de 
la Armada de México.
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•	 Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud 
(Escuela Médico Naval y de Enfermería Naval), en 
el Polígono de San Pablo Tepetlapa, en la Ciudad de 
México, (sexta etapa) con un avance físico del 14.2 
por ciento.

•	 Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia 
Marítima en Isla Socorro, Col. (segunda etapa) con un 
avance físico del 45.1 por ciento.

•	 Remodelación del Hospital General Naval de Alta 
Especialidad en la Ciudad de México (segunda etapa) 
con un avance físico del 26.8 por ciento.

•	 Instalaciones complementarias para el Centro de 
Capacitación y Adiestramiento Especializado de 
Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Camp.; con 
un avance físico del 35 por ciento.

•	 Construcción y Equipamiento del Centro de 
Mantenimiento Optoelectrónico de la Armada de 
México, en San José Chiapa, Pué.; con un avance físico 
del 16.4 por ciento.

•	 Modernización de las Instalaciones del Centro de 
Estudios Superiores Navales (edificio de apoyo 
académico y servicios), con un avance físico del 42 por 
ciento.

•	 Estación Naval Avanzada en San Felipe, Baja California 
Sur, con un avance físico del 15 por ciento.

Obras de reparación en proceso 
(FONDEN)

•	 Proyecto integral para la reparación de la infraestructura 
naval dañada por el sismo de magnitud de 8.2 
grados en escala de Richter, ocurrido el pasado 7 de 
septiembre de 2017, que afectó las instalaciones de 
la Decimosegunda Zona Naval, el Astillero de Marina 
número 20, la Unidad Habitacional, la Capitanía de 
puerto y la Estación de Investigación Oceanográfica en 
Salina Cruz, Oaxaca, con un avance físico del 53.3 por 
ciento.

•	 Por lluvias severas e inundación pluvial del 2 al 4 de 
septiembre de 2016, que ocasionaron daños en las 
instalaciones de la Octava Región Naval, Escuadrón 
Aeronaval, Unidad de Construcción Regional número 8, 
Astillero de Marina número 18 y el Batallón de Infantería 

Obras y Dragado

Para coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones que 
le son conferidas a la Secretaría de Marina, la Dirección 
General Adjunta de Obras y Dragado (DIGAOD), ejecutó 
diversas obras públicas de construcción y reparación, a 
fin de incrementar y mantener la infraestructura naval 
existente, con el objetivo de que el personal naval 
desempeñe eficientemente las actividades que le son 
encomendadas.

Del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, 
realizó las siguientes obras:

Obras de construcción concluidas

•	 Escuela de Aviación Naval, en La Paz, B.C.S. (tercera 
etapa).

•	 Construcción de una ENSAR en Isla Socorro, Col. 
(primera etapa).

•	 Centro de Desarrollo Infantil Naval, en Matamoros, 
Tamps. 

Obras de reparación concluidas 
(FONDEN)

•	 Infraestructura Naval dañada por la ocurrencia de 
lluvias severas y vientos fuertes el pasado 13 y 14 de 
junio de 2015, en las instalaciones de la Quinta Región 
Naval en Isla Mujeres, Quintana Roo.

•	 Reparación de instalaciones navales por daños 
ocasionados por lluvias severas, en Isla Cayo Arcas, 
Camp. 

•	 Infraestructura naval dañada por el paso del huracán 
“Blanca”, en el Sector Naval de Isla Socorro, Col.

•	 Reparación del muelle naval dañado por el paso del 
huracán “Patricia”, en Manzanillo, Col.

Obras de construcción en proceso

•	 Hospital General Naval de Segundo Nivel en la Ciudad 
de México (sexta etapa) con un avance físico del 12.3 
por ciento.
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de Marina número 22, en Acapulco, Guerrero, con un 
avance físico del 19 por ciento.

•	 En las instalaciones de la Segunda Zona Naval; Batallón 
de Infantería de Marina número 4 y 34; Estaciones 
Navales Avanzadas en Todos Santos, Mulegé, Loreto 
y Guerrero Negro; Sectores Navales de los Cabos y 
Santa Rosalía; Unidades Habitacionales en Los Cabos 
y Santa Rosalía; Capitanías de Puerto los Cabos, Santa 
Rosalía y Guerrero Negro; en B.C.S.; por los daños al 
paso de la tormenta tropical “Lidia” el 31 de agosto de 
2017, con un avance físico del 12 por ciento.

Dragado

Los proyectos de dragado que realiza la Secretaría de Marina, 
son con el propósito de impulsar el desarrollo marítimo 
nacional, dar mantenimiento a las vías de comunicación 
marítimas del país, realizar operaciones de dragado de 
mantenimiento y construcción, con el fin de mantener las 
condiciones seguras de navegabilidad de las embarcaciones 
que operan en los puertos nacionales mexicanos.

Los trabajos de dragado durante el 1 de septiembre de 
2017 al 31 de agosto de 2018, suman un total de 2.3 
millones de metros cúbicos de material, que corresponden 
a los trabajos siguientes:

Obras de dragado concluidas en el Océano 
Pacífico

•	 En el frente de agua del muelle de usos múltiples de la 
terminal marítima HAZESA S.A. de C.V., en el Polígono 
II del recinto portuario, en Manzanillo, Col.; dragado 
de 25 mil metros cúbicos, realizado por la draga ARM 
“FARALLON” (ADR-12).

•	 En el canal de navegación de acceso a la dársena de 
maniobra del puerto de Laguna Cuyutlán, en Manzanillo 
Col., con un volumen dragado de 1,017,000 metros 
cúbicos realizado por las dragas ARM “KINO” (ADR-
03) y ARM “YAVAROS” (ADR-04).

•	 En los muelles de la Capitanía Regional del Puerto de 
Lázaro Cárdenas Mich.; con un volumen dragado de 
16,031 metros cúbicos, realizado por las dragas ARM 
“TECULAPA” (ADR-17) y ARM “YAVAROS” (ADR-04).

•	 En el Canal de Navegación Interior de La Paz, B.C.S.; 
con un volumen dragado de 33,150 metros cúbicos, 
realizado por la draga ARM “YAVAROS” (ADR-04).

•	 En inmediaciones del muelle de la Cuarta Flotilla de la 
Segunda Zona Naval en La Paz, B.C.S.; con un volumen 
dragado de 83 mil metros cúbicos, realizado por las 
dragas ARM “YAVAROS” (ADR-04) y ARM “TECULAPA” 
(ADR-17).

•	 En los frentes de agua de los muelles de la Capitanía de 
Puerto Regional y Muelle Antiguo de la Décima Zona 
Naval en Lázaro Cárdenas, Mich.; con un volumen 
dragado de 3,500 metros cúbicos, realizado por la 
draga ARM “SAN IGNACIO” (ADR-15).

•	 En la zona de atraque de las instalaciones del muelle 
de Cementos Mexicanos, en Guaymas, Son.; con un 
volumen dragado de 3,500 metros cúbicos, realizado 
por la draga ARM “TEPOCA” (ADR-06).

•	 En el frente de agua de la Terminal Portuaria 
Especializada en Gráneles Agrícolas, en Lázaro 
Cárdenas, Mich.; con un volumen dragado de 6,939 
metros cúbicos, realizado por la draga ARM “KINO” 
(ADR-03).

Obras de Dragado concluidas en el Golfo de 
México y Mar Caribe

•	 Dragado de mantenimiento en inmediaciones de 
los muelles de la Primera Flotilla y Flotilla Auxiliar del 
Golfo, en Tampico, Tamps.; con un volumen dragado 
de 10,500 metros cúbicos, realizado por las dragas 
ARM “CHAMELA” (ADR-05) y ARM “ASUNCIÓN” 
(ADR-08).

Obras en proceso en el Golfo de México y Mar 
Caribe

•	 Dragado de mantenimiento en los frentes de agua 
de la fosa del dique, fosa del varadero y dársena de 
maniobra del Astillero de Marina Núm. 1, en Tampico, 
Tamps.,;con un volumen de dragado de 5,140 
metros cúbicos, con un avance del 12.2%, realizado 
por las dragas ARM “ASUNCIÓN” (ADR-08) y ARM 
“CHAMELA” (ADR-05).

•	 Dragado de construcción del frente de agua del muelle 
de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate en Dos 
Bocas, Tabasco, con un volumen dragado de 2,400 
metros cúbicos con un avance del 30%, realizado por 
las dragas ARM “ASUNCIÓN” (ADR-08). 
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•	 Dragado de mantenimiento y conservación en el canal 
y dársena del varadero de 250 toneladas; del Centro 
de Reparaciones Navales Número 7, en Ciudad del 
Carmen, Camp.; con un volumen de dragado de 3,033 
metros cúbicos, con un avance del 42%, realizado por 
la draga ARM “ASUNCIÓN” (ADR-08).

Desarrollo Portuario

En el Desarrollo del Sistema Marítimo Portuario Nacional, 
participó conforme al artículo 41 de la Ley de Puertos, 
en las opiniones, por modificación y nueva vigencia 
de los programas presentados por las siguientes 
Administraciones Portuarias Integrales (API):

•	 API Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., modificación del 
programa 2015-2020 del Puerto de Lázaro Cárdenas, 
Mich.; a fin de establecer una terminal especializada de 
automóviles; oficinas de servicios a la carga; instalación 
para servicios logísticos ferroviarios; terminal de 
combustibles renovables y terminal especializada de 
petróleo y derivados.

•	 API Quintana Roo, S.A. de C.V., modificación del 
programa 2013-2018, para desarrollar un Edificio 
Terminal de Cabotaje en Punta Sam, Q. Roo.

•	 API Baja California Sur, S.A. de C.V., proyecto del 
programa 2017-2022, de los puertos y recintos 
concesionados.

•	 API Coatzacoalcos, S.A. de C.V., proyecto del 
programa 2017-2022 de los recintos portuarios de 
Coatzacoalcos y la Laguna de Pajaritos, Ver.

•	 API FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., 
proyecto del programa 2017-2022 del Puerto de 
Cabo San Lucas, B.C.S.

•	 API FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V., 
proyecto del programa 2017-2022 del Puerto de 
Bahías de Huatulco y Zona Federal de la Marina 
Turística Chahué, Oax.

•	 API Ensenada, S.A. de C.V., proyecto del programa 
2017-2022 de los puertos de Ensenada, El Sauzal y 
Costa Azul, B.C.

•	 API Tamaulipas, S.A. de C.V., proyecto del programa 
2017-2022 del Puerto de Matamoros, Tamps.
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Armamento

La SEMAR a través de la Dirección General Adjunta 
de Armamento (DIGADARM), lleva a cabo diversos 
programas mediante los cuales coadyuva en el apoyo 
logístico de las unidades operativas y establecimientos 
navales, con el aprovisionamiento de equipos, 
pertrechos, armamento naval y marinero y sus servicios 
de mantenimiento.

Incrementar y modernizar la infraestructura, 
equipos, sistemas y pertrechos con tecnología 
de punta

Armamento Naval

Para mantener en condiciones de operatividad el 
armamento naval que requieren las unidades y 
establecimientos navales se llevan a cabo programas de 
mantenimiento, reparación y recuperación de armamento 
naval a través de los siguientes programas:

•	 Programa anual de sustitución de armamento 
portátil y semiportatil de unidades operativas y 
establecimientos navales

Con la modernización y actualización de armamento 
de las unidades operativas y establecimientos navales 
se alcanzó un 98% de avance de citado programa con 
la adquisición de:

 – Fusiles, granadas, ametralladoras, pistolas, rifles y 
lanzagranadas para las unidades de Infantería de 
Marina.

 – Ametralladoras, subametralladoras y pistolas para 
las unidades de superficie.

•	 Programa anual de mantenimiento de armamento 
naval de las unidades de superficie

 – En atención a las unidades y establecimientos 
navales, se adquirieron municiones de diversos 
calibres para el armamento orgánico y sustituir las 
de consumo.

 – Para las unidades operativas de superficie y 
aeronavales se adquirió: armamento menor y 
municiones, ambos de diferentes calibres. 

Fortalecimiento del Sistema de Búsqueda y 
Rescate Marino

Armamento Marinero

Esta área técnica determina los requerimientos de los 
equipos y pertrechos marineros, equipos de control 
de averías y salvamento, que requieren las unidades 
y establecimientos navales mediante los siguientes 
programas:

•	 Proyecto de construcción y equipamiento de 
ENSAR’s

Se adquirieron:

 – Tres embarcaciones clase Defender, dos motos 
acuáticas y armamento menor de diferente calibre.

 – 1,384 accesorios de equipo (traje húmedo y 
escarpines de neopreno, aros salvavidas, torpedo 
de rescate, chalecos salvavidas, aletas, visores y 
snorkels de buceo, guantes, capuchas, tanques de 
oxígeno, compresor portátil.

•	 Programa anual de equipamiento de batallones de 
Infantería de Marina

Se adquirieron:

 – 4,600 accesorios de equipo táctico (esposas, toletes 
telescópicos, aerosol de gas, espejo de inspección, 
funda textil (plástica)).

•	 Programa anual de sustitución de armamento 
marinero, para unidades operativas de superficie 
y aeronavales

Se adquirieron:

 – Seis winches electrohidráulicos para ancla, 267 
extintores, 284 binoculares, una embarcación 
menor, un compresor y una embarcación inflable.

 – Un lote de accesorios especiales complementarios 
para equipo de saltos tácticos de infiltración con 
diversos accesorios.

 – 170 chavetas de acero inoxidable, 100 metros de 
acero inoxidable, cinco escuadras azimutal para 
navegación y una sirena de aire.
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 – Seis mantas húmedas contra incendio, una luz 
estroboscópica automática, 10 motones de 
baquelita y una paca de cabo de nylon.

•	 Programa anual de pertrechos para unidades 
operativas de superficie y establecimientos 
navales

 – 1,766 accesorios de equipo táctico (forros de 
cascos, portafusiles, fundas para pistola, placa 
balística, cascos de protección, chalecos porta placa, 
chaleco y aro salvavidas, señal de humo, bengala 
de señalización, pistola de señales, barbiquejos, 
mascarillas, fire blanket y 45 rollos de cabo de nylon.

Participación de la SEMAR en diversas 
exposiciones

La Subsecretaría de Marina como una actividad del 
quehacer institucional, coordina y ejecuta exposiciones, 
con el fin de que la ciudadanía tenga un mayor 
conocimiento de las actividades que realiza la SEMAR, 
en temas como: protección civil; el cuidado del medio 
ambiente marino y preservación de especies; prevención 
social del delito y Fuerzas Armadas.

Participó en diversas exposiciones a las que asistieron 
en total 3,191,128 personas, como se mencionan a 
continuación:

PARTICIPACIÓN DE LA SEMAR EN DIVERSAS EXPOSICIONES REALIZADAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
AL 30 DE AGOSTO DE 2018

No 
Prog. Exposición Lugar Fecha

1 Exposición Fuerzas Armadas Puebla, Pue. Del 4 de agosto al 3 de 
septiembre de 2017.

2 Un día con la Marina Ciudad de México 14 de octubre de 2017.

3 Exposición Fuerzas Armadas Playa del Carmen, Q. Roo Del 17 de noviembre al 17 de 
diciembre de 2017.

4 Exposición Fuerzas Armadas Zacatecas, Zac. Del 28 de febrero al 29 de marzo 
de 2017.

5 Semana Cultural de los XXVII Juegos Nacionales Deportivos y 
Culturales del INAPAM. Ciudad de México Del 21 al 23 de marzo de 2018.

6 Feria de Prevención del Delito Tonatico, Edo. Méx. 15 de marzo de 2018.

7 El Niño y la Salud Ciudad de México 26 de abril de 2018.

8 Feria de Prevención del Delito Tlalnepantla, Edo. Méx. 16 de mayo de 2018.

9 Reunión Nacional de Protección Civil para la Atención de Lluvias 
y Ciclones Tropicales 2018 Acapulco, Gro. 23 al 25 de mayo 2018.

10 EXPOMAR-2018 Tampico, Tamps. 28 de mayo al 10 de junio de 
2018.

FUENTE: Secretaría de Marina.
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OFICIALÍA MAYOR
La Oficialía Mayor de Marina (OFLMAY), conforme a 
las diversas, normas, directivas, políticas y lineamientos 
aplicables en las dependencias de la APF, administra 
los recursos humanos, financieros y materiales de 
la Institución para apoyar el cumplimiento de las 
atribuciones y el desarrollo de las operaciones navales 
que realiza la Armada de México.

A su vez, mediante las Direcciones Generales de 
Administración y Finanzas, Recursos Humanos y 
la Universidad Naval: lleva a cabo la planeación, 
programación, organización y evaluación del presupuesto 
asignado a la SEMAR, en apego a la normatividad que rige 
el proceso presupuestario y verifica que el ejercicio de 
los recursos financieros se oriente al logro de las metas y 
objetivos de la Institución en forma transparente.

Asimismo, proporciona los servicios de bienestar social, 
salud y control del personal en activo, retirado y sus 
derechohabientes, a fin de lograr la superación del personal 
naval con la creación de mejores condiciones económicas 
que favorezcan su desarrollo individual y familiar.

En lo relacionado con los recursos humanos, define las 
políticas para la determinación de necesidades, selección, 
reclutamiento, promoción y distribución a las unidades 
administrativas y operativas que lo requieran, así como 
los procesos de promoción de ascensos de grado y pase 
a la milicia permanente.

Además, como una opción más para la juventud 
mexicana, proporciona los servicios educativos a nivel 
técnico, técnico profesional, licenciatura, posgrado, 
especialización, maestría y doctorados en los 
establecimientos educativos navales, y a través de la 
Unidad de Historia y Cultura Naval, promueve la cultura 
del ámbito marítimo por medio de los museos navales 
para que la población en general conozca la importancia 
de los recursos marítimos y difunda la buena imagen de 
la SEMAR en la opinión pública.

Dirección General de Recursos 
Humanos

La Dirección General de Recursos Humanos 
(DIGEREHUM), con la finalidad de cumplir con su misión 
de proveer de personal naval y civil suficiente a las unidades 

y establecimientos navales, lleva a cabo el proceso de 
reclutamiento, contratación, reenganche y distribución 
del personal, así como el fomento al desarrollo profesional 
con convocatorias para la promoción, cambios de cuerpo 
y servicio núcleo y/o escala, adecuación de grado, pase a 
la milicia permanente, entre otros procesos.

Proporciona atención médica integral al personal 
naval y sus derechohabientes, con fundamento en la 
normatividad y políticas en salud nacional e internacional.

Fomenta los programas de vivienda, subsidio y becas 
para mejorar el bienestar social del personal naval y 
sus derechohabientes; promueve la convivencia familiar 
mediante la cultura con perspectiva de género, de 
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

A su vez, la Dirección General Adjunta de Gestión 
Gubernamental de la Presidencia de la República, otorgó 
a la SEMAR la calificación máxima de 10 por la atención 
oportuna, calidad y tiempo de respuesta a las peticiones 
ciudadanas dirigidas al Presidente de la República; 
habiendo atendido de septiembre de 2017 a marzo de 
2018, 436 solicitudes ciudadanas.

Personal Naval

La Dirección General Adjunta de Control de Personal 
(DIGACOPER), tiene la función de proveer de personal 
naval a las unidades y establecimientos navales en la 
cantidad suficiente y calidad de reserva, conforme a las 
disposiciones legales vigentes y evalúa sus conocimientos 
para su incorporación al servicio activo y ejercer la 
jerarquía correspondiente de acuerdo a la normatividad 
aplicable.

Para tal fin, la DIGACOPER, de septiembre de 2017 al 
mes de agosto de 2018, realizó las siguientes acciones:

•	 Atendió 8,607 solicitudes de ingreso al servicio activo 
de la Armada de México.

•	 Contrató a 1,840 elementos de los cuerpos y servicios, 
con el fin de cubrir vacantes en los mandos, unidades y 
establecimientos navales.

•	 Notificó 1,125 retiros al personal naval que cumplió 
la edad límite, a solicitud del interesado o por estar 
incapacitado para el servicio de las armas.
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•	 Autorizó 25,793 contratos de reenganche, para el 
personal de la milicia auxiliar que labora en la Institución, 
con el fin de que continúen prestando sus servicios.

•	 Comunicó cambio de adscripción a 6,881 elementos 
de los cuales 35 fueron mediante permuta conforme 
a sus intereses personales y de la Institución, y 264 a 
petición de los interesados en apoyo a su economía y 
mantener el vínculo familiar, para cubrir las necesidades 
operativas y administrativas de los mandos, unidades y 
establecimientos navales.

•	 Autorizó 454 licencias ordinarias, seis extraordinarias, 
190 por edad límite, 10 licencias ilimitadas y la 
reincorporación al servicio activo de tres elementos 
navales; así como 67 retenciones a personal naval 
que alcanzó la edad límite y que por necesidades del 
servicio continuarán laborando en la Institución.

•	 Comunicó el ascenso al grado inmediato superior a 57 
Almirantes, 609 Capitanes, 2,082 Oficiales y 3,288 
elementos de Clases y Marinería, así como 95 pases de 
la milicia auxiliar a la milicia permanente y 25 cambios 
de Cuerpo, Servicio y Escala por diversos motivos.

•	 Informó el ascenso por adecuación de grado a 
32 Oficiales, en reconocimiento a su esfuerzo y 
preparación profesional, con el fin de contar con 
personal mejor preparado para el logro de los objetivos 
institucionales.

•	 Comunicó comisión del servicio a 404 elementos 
para realizar cursos acordes a sus cuerpos y servicios, 
dentro del programa continuo de capacitación del 
personal naval, para incrementar su profesionalismo 
en las actividades que realizan.

•	 Aplicó exámenes académicos a nivel nacional y en 
el extranjero a 397 Capitanes de Corbeta, 4,828 
Oficiales y 20,905 de Clases y Marinería para la 
Promoción del Alto Mando 2017, a través del nuevo 
Sistema de Evaluación de Conocimientos de la Armada 
de México (SIEC Ver. 2.1).

•	 Expidió 293 despachos que acreditan el grado del 
personal de Almirantes, Capitanes y Oficiales, así 
como cinco nombramientos para el personal de Clases 
y Marinería.

•	 Expidió 15,543 credenciales de alta seguridad por 
altas, reenganches, ascensos, cambios de situación del 

personal y reposición, para acreditar la identidad del 
personal naval y civil que labora en la SEMAR, así como 
para incrementar la seguridad física de las unidades e 
instalaciones navales.

•	 Actualizó 17,905 registros en el Sistema de 
Información para el Personal de la Armada (SIPAM), 
para contar con información íntegra que soporte los 
procesos de administración de recursos humanos.

•	 Capturó 7,854 ratificaciones de puestos de planillas 
orgánicas, en el Programa de Registro Único de 
Servidores Públicos (RUSP).

•	 Llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Clima 
y Cultura Organizacional 2017 (ECCO), con la 
participación de 16,278 elementos de 44 mandos, 
unidades y establecimientos navales; con lo que la 
SEMAR obtuvo el segundo lugar del Ramo Centralizado 
de la Administración Pública Federal.

•	 Actualizó las fracciones y registros asignados de la Ley 
General de Transparencia, Artículo 70, fracción X, que 
le corresponden como sujeto obligado en la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), en contribución al 
esfuerzo institucional.

•	 El Comité de Revisión y Actualización de Planillas 
Orgánicas de la Secretaría, creó siete planillas orgánicas 
y actualizó 759 de las unidades y establecimientos 
navales con el fin de que el personal de Oficiales, 
Clases y Marinería tengan un desarrollo profesional 
adecuado y asciendan conforme a lo estipulado en la 
Ley de Ascensos de la Armada de México.

•	 Conforme al nuevo “Catálogo de Cuerpos y Servicios 
de la Armada de México 2018”, elaboró 118 temarios 
de nueva creación y actualizó 635 con su respectiva 
bibliografía y la misma cantidad de cuadernillos de 
estudios integrados por las áreas de conocimiento 
de legislación naval, conocimientos marineros y 
conocimientos específicos del personal convocado para 
ascenso al grado inmediato superior de los diferentes 
cuerpos y servicios (núcleo y escala), en la Promoción 
por Facultad del Alto Mando 2018 (PFAM-2018) y 
pase a la milicia permanente (PMP-2018), con el fin 
de contar con una evaluación académica objetiva que 
coadyuve a seleccionar con mayor precisión al personal 
convocado. 
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•	 Con el fin de promover la profesionalización y desarrollo 
del personal de enfermería, la DIGASAN por primera 
vez, elaboró los perfiles profesionales de enfermeros 
profesionales con título y cédula profesional, egresados 
de la Escuela de Enfermería Naval y los obtenidos por 
alguna otra escuela del sistema educativo nacional, 
estructurados de la forma siguiente:

 – Nivel I Técnico Profesional. 

 – Nivel II Enfermero Técnico Profesional Especializado.

 – Nivel III Licenciado en Enfermería.

 – Nivel IV Licenciado en Enfermería Especializado.

 – Nivel V Maestro en Enfermería. 

 – Nivel VI Doctor en Enfermería.

•	 Actualizó los siguientes manuales a fin de eliminar 
diversos procesos que restaban celeridad al trámite de 
esta documentación, así como incluir nuevos criterios 
de evaluación:

 – Manual para la Integración de la Hoja de Actuación 
del Personal de Almirantes, Capitanes y Oficiales de 
la Armada de México, según Acuerdo Secretarial 
número 086 del 22 de marzo de 2018.

 – Manual para la Integración del Memorial de Servicios 
del Personal de Clases y Marinería de la Armada de 
México, según Acuerdo Secretarial número 085 del 
22 de marzo de 2018.

Personal Civil

La Dirección de Personal Civil, tiene entre sus atribuciones, 
proteger los derechos, beneficios y las prestaciones 
del personal civil, derivadas de la normatividad y de los 
procedimientos específicos de aplicación general en la 
Administración Pública Federal.

Para tal fin, de septiembre de 2017 al mes de agosto de 
2018, llevó a cabo las siguientes actividades:

•	 La permanencia laboral ininterrumpida al servicio de la 
Secretaría de Marina por periodos de 20, 25, 28, 30 y 
35 años, fue estimulada económicamente para 134 
servidores públicos locales y foráneos.

•	 Por no haber hecho uso de días económicos, estimuló a 
665 trabajadores y a 586 por puntualidad y asistencia.

•	 En el mes de octubre de 2017, 1,523 trabajadores 
recibieron estímulo económico, para fomentar el 
desarrollo de actividades deportivas y sociales.

•	 Para la adquisición de anteojos y prótesis, 235 
trabajadores recibieron apoyo económico estipulado 
en las Condiciones Generales de Trabajo de la 
Secretaría de Marina.

•	 Por disposición del titular del Ejecutivo Federal, 
como medida de fin de año 2017, 1,050 servidores 
públicos recibieron vales de despensa; asimismo, en 
cumplimiento de la norma que regula la designación 
del empleado del mes, 719 trabajadores fueron 
evaluados de manera destacada, quienes recibieron 
ese beneficio.

•	 En el mes de mayo de 2017, otorgó 377 estímulos 
económicos por los festejos del día de las madres, y en 
abril de 2018 333 estímulos, con motivo del día de la 
niña y el niño.

•	 Con el fin de resguardar la integridad física de los 
trabajadores, el personal de intendencia y obreros de 
oficinas, talleres, astilleros y centros de reparación 
navales recibieron 766 uniformes de trabajo.

•	 Como medida de salud preventiva, gestionó 36 
solicitudes de atención para la revisión médica en la 
Clínica de Diagnóstico de Detección Automatizada 
(CLIDDA) del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

•	 Gestionó ante las oficinas del ISSSTE un total de 66 
préstamos económicos ordinarios y especiales para los 
servidores públicos civiles.

•	 Envió a la Secretaría de la Función Pública (SFP), 38 
informes del RUSP, de actualización, de información 
básica y de bajas, así como un reporte de datos 
patrimoniales del personal civil.

•	 359 servidores públicos de enlace y mandos medios, 
fueron evaluados en su desempeño laboral, de la misma 
manera que 621 trabajadores de nivel operativo, de 
los cuales 13 fueron recompensados en efectivo y 72 
con un periodo extra de vacaciones.
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•	 Llevó a cabo la capacitación del personal mediante 
cursos de inducción y desarrollo a 116 servidores 
públicos en los siguientes temas:

 – Capacitación remota para el uso de impresora de 
credenciales.

 – Manejo de la plataforma de Evaluación Psicométrica.

 – Técnicas para el mejoramiento de los Servicios.

 – Actitudes Organizacionales Positivas.

 – Servicios de Internet.

 – Idioma Inglés.

 – Desarrollo de Habilidades Gerenciales.

 – Opciones básicas de la Administración Pública.

 – Procesador de textos.

•	 En cumplimiento al Artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP), remitió a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT) ocho fracciones con información 
confidencial, en cada uno de los tres reportes 
trimestrales, competencia de esta Dirección.

•	 Para el ciclo 2017-2018, 958 trabajadores recibieron 
el Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) y 122 
fajillas de vales de despensa estímulo por el concepto 
“Empleado del Mes”.

•	 En apoyo a los servidores públicos, atendió 95 
solicitudes de hojas de servicio para trámites de 
pensión, pago del 5% al Fondo para la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado (FOVISSSTE) y 
la regulación del historial  de cotizaciones al ISSSTE, 
según lo requerido. 

Seguridad y Bienestar Social

La Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar 
Social (DIGASBISO), gestiona las prestaciones que 
establece la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM); elabora, fomenta 
y ejecuta programas culturales, recreativos y preventivos 

institucionales de bienestar social y familiar para atender 
las necesidades básicas del personal naval, así como de 
sus derechohabientes.

Por lo anterior, de septiembre de 2017 al mes de agosto 
de 2018, la DIGASBISO llevó a cabo las siguientes 
acciones:

Promoción Social y Cultural con perspectiva 
de Género

•	 El 6 de enero de 2018, celebró el “Día de Reyes”, con la 
asistencia de 48,062 menores hijos del personal naval 
de clases, marinería y personal civil que labora en la 
SEMAR, a quienes se obsequiaron regalos y disfrutaron 
de diversos juegos y espectáculos.

•	 El 28 de abril de 2018, llevó a cabo el festejo del 
“Día del niño y la niña”, con la asistencia de 45,604 
menores entre hijas e hijos del personal naval de clases, 
marinería y personal civil que labora en la SEMAR, a 
quienes proporcionó obsequios, juguetes y disfrutaron 
de diversas atracciones.

•	 Promovió diversos convenios con instituciones de 
espectáculos, culturales privadas y gubernamentales, 
con tarifas preferenciales en beneficio de 2,956 entre 
militares y derechohabientes.

Programas Asistenciales con Perspectiva de 
Género

•	 Otorgó servicios y beneficios al personal naval en 
activo, retirado, derechohabientes, pensionistas y 
promovió en los adultos mayores su participación 
en actividades de autocuidado médico preventivas 
y de convivencia que les permitan la autosuficiencia 
y permanencia en el núcleo familiar, en beneficio de 
50,325 elementos.

•	 Personal del servicio de trabajo social naval difundió 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad a 8,620 militares en activo.

•	 Otorgó 10,083 beneficios y servicios al personal con 
discapacidad (derechohabientes, militares activos y 
retirados), en apoyo a su desplazamiento, accesibilidad 
y atención médica integral.

•	 Impartió conferencias de “Metodología Alternativa 
y Efectiva para la Identificación y Resolución de 
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Conflictos” a 920 militares, en los 36 diferentes 
mandos navales y en la sede de la SEMAR.

•	 De mayo al mes de agosto de 2018, personal del 
servicio de trabajo social naval, impartió conferencias 
en temas de “Reingeniería Humana” a 398 militares en 
36 mandos navales y en el edificio sede la SEMAR.

•	 Ofreció conferencias de las “Prestaciones y Beneficios a 
los que tiene derecho de acuerdo a la Ley del ISSFAM”, a 
10,349 militares en los 37 diferentes mandos navales 
y en el edificio sede de la SEMAR.

•	 Los 14 Centros de Día Navales de Media Instancia, 
ubicados en los diferentes mandos navales, 
actualmente, atienden a 752 adultos mayores, quienes 
realizan actividades de alfabetización, gimnasia, danza 
regional, pintura y baile, igualmente, participan en 
eventos socioculturales, recreativos y de convivencia 
como el día de la primavera, de la mamá, del abuelo, 
entre otros.

•	 La Residencia Naval del Adulto Mayor ubicada en 
Veracruz, Ver.; con capacidad instalada para atender 
a 11 residentes, cuenta con seis usuarios militares 
retirados y derechohabientes mayores de 60 años, 
quienes reciben atención con un equipo humano 
multidisciplinario y especializado.

Prestaciones Económicas

Gestionó las siguientes prestaciones ante el ISSFAM:

•	 Gestionó 1,948 trámites de retiro en sus diversas 
causales (edad límite, voluntario y por incapacidad) del 
personal naval que causó baja del servicio activo y alta 
en situación de retiro.

•	 A su vez, realizó 150 trámites de retiro con derecho a 
un pago único de compensación de servicio.

•	 Formalizó 23 pensiones a deudos de militares extintos.

•	 Atendió 2,065 solicitudes para el cobro de: fondo 
de la vivienda militar, seguro de vida militar, seguro 
institucional, pagas de defunción, ayuda para gastos 
de sepelio, devolución del seguro colectivo y seguro 
colectivo de retiro.

•	 Además, gestionó ante ese Instituto 369 créditos 
hipotecarios.

•	 Tramitó 76 cofinanciamientos de crédito hipotecario 
entre el ISSFAM y el Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO) y 453 fondos 
de ahorro y trabajo ante citada institución financiera. 
Asimismo, del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, 
gestionó nueve cofinanciamientos y 87 fondos.

Afiliación

•	 Gestionó un total de 37,768 cédulas de identificación 
del personal naval.

Apoyo al Personal Naval, con la atención y 
educación de sus hijos en nivel básico

A través de los 28 centros educativos de la SEMAR, 
ubicados en diferentes regiones, zonas y sectores, 
navales brindan atención y educación integral a 2,914 
menores hijos del personal naval desde las etapas 
lactante y maternal y a nivel básico (preescolar, primaria 
y secundaria), en los siguientes niveles:

•	 Con 19 Centros de Desarrollo Infantil Navales 
(CENDIN) que se encuentran en funcionamiento, 
brindan atención a 1,518 menores.

•	 De igual forma, cuenta con tres Jardines de Niños, los 
cuales benefician a 190 menores a nivel preescolar.

•	 En cinco escuelas primarias benefició a un total de 
1,015 alumnos, quienes fueron favorecidos con 
la inserción del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo (PETC), con la nueva jornada escolar y una 
estrategia pedagógica para mejorar la calidad de la 
educación.

•	 Por lo que respecta al nivel secundaria benefició a 191 
alumnos en una escuela ubicada en Ciudad Madero, 
Tamps.

Programa Integral de Becas

Mediante este programa, la SEMAR otorgó un total de 
11,190 becas en la modalidad siguiente:

•	 2,427 becas de colegiatura para hijos de militares en 
activo.

•	 6,682 becas de manutención para hijos de militares 
en activo.
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•	 356 becas especiales de colegiatura.

•	 851 becas especiales de manutención. 

•	 437 becas de manutención para hijos de militares 
fallecidos en cumplimiento del deber. 

•	 117 becas de colegiatura para hijos de militares 
fallecidos en cumplimiento del deber. 

•	 11 becas de colegiatura militares retirados en actos 
dentro del servicio.

•	 61 becas de manutención a militares retirados en 
actos dentro del servicio. 

•	 4,370 bécalos por su valor.

Programa de Vivienda de Subsidio en Renta 

•	 Concedió 18,944 pagos de subsidio en modalidad de 
renta a 2,368 elementos en activo de la Institución, por 
parte de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). 

Sanidad Naval

La Dirección General Adjunta de Sanidad Naval 
(DIGASAN), tiene como objetivo proporcionar atención 
médica integral al personal militar y sus derechohabientes, 
en base a los más altos estándares de calidad y seguridad, 
apegados a la normatividad en salud vigente, a través de 
sus establecimientos médicos navales distribuidos a lo 
largo de los litorales del país y la Ciudad de México, por lo 
que de septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, 
llevó a cabo las acciones siguientes:

Medicina Preventiva y Protección Específica 

•	 En septiembre de 2017, la Dirección General 
de Epidemiología de la Secretaría de Salud y la 
Communiccable Dissease Center (CDC, por sus 
siglas en inglés) México, organizaron la reunión 
binacional México-Estados Unidos para tratar 
asuntos relacionados con la seguridad alimentaria e 
investigación de brotes de enfermedades trasmitidas 
por alimentos entre México y EUA, con la asistencia de 
dos elementos de la DIGASAN.

•	 De septiembre a diciembre de 2017, implementó 
16 campañas de promoción de la salud en los 38 

establecimientos de sanidad naval y otras unidades de 
la Dependencia, mediante 636 conferencias y 1,253 
pláticas de concientización y sensibilización a personal 
naval y a derechohabientes acerca de estilos de vida 
saludables propuestos para tener una calidad de vida 
más sana, así como 746 conferencias y 681 pláticas 
en las unidades de la Armada de México en todo el 
país.

•	 En noviembre de 2017, impulsó la creación del 
Programa de Vigilancia del Desarrollo Infantil, con la 
implementación de pruebas de evaluación aplicadas a 
partir del 19 de abril de 2018, con el fin de valorar el 
estado de salud de todos los menores que asisten a los 
CENDIN, a fin de detectar alteraciones neurológicas y 
motoras para recibir atención oportuna.

•	 En octubre de 2017, en los estados de Quintana 
Roo y Yucatán, dio seguimiento, atención médica y 
tratamiento a 3,445 pacientes derechohabientes que 
presentaron brotes de conjuntivitis.

•	 Además, elaboró y difundió carteles e infografía de las 
campañas de los “Días Mundiales y Nacionales de Salud 
2017”, conforme al calendario para fomentar acciones 
de Promoción de la Salud en los establecimientos de 
sanidad naval y en otras unidades de la Institución.

•	 Del 11 al 12 de enero de 2018, en el auditorio del 
del Hospital General Naval de Alta Especialidad 
(HOSGENAES), se llevó a cabo la capacitación sobre 
aplicación de prueba de “Evaluación del Desarrollo 
Infantil” a personal comisionado en los CENDIN, en 
beneficio de 50 elementos de la DIGASAN y 64 de la 
DIGASBISO.

•	 El 1 de marzo de 2018, con el fin de dar seguimiento, 
tratamiento y llevar el control de los pacientes militares 
y derechohabientes de 18 a 65 años con obesidad, 
creó la “Clínica Naval de Obesidad”, en el Hospital 
Naval de Especialidades de Veracruz.

•	 En la Tercera Semana Nacional de Salud 2017, Primera 
y Segunda Semana Nacional de Salud 2018, aplicó 
6,149 dosis de biológicos a igual número personas, 
con la participación de 124 elementos navales.

•	 En la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, 
realizada en noviembre de 2017 y en la Primera 
Semana Nacional de Salud Bucal en abril de 2018, 
la DIGASAN llevó a cabo 193,787 acciones de salud 
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bucal, de las cuales 104,725 correspondieron a 
promoción y pláticas de prevención intra y extramuros, 
88,765 consultas odontológicas de saneamiento 
básico, con la participación de 297 cirujanos dentistas 
navales en ambas campañas.

Servicios de Consulta Externa

•	 Proporcionó 208,857 consultas de medicina general, 
266,919 consultas de medicina especializada, 
58,709 consultas odontológicas, 39,769  consultas 
de odontología especializada y 57,263 consultas de 
urgencias. 

•	 Otorgó 21,601 restauraciones dentales, 5,530 
extracciones, 17,715 profilaxis y técnicas de cepillado, 
4,863 aplicaciones tópicas de flúor y 1,156 cirugías 
bucales.

Servicios de Hospitalización y Cirugía

•	 A fin de mejorar el estado de salud y la calidad de 
vida de los militares y sus derechohabientes, 14,500 
pacientes egresaron de los hospitales navales, y se 
realizaron 6,604 cirugías en quirófano. 

•	 En el ámbito obstétrico se atendieron 606 partos y 
772 cesáreas. 

Servicios de Auxiliares de Tratamiento

•	 Para limitar y reparar los daños ocasionados por 
las enfermedades efectuó 60,267 sesiones de 
rehabilitación física y 1,703 de rehabilitación cardiaca.

Calidad en la Atención

•	 El 28 de marzo de 2018, en la Casa Telmex ubicada 
en Cuemanco, Ciudad de México se efectuó el taller 
“Diseño en Procesos acorde al Modelo de Seguridad 
del Paciente del Sistema Nacional de Certificación de 
Establecimientos de Atención Médica (SiNaCEAM)”, 
a 22 elementos del servicio de sanidad naval, cuatro 
de PEMEX y cinco del ISSSTE, con el fin de conocer 
las estratégias para el proceso de certificación de 
hospitales y clínicas, por el Consejo de Salubridad 
General de la Secretaría de Salud.
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Control de Personal

•	 De septiembre de 2017 a marzo de 2018, la DIGASAN 
en coordinación con la Dirección General Adjunta de 
Control Personal, contrató 135 capacitadores civiles, 
tales como: médicos especialistas, médicos generales, 
químicos farmacéuticos, biólogos, licenciados en 
psicología, en educación especial, así como licenciados 
y técnicos en rehabilitación física, además de técnicos 
radiólogos.

Servicios Médico Asistenciales

•	 De septiembre de 2017 a marzo de 2018, con el 
propósito de mejorar el trato digno a personas con 
discapacidad, impartió el curso taller “Sensibilización 
en Materia de Discapacidad al Personal Naval”, en 
beneficio de 400 elementos de diferentes unidades de 
la SEMAR.

•	 De septiembre de 2017 a marzo de 2018, llevó 
a cabo 78 traslados aéreos de personal militar 
y derechohabientes de los diferentes escalones 
sanitarios navales al Hospital General Naval de Alta 
Especialidad de la Ciudad de México.

•	 En octubre de 2017, actualizó la directiva para atención 
a personas con discapacidad, elevándose a categoría 
de Acuerdo Secretarial y generó el “Manual para la 
Atención Integral de las Personas con Discapacidad”, con 
la finalidad de establecer mecanismos para la mejora a 
la atención de las personas en citada condición.

•	 Igualmente, en marzo de 2018, en coordinación con 
la Unidad de Comunicación Social de esta Secretaría, 
realizó la grabación de la cápsula informativa 
“Protección Civil para Personas con Discapacidad”, 
basada en la Norma Oficial NOM-008-SEGOB-2015 
personas con discapacidad: acciones de protección 
civil para ayudar en casos de desastre en materia de 
discapacidad.

Servicios Logísticos

•	 Adquirió medicamentos retrovirales requeridos por los 
establecimientos de sanidad naval, para atender de 
forma oportuna los tratamientos de 135 militares en 
servicio activo con padecimiento del virus VIH, con lo 
que obtuvo ahorros de hasta el 90% en comparación 
con los precios locales, al ser adquiridos con precios 
negociados para Gobierno a nivel central.

•	 Adquirió medicamentos y material de curación 
mediante la compra consolidada (IMSS-SEMAR 
2018), a fin de atender de forma oportuna los 
requerimientos de clínicas y secciones sanitarias del 
área metropolitana, con ahorros de hasta el 70% 
en comparación con los precios de bajos volúmenes 
de compra, al consolidar las necesidades con las del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

•	 Del 8 al 9 de octubre de 2017, la DIGASAN, en 
coordinación con la Dirección General Adjunta 
de Adquisiciones, impartió el “Curso Taller de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público” con sede en la Ciudad de México, con la 
asistencia de 89 elementos de Sanidad Naval y otras 
áreas responsables del ejercicio del presupuesto en los 
establecimientos de sanidad naval, a fin de mejorar y 
reforzar su desempeño con apego a la normatividad en 
materia de adquisiciones.

Sistemas Informáticos

•	 En febrero de 2018, la DIGASAN inició los trabajos 
para la consolidación de la información de los 
diferentes hospitales navales para actualizar la base 
de datos sobre medicamentos del Sistema Nacional 
de Información Básica en Materia de Salud (SINBA), 
con información dentro y fuera del cuadro básico 
(medicamentos básicos) de los establecimientos de 
sanidad naval, con la finalidad de tener un registro 
sobre el acceso y disponibilidad de medicamentos en 
el servicio básico de salud.

Salud Mental

•	 Del 27 al 29 de octubre de 2017, organizó el 
“Primer Congreso Internacional de Salud Mental en 
las Fuerzas Armadas”, con la participación de 130 
elementos de sanidad naval y de países invitados de 
Perú, Colombia, Belice, Panamá, Estados Unidos de 
América, Chile y Paraguay, con el fin de actualizar al 
personal en temas específicos de salud mental crear 
un foro de intercambio de experiencias entre los 
países participantes, efectuado en el HOSGENAES en 
la Ciudad de México.

•	 En septiembre de 2017, atendió oportunamente 
a 5,628 pacientes en Juchitán, Oaxaca, con crisis 
de salud mental dentro del Plan Marina, a fin de 
restablecer el control y autonomía sobre las emociones, 
el comportamiento y restablecer el contacto con 
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la realidad en las personas en situación de crisis o 
adversas.

Reconocimientos

•	 El 27 de octubre de 2017, la DIGASAN recibió una 
“Mencion Honorífica” de la Dirección General de 
Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, 
por su destacada actuación en la implementación del 
Modelo Integral de Salud Mental, en pacientes que 
desarrollan transtornos relacionados con el trauma 
mental y estrés en la SEMAR.

•	 El 3 de marzo de 2018, la DIGASAN recibe 
nombramiento mediante el cual se designa Centro 
de Entrenamiento Autorizado por el National 
Associaciation of Emergency Medical Tecnichians 
(NAEMT, por sus siglas en inglés), para capacitar 
continuamente al personal de Sanidad Naval y demás 
elementos interesados en temas de: soporte vital pre 
hospitalario (PHTLS, por sus siglas en inglés), Soporte 
Vital Básico (BLS, por sus siglas en inglés), Soporte 
Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS, por sus siglas en 
inglés) y Tactical Combat Casualty Care (TCCC, por 
sus siglas en inglés). 

•	 El 17 de abril de 2018, recibió un reconocimiento por 
difundir el Modelo de Seguridad del Paciente y apoyar al 
Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos 
de Atención Médica en 2017, otorgado por el Consejo 
de Salubridad General de la Secretaría de Salud.

•	 El 17 de abril de 2018, tres elementos de la DIGASAN, 
recibieron reconocimientos por el apoyo brindado al 
Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos 
de Atención Médica en el año 2017.

Hospital General Naval de Alta 
Especialidad

La Dirección General Adjunta de Control Administrativo 
del Hospital General Naval de Alta Especialidad 
(DIGACAD), tiene como prioridad fundamental ofrecer 
la atención médica integral, en sus componentes 
de promoción a la salud, medicina asistencial y de 
rehabilitación, tratamiento y estudios de diagnóstico 
oportunos, por medio de especialistas y el equipo 
médico en la materia, a fin de mantener al personal naval 
en el activo, retirado y derechohabientes en adecuadas 
condiciones de salud.

Por lo antes expuesto, de septiembre de 2017 al mes de 
agosto de 2018, se llevó a cabo lo siguiente:

Servicios de Consulta Externa

•	 Proporcionó 70,892 consultas de medicina 
especializada, 4,356 consultas de odontología general, 
20,271 consulta de odontología especializada y 8,470 
consultas de urgencia.

•	 En el programa permanente de prevención y control 
de enfermedades bucales, el servicio de estomatología 
efectuó 948 altas de saneamiento básico.

•	 Durante el programa permanente para la prevención 
y control de patologías, se llevaron a cabo 467 
restauraciones dentales, 93 extracciones, 532 
profilaxis, 544 técnicas de cepillado, 376 aplicaciones 
tópicas de flúor y 143 cirugías bucales.

Servicio de Hospitalización y cirugía

•	 Por diversos daños provocados a la salud de los militares 
y derechohabientes, 3,307 pacientes fueron dados de 
alta, realizó 2,487 cirugías en quirófano, un trasplante 
de células hematopoyéticas, tres trasplantes de riñón 
de donador vivo y siete trasplantes de córnea.

•	 En el ámbito obstétrico, atendió 145 partos y 193 
cesáreas.
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Archivo General
La Dirección de Archivo General, tiene como misión 
conservar y custodiar la documentación de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, asi como, promover la 
organización, clasificación y actualización de los archivos; 
con el fin de salvaguardar la memoria institucional, lo 
que contribuye a transparentar en el ejercicio de las 
atribuciones y funciones de la Institución.

Por lo anterior, de septiembre 2017 a marzo de 2018, 
realizó las siguientes actividades:

•	 Donó 32 toneladas de papel reciclable a la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito, en el marco 
del programa “RECICLA PARA LEER” de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), lo que contribuye a la 
conservación del medio ambiente.

•	 Derivado de la incorporación al “Proyecto de 
Fortalecimiento de los Archivos de la Administración 
Pública Federal” el 13 de octubre de 2017, presentó 
en el Archivo General de la Nación el Catálogo de 
Disposición Documental de la Secretaría de Marina y 
fichas técnicas de valoración, para su validación por 
parte de citado organismo.

•	 Impartió 12 talleres de capacitación al personal naval, 
como a continuación se indica:

 – “Asesoría archivística para la integración del Cuadro 
General de Clasificación Archivística y Catálogo de 
Disposición Documental”.

 – “Concientización archivística al personal de 
funcionarios de la Secretaría de Marina”.

 – “Asesoría para aplicar los criterios para el proceso de 
baja documental contable y administrativa, legal y 
jurídica de la Secretaría de Marina”.

 – “Asesoría para aplicar las disposiciones generales en 
materia de archivos y gobierno abierto y su anexo 
único”.

•	 Durante los meses de agosto y septiembre de 2017, el 
área de la Coordinadora de Archivos de la Secretaría de 
Marina, diseñó e implemento un “Sistema de Consulta 
Archivístico”, para automatizar los servicios que presta 
la Dirección de Archivo General en forma integral con 
los archivos de trámite, concentración e histórico.

Detall General

La Dirección del Detall General, es la unidad encargada 
de certificar, validar y legitimar la documentación de 
acreditación de la Secretaría de Marina, así como de 
expedir hojas de liberación al personal naval y asignar 
matrículas al personal femenino que ingresa al Servicio 
Activo de la Armada de México (SAAM), por lo anterior, 
durante el periodo de septiembre de 2017 al mes de 
agosto de 2018, llevó a cabo las siguientes actividades:

•	 Legitimó 6,229 contratos de enganche, menciones 
honoríficas, condecoraciones y diplomas entre otros.

Expidió 149 hojas de liberación de la Cartilla de Identidad 
del Servicio Militar Nacional al personal en situaciones de 
activo, retiro y bajas del SAAM por diferentes motivos.

•	 Asignó 768 matrículas al personal femenino que 
ingresó al Servicio Activo Armada de México.

•	 Atendió 936 solicitudes de actualización de 
operatividad en el Sistema de Información del Personal 
de la Armada de México como son: singladuras, horas 
de vuelo e inmersión para contabilizar el tiempo de 
servicios del personal naval y otorgamiento para la 
portación del distintivo por operatividad.
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UNIVERSIDAD NAVAL

La educación sin duda, es el eje propulsor de cualquier 
nación, en ese contexto, la profesionalización constante 
de quienes conforman las Fuerzas Armadas, les fortalece 
y permite responder a las exigencias globales de nuestros 
tiempos.

La educación integral en los Establecimiento Educativos 
Navales, incorpora temas sobre derechos humanos, 
igualdad de género y de igualdad de oportunidades, 
entre otras, que representan los derechos subjetivos 
constitucionales con respecto a la sociedad en general y 
a los mismos integrantes de la Institución.

Derivado de lo anterior, la Universidad Naval (UNINAV), 
de septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, llevó 
a cabo las siguientes acciones:

Formación de Oficiales Navales

La Escuela de Posgrados en Sanidad Naval especializa 
y actualiza los recursos humanos en materia de salud, 
con el fin de elevar la calidad de los servicios en atención 
médica que garanticen el completo bienestar físico y 
mental de los militares y sus derechohabientes, así como 
de la población civil en casos y zonas de desastre, es por 
ello, que logró los siguientes resultados:

•	 El 7 de marzo de 2018, se graduaron 57 médicos 
especialistas, de los cuales son 31 mujeres y 24 
hombres; así como dos cirujanos dentistas; uno en la 
Especialidad en Prótesis Bucal y otro en la Especialidad 
en Ortodoncia.

Planes y Programas de Estudio

La UNINAV actualizó los planes y programas de estudio de 
diversos establecimientos educativos navales; asimismo 
realizó el registro ante la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), de nuevas carreras de Nivel Técnico Profesional y 
Posgrado, a fin de estar acorde a las necesidades actuales 
de la Institución y del país.

•	 Actualización

 – Especialidades en Oceanografía, Meteorología, 
Hidrografía y Cartografía, y Protección al Medio 
Ambiente Marino y Piloto Aviador Naval Ala Fija y 
Ala Móvil.

 – Técnico Profesional en Administración e Intendencia 
Naval, Informática, Electricidad y Refrigeración, 
Combustión Interna y Sistemas de Propulsión y 
Mecánico de Aviación Naval.

•	 Creación

 – Doctorado en Administración Marítima y Portuaria.

 – Maestría en Geopolítica.

 – Especialidades Médicas en Medicina Subacuática e 
Hiperbárica.

 – Enfermería en: Cuidados Intensivos, Quirúrgica, 
Pediátrica, Prótesis Bucal y Endodoncia.

 – Carrera Técnico Profesional en Búsqueda y Rescate 
Marítimo, así como Buceo Naval y Trabajos 
Submarinos.

Educación en Planteles Nacionales e 
Internacionales Civiles y Militares

•	 Heroica Escuela Naval Militar (HENM)

 – Del 25 al 26 de octubre de 2017, cinco cadetes de 
la HENM participaron en el “V Encuentro Científico” 
celebrado en la Escuela Naval de la Marina de 
Guerra del Perú, con el tema “Modelo de Evaluación 
del Desarrollo por Competencias en la Formación 
Profesional Militar” con la finalidad de lograr el 
intercambio de experiencias en investigaciones 
realizadas por los cadetes participantes.

 – Del 17 al 27 enero de 2018, 11 cadetes participación 
en la competencia Internacional “Chimaltlalli 2018”, 
(Campo de Batalla en “Náhuatl”) efectuada en las 
instalaciones del Heroico Colegio Militar, al que 
asistieron  Delegaciones de nueve países (Estados 
Unidos de América, Chile, Rusia, El Salvador, Canadá, 
Brasil, Honduras, Venezuela y México), misma que 
consistió en: carrera de 33 kilómetros a campo 
traviesa con fusil, navegación nocturna, patrulla de 
reconocimiento, natación de combate uniformado, 
paso de la pista del combatiente, tiro de precisión, 
salto de decisión y transporte de abastecimiento; 
donde se obtuvo el segundo lugar general por 
segundo año consecutivo. 
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 – El 17 y 18 de febrero de 2018, dos Cadetes 
participación de en la 6ta. “Regata de la Amistad” 
celebrada en la presa de Santa Catarina Oro, 
Querétaro, Qro.; cuyos resultados fueron: Primer 
lugar femenil en 8 kilómetros (categoría kayak de 
mar); segundo y tercer lugar general (categoría 
kayak de mar súper rápido).

 – El 27 de febrero de 2018, 32 cadetes participaron 
en el desfile conmemorativo del “174 Aniversario de 
la Independencia de la República Dominicana”.

 – Del 6 al 11 de febrero de 2018, 160 Cadetes 
participaron en el Encuentro Estudiantil entre la 
Escuela de Enfermería Naval (ESCENFNAV) y la 
Escuela Militar de Enfermería de la SEDENA (EME), 
realizado en las instalaciones de la EME, con motivo 
de su LXXX aniversario.

 – Del 24 de febrero al 7 de octubre de 2018, un 
Guardiamarina participa en el sexagésimo tercer 
crucero de instrucción a bordo del Buque Escuela 
“Esmeralda” de Chile.

 – Del 20 de marzo al 3 de octubre de 2018, un 
Guardiamarina participa en el crucero de instrucción 
“Velas Latinoamérica 2018” a bordo del Buque 
Escuela “Guayas” de Ecuador.

•	 Capacitación

 – Del 6 al 8 de diciembre de 2017, UNINAV realizó el “3er. 
Simposio de Educación Naval”, en las instalaciones de 
la Escuela Médico Naval (ESCMEDNAV), con el fin de 
actualizar conocimientos teórico-prácticos en temas 
relevantes de la educación; con la participación de 75 
elementos navales (psicólogos y pedagogos), como 
parte de las acciones encaminadas a la mejora de 
la calidad educativa en todos los niveles del Sistema 
Educativo Naval, con personal altamente capacitado 
acorde a las exigencias actuales. 

 – Para el fortalecimiento del Sistema Educativo Naval, 
capacitó a personal de psicología que evaluó a 
los aspirantes a ingresar a los establecimientos 
educativos navales, en forma objetiva basada 
en competencias, a fin de contar con discentes 
comprometidos y con potencial que en conjunto con 
el entorno educativo y docentes de alta calidad logren 
la formación integral, con la capacidad de enfrentar 
con éxito los retos que la sociedad demanda.

 – Capacitó a un total de 3,813 elementos navales, 
(3,637 hombres y 176 mujeres), en diversos cursos 
cuya duración va desde un año hasta menos de un 
mes, dentro de los que destacan los siguientes:

•	 Telecomunicaciones navales, buceo y trabajos 
submarinos, operaciones aéreas, electrónica 
aeronaval, búsqueda, localización y neutralización 
de artefactos explosivos, Fuerzas Especiales, 
planeamiento de operaciones anfibias, artillería 
de campaña, inglés, combate de sección, vela, 
mantenimiento y operación de embarcaciones 
MLB, patrón de embarcación Defender, traslado 
y manejo de heridos y teórico práctico de 
supervivencia en la mar, adiestramiento en 
funciones de rescate y salvamento del personal 
que participa en la operación salvavidas, derechos 
humanos y el nuevo sistema de justicia penal, 
entre otros.

Por otra parte, el personal naval egresado de las 
Escuelas de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue 
el siguiente:

 – De la Escuela Militar de Materiales de Guerra:

•	 Formación de oficiales de primer y segundo año a 
16 elementos. 

•	 Formación de sargentos primeros y segundos a 17 
elementos.

 – Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea:

•	 Dos meteorólogos, tres aerologistas y seis 
controladores de vuelo.

 – De la Escuela Militar de Tropas Especialistas de la 
Fuerza Aérea:

•	 Cinco especialistas en mantenimiento de aviación, 
dos abastecedores de material aéreo, cuatro en 
armamento aéreo y un especialista en electrónica 
de aviación.

 – Escuela Militar de Clases de Transmisiones:

•	 Nueve de formación de sargentos segundos de 
transmisiones. 
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•	 Convocatorias de capacitación

Con el fin de promover la capacitación y elevar el 
nivel educativo del personal naval, la Universidad 
Naval emitió y publicó diversas convocatorias para la 
realización de los siguientes estudios:

 – 28 para cursos de capacitación para el personal 
naval.

 – A nivel técnico profesional se ofertaron ocho 
carreras. 

 – En diversos planteles de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, se presentaron convocatorias para realizar 
los siguientes estudios:

•	 Ingeniería en Computación, en Informática y en 
Construcción.

•	 Licenciatura en Meteorología Militar.

•	 Formación de Sargentos Segundos de Materiales 
de Guerra y en Transmisiones.

•	 Formación de Sargentos de Fuerza Aérea 
especialistas en: Electrónica de Aviación, 
Armamento Aéreo y Mantenimiento de Aviación.

 – Dentro de la Plataforma Educativa Académica de 
Telmex, a través del Sistema Integral de Educación a 
Distancia, de los siguientes cursos: Ortografía Nivel 
Básico 78 elementos; Introducción a la Redacción 
65; en Word Avanzado seis; en Excel Avanzado 29 y 
en el idioma inglés 42.

•	 Vinculación Interinstitucional

 – Gestionó ante el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) y con el Consejo 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 
47 certificaciones a nivel secundaria y 26 
acreditaciones a nivel bachillerato del personal naval 
y sus derechohabientes.

 – Gestionó ante la SEP el registro y expedición de 200 
títulos y cédulas profesionales del personal naval.

 – Formalizó las bases de colaboración con la SEP para 
la obtención de 200 becas estudiantiles y efectuar 
estudios del idioma inglés en Universidades de los 
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Estados Unidos de América para Capitanes, Oficiales 
y Cadetes.

•	 Educación a Distancia y Virtual

 – El uso de las Tecnologías de la Información (TIC’s), 
como instrumento de innovación educativa para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
mediante el uso de plataformas educativas y a 
través del Sistema Integral de Educación a Distancia 
(EDUSAT), en la modalidad teleconferencia, capacitó 
a 6,170 elementos navales en los siguientes temas:

•	 86 en Derechos Humanos. 

•	 2,933 en Equidad de Género, “Todos Somos 
Iguales”.

•	 2,931 en Prevención del Hostigamiento y Acoso 
Sexual.

•	 78 en Ortografía Nivel Básico.

•	 65 en Introducción a la Redacción.

•	 Seis en Word Avanzado.

•	 29 en Excel Avanzado.

•	 42 en Idioma Inglés.

•	 Modernización de Establecimientos Educativos 
Navales

Dentro del programa de conservación y mantenimiento 
de la infraestructura física, llevó a cabo lo siguiente:

 – En el Centro de Estudios Superiores Navales 
(CESNAV), la remodelación y ampliación del 
comedor, construcción de un gimnasio y de un 
edificio para biblioteca y servicios administrativos 
pedagógicos. 

 – En la HENM, llevó a cabo la remodelación de la 
alberca; de la fosa cubierta; stand de tiro y del 
edificio de estudios.

 – En el Centro de Capacitación y Adiestramiento 
Especializado de Infantería de Marina en San Luís 
Carpizo, Camp., la construcción de instalaciones 
complementarias.

 – En el Centro de Capacitación y Entrenamiento 
para Tripulaciones de Vuelo, la construcción de 
instalaciones complementarias.

•	 Ingreso a los Establecimientos Educativos

 – En la convocatoria de nivel profesional para el ciclo 
lectivo 2018-2019, se registraron en total 8,573 
aspirantes de la siguiente manera:

•	 978 para Ingeniería en Sistemas Navales.

•	 1,286 para Ingeniería en Hidrografía.

•	 556 para Ingeniería en Logística.

•	 534 para Ingeniería en Mecánica Naval.

•	 277 para Ingeniería en Electrónica y 
Comunicaciones Navales.

•	 1,098 para Ingeniería Aeronaval.

•	 3,110 para la Licenciatura como Médico Cirujano 
Naval.

•	 734 para la Licenciatura en Enfermería Naval.

 – A su vez, en la convocatoria de nivel técnico 
profesional se registraron 576 aspirantes de la 
siguiente manera:

•	 114 en Administración e Intendencia Naval.

•	 55 en Electrónica Naval.

•	 74 en Combustión Interna y Sistema de Propulsión.

•	 33 en Electricidad y Refrigeración.

•	 45 en Informática Naval.

•	 44 en Buceo Naval y Trabajos Submarinos.

•	 74 en Búsqueda y Rescate Marítimo.

•	 137 en Mecánica de Aviación Naval.
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Investigación y Posgrado

Para incrementar el nivel educativo del personal naval, se 
emitieron las convocatorias para efectuar estudios en las 
siguientes áreas:

•	 En la Escuela de Posgrados de Sanidad Naval 
(ESCPOSNAV):

 – Especialidad en Medicina Subacuática e Hiperbárica.

 – Especialidades Médicas a través del Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencia Médicas.

 – Especialidades en Enfermería: Cuidados Intensivos, 
Médico Quirúrgica y Pediátrica.

•	 En la SEDENA:

 – Diversas Especialidades Médicas y Maestrías. 

•	 En el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe 
(IOG):

 – Especialidad en Meteorología Marítima.

 – Especialidad en Hidrografía y Cartografía. 

Nota: Por primera vez se incluyó a personal civil de 
instituciones educativas nacionales y extranjeras.

•	 En el Instituto Oceanográfico del Pacífico (IOP):

 – Especialidad en Oceanografía.

 – Especialidad en Protección al Medio Ambiente 
Marino.

•	 En el Centro de Estudios Superiores Navales:

 – Diversas Maestrías y Especialidades.

 – Maestrías para efectuar estudios en el Reino Unido a 
través del programa de Becas Chevening.

•	 Inscripción de 10 posgrados dentro del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACYT en el año 2018:

 – En modalidad mixta: Maestría en Seguridad Nacional, 
en Administración Naval y la Especialidad de Mando 
Naval.

 – De la Escuela de Posgrados de Sanidad Naval 
las Especialidades en: Cirugía General, Medicina 
Interna, Anestesiología, Traumatología y Ortopedia, 
Radiología e Imagen y Endodoncia.

 – La Especialidad en Oceanografía que se imparte en 
el Instituto Oceanográfico del Pacífico.

•	 Actualización de catedráticos

 – De febrero a junio de 2018, dos Capitanes 
efectuaron el “Diplomado en Análisis Político y 
Campañas Electorales”, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro, en la Ciudad de México.

 – De marzo a julio de 2018, tres Capitanes cursaron el 
“Diplomado en Seguridad e Inteligencia Estratégica” 
en la Universidad Anáhuac, en la Ciudad de México.

 – De marzo a octubre de 2018, ocho elementos 
entre Almirantes y Capitanes efectuan el “Curso 
en Seguridad Estratégica” en el Centro de Estudios 
Hemisféricos William J. Perry en Washington D.C., 
EUA.

•	 Servicio Social

Se aceptó para realizar servicio social y prácticas 
profesionales en diferentes unidades de la SEMAR 
1,820 estudiantes de diversos planteles educativos.

•	 Equidad de Género

Con el fin de concientizar al personal de Capitanes, 
Oficiales, Clases y Marinería, pertenecientes a los 
planteles educativos navales y para dar continuidad a 
la perspectiva de género en el ámbito laboral, como un 
principio esencial dentro de la educación de los futuros 
líderes navales, se impartieron conferencias para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, como una cultura de respeto y de 
equidad de género, en apego a lo que establece la ley 
en la materia.
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•	 Evaluación de Establecimientos Educativos 
Navales

Con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad 
en la educación naval, la UNINAV realizó visitas 
de evaluación a siete establecimientos educativos 
navales: Centro de Capacitación de Sistemas de 
Vuelo No Tripulados, Centro de Capacitación para 
Tripulaciones de Vuelo, Instituto Oceanográfico del 
Golfo y Mar Caribe, Escuela de Mecánica de Aviación, 
Centro de Capacitación y Entrenamiento Especializado 
de Infantería de Marina, Instituto Oceanográfico del 
Pacífico y Centro de Capacitación y Adiestramiento 
Naval Operativo del Golfo, en donde detectó áreas de 
oportunidad las cuales han sido subsanadas. 

Educación Naval de Posgrado

El Centro de Estudios Superiores Navales, como 
establecimiento educativo naval cuya misión es impartir 
estudios de posgrado, fomentar la doctrina y cultura 
naval, al personal de la SEMAR, invitados militares 
nacionales y extranjeros, así como personal de diversas 
dependencias de la Administración Pública Federal (APF), 
a fin de que los conocimientos adquiridos se apliquen 
en el desarrollo de las operaciones navales, la defensa y 
seguridad nacional.

De septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, el 
CESNAV realizó las siguientes actividades académicas:

Doctorados

•	 Defensa y Seguridad Nacional

Este doctorado tiene la finalidad de formar 
profesionales e investigadores de alto nivel, que 
generen nuevos conocimientos en las áreas de interés 
relativas a la Defensa y Seguridad Nacional, para lograr 
el desarrollo de la educación naval.

 – Del 20 al 28 de junio del 2018, se llevó a cabo 
la fase de Examen Doctoral de la III Promoción 
del Doctorado en Defensa y Seguridad Nacional 
(DDSN) (ciclo lectivo 2015-2018), integrada por un 
Vicealmirante y dos Contralmirantes de la SEMAR, 
dos Generales de la SEDENA, un Embajador de la SRE 
y un funcionario del CISEN.

•	 Administración Marítima y Portuaria

Este doctorado tiene como objetivo general el 
desarrollar en los discentes su capacidad académico-
científica en actividades profesionales, con el fin de 
planear, formular y conducir las políticas y programas 
que fortalezcan el ejercicio de la autoridad marítima 
y portuaria, para contribuir al desarrollo marítimo 
nacional.

 – Con el propósito de fortalecer las asignaturas del 
plan de estudios y que los discentes de la primera 
promoción de este doctorado, identifiquen los 
diferentes actores y procesos involucrados en la 
administración portuaria para su aplicación en la 
organización y administración de un puerto, se 
realizaron viajes de investigación en los meses de 
mayo y junio a los puertos de Manzanillo, Col. y 
Veracruz, Ver.

 – Como parte del plan y programa de estudios, en el 
mes de agosto los discentes del doctorado realizaron 
una estancia académica en la Universidad de Texas 
A&M, ubicada en la Ciudad de College Station, Texas 
EUA, donde se cuenta con una de las bases de datos 
y acceso a las bibliotecas virtuales más importantes 
a nivel mundial en temas tan diversos como del 
ámbito marítimo y portuario.

Maestrías

•	 Seguridad Nacional

La maestría en Seguridad Nacional tiene como 
objetivo preparar al personal naval e invitados de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, de Fuerzas 
Armadas Extranjeras amigas, que tienen relación con 
la SEMAR; así como servidores de la Función Pública, 
en el proceso de toma de decisiones y planeamiento 
estratégico relacionados con la Seguridad y Defensa 
Nacional, a partir del marco teórico-metodológico que 
da sustento a la aplicación del Poder Nacional. 

De septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, se 
realizó lo siguiente:

 – Del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2017, 
los discentes de esta maestría, realizaron el “Viaje 
de Instrucción Nacional”, el cual tiene como objetivo 
identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas de la región noroccidental del territorio 
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mexicano, en el contexto del Poder y la Seguridad 
Nacional. 

 – Del 15 al 25 de abril del 2018, los discentes realizaron 
el “Viaje de Instrucción Internacional” con itinerario: 
Ciudad de México-Panamá, Panamá-Bogotá, 
Colombia-Lima, Perú-Río de Janeiro, Brasil-Ciudad 
de México; con el objetivo de obtener información 
sobre los aspectos político, económico, social, militar 
y cultural de estos países, mediante conferencias, 
intercambios académicos, visitas guiadas y trabajos 
de investigación, para la evaluación de la situación 
internacional.

 – En junio de 2018, concluyeron la maestría, tres 
Contralmirantes, 10 Capitanes, cinco Coroneles 
y tres funcionarios de la APF, correspondiente a la 
promoción XLII, modalidad mixta.

 – En julio de 2018, concluyeron 18 Capitanes, 10 
elementos de la SEDENA, tres invitados de las 
fuerzas armadas de Perú, Colombia y Guatemala, 
así como funcionarios de la APF (uno de la SEP, uno 
de PEMEX, una del CISEN, uno de la SHCP-SAT, uno 

de la PGR y una de la CNDH, correspondiente a la 
promoción XLIII, modalidad presencial.

•	 Administración Naval

En esta maestría el discente evalúa la doctrina 
y procedimientos del arte de la guerra para su 
desempeño en los Estados Mayores con liderazgo, 
responsabilidad, integridad, trabajo en equipo y 
perspicacia que le permitan asesorar al Mando en 
aspectos de administración, logística y estrategia 
con apego a los valores de honor, deber, lealtad y 
patriotismo, que lo caracterizan como miembro de la 
Armada de México.

 – En julio de 2018, concluyeron la maestría 27 
elementos de la SEMAR, dos de la SEDENA y tres 
invitados extranjeros (uno de la Fuerza Naval de 
Nicaragua, uno de Panamá y uno de Guatemala) de 
la promoción LIV, modalidad presencial.

 – Asimismo, terminaron la maestría 27 elementos de 
la SEMAR y uno de la SEDENA, correspondiente a la 
Promoción LIII, modalidad mixta.
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•	 Ciencia Política

Esta maestría ofrece una sólida formación teórico-
metodológica que permite profundizar en el análisis 
de la realidad política contemporánea, tanto nacional 
como internacional, con especial énfasis en los 
problemas actuales, el cambio político, las instituciones 
y la democracia con un enfoque coyuntural, para 
asesorar al Mando en la toma de decisiones políticas 
para que la SEMAR cumpla con su misión.

 – En julio de 2018, concluyeron la maestría, dos 
Capitanes, dos Oficiales, dos Jefes de SEDENA y 
una invitada de la SEGOB, correspondiente a la 
Promoción IV.

•	 Seguridad de la Información

Esta maestría tiene como objetivo formar especialistas 
en la materia que reúna los criterios básicos para 
la investigación, el diseño y la implementación de 
sistemas informáticos seguros, que conozca los 
principales estándares de seguridad, sea capaz de 
realizar pruebas de reconocimiento y evaluación de 
riesgos potenciales y proponga soluciones a problemas 
reales.

 – El 31 de diciembre de 2017, concluyó la promoción 
VIII, conformada por: cuatro elementos navales, tres 
de la SEDENA, uno del CISEN, uno de la SHCP, así 
como un elemento de BANJERCITO.

•	 Geopolítica

El objetivo de esta maestría es evaluar las ventajas 
geoestratégicas y desventajas del Estado Mexicano 
en el contexto global contemporáneo a fin de predecir 
los posibles riesgos y amenazas desde un enfoque 
geopolítico, generando cuadros que asesoren y 
participen en las dependencias de la Administración 
Pública Federal en la toma de decisiones de nivel 
estratégico.

 – La primera promoción de esta maestría se compone 
por ocho elementos de la SEMAR, dos de la SEDENA 
y cuatro de otras dependencias de la APF.

Especialidades

•	 Mando Naval

Esta especialidad, en su modalidad presencial y mixta, 
es el primer posgrado dirigido a los egresados de 
la HENM e invitados de diversas Armadas de Países 
amigos, para continuar con su formación y desarrollo 
profesional como líderes y comandantes de unidades 
y establecimientos navales, así como auxiliares de 
un Estado Mayor, para el desarrollo de operaciones 
navales en el ejercicio del Estado de Derecho.

 – En julio de 2018, se graduaron de la especialidad 
38 Capitanes y 171 Oficiales de la SEMAR y dos 
invitados extranjeros de Nicaragua, correspondientes 
a las promociones LXXIX y LXXXI en modalidad 
presencial. Asimismo, 13 capitanes y 22 oficiales 
se graduaron de las promociones LXXVIII y LXXX, 
modalidad mixta.

•	 Geopolítica

Esta especialidad pretende identificar las 
potencialidades y ventajas estratégicas del Estado 
Mexicano en apoyo a la toma de decisiones políticas 
en favor de la defensa y seguridad nacional del país, 
con profesionales con un enfoque político.

 – En julio de 2018, se graduaron de la promoción VI 
ocho Capitanes de la SEMAR y dos invitados de la 
SEDENA.

•	 Sistemas de Armas

La especialidad forma oficiales con liderazgo, 
responsabilidad, integridad, trabajo en equipo y 
perspicacia, para que operen, conserven y mantengan 
los sistemas de armas de las unidades de superficie; 
así como asesorar al mando en su empleo táctico y 
óptimo funcionamiento.

 – En mayo de 2018, efectuaron viaje de instrucción 
donde realizaron visita académica al Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), para conocer los desarrollos tecnológicos 
del Fondo Sectorial de Marina; y la realización de 
prácticas con los sistemas de armas modernos de 
las unidades de superficie.
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 – El 16 de julio de 2018, concluyeron este posgrado 
siete Oficiales de la SEMAR y un oficial de la SEDENA, 
de la promoción XVII.

•	 Análisis de Operaciones

Esta especialidad tiene como objetivo preparar 
Oficiales navales expertos, para asesorar a los mandos 
navales en la toma de decisiones y proporcionar 
soluciones cuantitativas, lógicas y ordenadas ante 
cualquier problemática en las operaciones navales.

 – En mayo de 2018, realizaron el viaje de Instrucción 
al INAOE y al INIDETAM, con el fin de conocer los 
proyectos del Fondo Sectorial de Marina y los 
proyectos que se desarrollan en la Institución.

 – En julio de 2018, concluyeron la promoción XI de 
esta especialidad siete oficiales de la SEMAR.

•	 Electrónica Naval

Esta especialidad, tiene como objetivo preparar a sus 
egresados para aplicar sus conocimientos y habilidades 
en la operación, conservación y mantenimiento de 
equipos y sistemas electrónicos de las unidades de 
superficie, aéreas y terrestres de la Institución.

 – El 6 de julio de 2018, concluyeron la especialidad 
seis Oficiales de la SEMAR, Promoción XIII.

•	 Comunicaciones Navales

Tiene como objetivo formar oficiales capaces de 
administrar y planear el Sistema de Comunicaciones 
de la Armada de México, la guerra electrónica en las 
operaciones navales y asesorar al mando en aspectos 
de la especialidad.

 – El 6 de julio de 2018, concluyeron la especialidad 
siete elementos de la SEMAR.

•	 Informática

Su finalidad es formar especialistas en Informática 
con amplios conocimientos y habilidades en 
sistemas operativos, redes de cómputo y sistemas 
de información, con capacidad de asesorar al Mando 
con un juicio crítico y sentido ético para la adquisición, 
instalación y direccionamiento del mantenimiento de 
los medios informáticos de la Institución.

 – El 6 de julio de 2018, concluyeron la especialidad 
ocho oficiales de la SEMAR, Promoción X.

•	 Derecho del Mar y Marítimo

El objetivo de esta especialidad es apoyar a los 
comandantes en las relaciones jurídicas entre los 
estados y en aspectos comerciales relacionados con 
el tráfico de bienes, servicios y mercancías por vía 
marítima, con apego a los valores institucionales.

 – El 16 de diciembre de 2017 concluyeron la 
especialidad 19 discentes de la SEMAR, en la 
Promoción III.

 – En julio de 2018, concluyeron la especialidad 20 
discentes de la SEMAR, en la Promoción IV.

•	 Educación a Distancia

El CESNAV, implementa la profesionalización del 
personal naval mediante posgrados a distancia en 
la plataforma de Ambiente Virtual de Aprendizaje 
(AVACES). Asimismo, establece programas de 
educación continua que permiten mejor la difusión de 
la cultura naval.

Con fundamento a lo anterior, se implementaron los 
siguientes diplomados:

 – En Sistema de Comando de Incidentes, tiene como 
finalidad aplicar la metodología del “Sistema de 
Comando de Incidentes”, para trabajar de manera 
coordinada con personal de otras dependencias 
u organizaciones, que permita dar una respuesta 
efectiva, para salvaguardar la vida, las posesiones y el 
entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos 
naturales y humanos:

•	 Del 14 de agosto al 12 de octubre de 2017, la II 
Promoción modalidad en línea.

•	 Del 1 de marzo al 29 de junio de 2018, la III 
Promoción modalidad en línea. 

 – Del 13 de noviembre al 15 de diciembre de 2017, 
impartió la X Promoción del Curso de Actualización 
de Planeamiento Naval Operativo, modalidad en 
línea, para aplicar la metodología del planeamiento 
en las operaciones navales, mediante el empleo del 
Manual DAM 1.5 “Planeamiento Naval Operativo”.
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 – A partir del dominio de las competencias específicas 
que permitan generar experiencias educativas 
a distancia, orientadas a que el propio discente 
construya su conocimiento de manera significativa y 
que enriquezca con sus aportaciones el aprendizaje 
de sus semejantes, con plena conciencia de su 
desempeño tutorial, el CESNAV impartió los XXII y 
XXIII Diplomados en Formación del Tutor a Distancia, 
modalidad presencial a un total de 20 docentes 
navales.

Por otra parte, la calidad educativa exige establecer 
acciones y programas de mejora continua, como los 
siguientes: 

 – En septiembre de 2017, el CESNAV incorporó la 
herramienta control de plagio “Turnitin”, la cual 
permite a los docentes y a los discentes, realizar 
reportes de similitud de los trabajos de investigación 
y con ello mejorar de manera sustancial la redacción, 
facilita la retroalimentación a y eleva su nivel 
educativo. 

 – El 16 de febrero de 2018, creó la plataforma 
para apoyo virtual a la educación presencial, dicha 
plataforma permitirá que los discentes dispongan 
del material didáctico y recursos de apoyo que los 
docentes consideren pertinentes para reafirmar el 
conocimiento adquirido durante las cátedras. 

•	 Diplomados y Cursos

Con el fin de fortalecer en gran medida las 
competencias profesionales y laborales del personal 
naval e invitados, con los conocimientos, habilidades 
y aptitudes específicas de un área, se impartieron los 
cursos siguientes:

 – Para coadyuvar con el “Programa de Seguridad 
Nacional 2014-2018” de esta Dependencia, 
en conjunto con la SEDENA, el 15 de marzo 
de 2018, concluyó el “Curso Introductorio de 
Seguridad Nacional” con la participación de diversas 
dependencias y organismos; Institutos: Nacional de 
Ciencias Penales, Nacional de Migración y Matías 
Romero; de la Comisión Nacional de Seguridad; 
SCT, Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, 
SEMARNAT; Policía Federal, la Universidad de 
Ciencias de la Seguridad de Nuevo León, Anáhuac, 
Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con un total de 540 participantes.

 – Del 2 de octubre al 8 de diciembre de 2017, impartió 
el IV Diplomado de “Autoridad Marítima Nacional y 
Capitanías de Puerto”, a 20 elementos navales, con 
el objetivo de llevar a cabo la aplicación de normas 
nacionales e internacionales en las Capitanías de 
Puerto como Autoridad Marítima.

 – Del 2 de octubre al 8 de diciembre de 2017, llevó a 
cabo el XXVII Diplomado de “Oficial de Protección 
Marítima y Portuaria”, con la participacion de 16 
elementos navales, con el fin de que el personal 
adquiera y aplique los conocimientos del control de 
tráfico marítimo.

 – De octubre a diciembre de 2017, el CESNAV 
impartió el III Diplomado de Derechos Humanos a 21 
elementos de la SEMAR, entre almirantes, capitanes 
y oficiales operativos, con la finalidad de capacitar 
al personal en su actuar durante el desarrollo de 
las operaciones navales, para proteger, promover y 
garantizar el respeto de los derechos humanos.

 – Del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 2017, 
efectuó el curso “Conjunto en Alta Gerencia Militar 
2017” para 66 elementos navales; con el fin de 
analizar en forma conjunta los temas que influyen en 
la toma de decisiones de alto nivel, para la ejecución 
de las atribuciones que realizan las Fuerzas Armadas 
Mexicanas en materia de Defensa y Seguridad 
Nacional, para coadyuvar con las dependencias del 
Ejecutivo Federal, ante los riesgos y amenazas que 
enfrenta el Estado Mexicano.

 – Del 12 de febrero al 12 de abril de 2018, mediante 
el diplomado “Formación Metodológica Aplicada a 
la Ciencia y la Tecnología”, el CESNAV proporcionó 
las herramientas teórico-metodológicas al personal 
de asesores para la conducción y la evaluación de 
propuestas de tesis con orientación científica y/o 
tecnológica para los cursantes de este centro de 
estudios en beneficio de 13 docentes de la SEMAR.

•	 Escuela de Idiomas

En el marco de la Estrategia Institucional del 
Fortalecimiento del Idioma Inglés, es de interés de 
la SEMAR contar con personal bilingüe con el fin de 
desempeñar comisiones en el extranjero con mayor 
éxito, por lo que realizó los siguientes cursos en el 
CESNAV: 
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 – Curso de Inglés Intensivo generación VII, del 18 de 
septiembre al 8 de diciembre de 2017, a un total de 
35 cursantes de la SEMAR.

 – Curso de Inglés Intensivo generación VIII, del 6 
de mayo al 4 de junio de 2018, a un total de 36 
discentes de la SEMAR.

 – Curso de Inglés Vespertino, del 9 de octubre de 
2017 al 27 de julio de 2018, a un  total de 412 
discentes de la SEMAR.

 – La SEMAR y la SEP firmaron un convenio de 
colaboración mediante el cual se otorgaron becas a 
marinos para cursos del idioma inglés a efectuarse 
en la Universidad de Colorado, Campus Boulder, EUA. 
a un total de 90 egresados, durante los siguientes 
periodos:

•	 Del 16 de septiembre al 16 de diciembre de 2017 
a 40 docentes.

•	 Del 5 mayo al 28 de julio de 2018 a 50 docentes.

•	 Juego de la Guerra

A fin de incrementar la operación, interoperabilidad 
e intercambio académico entre diversas Armadas y 
Escuelas de Guerra de países de la región, el CESNAV 
llevó a cabo un programa de ejercicios académicos de 
gabinete (Juegos de Guerra), en el cual personal de 
discentes de las maestrías y especialidades aplicaron 
los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas, a 
través de las actividades siguientes:

 – Del 7 al 15 de octubre de 2017, fase II presencial 
“Juego de Guerra Multilateral (MWG 2017, por sus 
siglas en inglés)”, organizado por la SEMAR, con el 
propósito de adquirir los conocimientos relativos 
a la interoperabilidad y doctrina de la Armada de 
México y de las armadas participantes: Argentina, 
Brasil, Colombia, Canadá, Chile, Ecuador, Perú, 
Estados Unidos de América y México, en situaciones 
marítimas, mediante el análisis y resolución de 
conflictos sobre amenazas ficticias.

 – Del 12 al 16 de marzo, del 4 al 15 de junio y del 
14 al 17 de agosto de 2018, “Juego de Guerra 
Interamericano 2018” organizado por la Armada 
de la República de Argentina, con la participación de 
Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos de América, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y México, 
con el propósito de intercambiar conocimientos 
académicos y la integración de las Escuelas de 
Guerra Navales de América.

 – Del 20 al 28 de abril de 2018, “Juego de Guerra 
Conjunto” entre el personal de discentes de la 
maestría en Administración Naval del CESNAV, 
discentes de la Maestría en Dirección Estratégica 
de la Escuela Superior de Guerra de la SEDENA y 
personal de la Comisión Nacional de Seguridad, 
con el propósito de poner en práctica y homologar 
el entendimiento del proceso de planeamiento 
operacional conjunto.

 – Del 21 de mayo al 22 de junio de 2018, “Juego de 
Guerra Unilateral y Bilateral” a personal de discentes 
de la maestría en Administración Naval, de las 
Especialidades de Mando Naval, Comunicaciones 
y Sistema de Armas del CESNAV, con el propósito 
de fomentar las habilidades en el empleo de la 
metodología del proceso de planeamiento naval 
operativo en los niveles operacional y táctico 
para la conducción correcta de la operaciones y la 
supervisión de acciones planeadas.

•	 Publicaciones

Se editaron y publicaron las obras siguientes:

 – La segunda coedición del libro “Derecho Marítimo 
Internacional”, coeditado de noviembre de 2017 
a julio de 2018, entre la SEMAR y la Facultad 
de Derecho de la UNAM, con un tiraje de 800 
ejemplares; esta obra una vez más estrecha los 
lazos educativos entre estas dos instituciones y 
una ventana al análisis de los diferentes aspectos 
estudiados del Derecho Marítimo.

•	 Programa Nacional de Posgrados de Calidad

 – El CONACYT autorizó al CESNAV, en marzo de 
2018, el ingreso de las maestrías de Seguridad 
Nacional, Administración Naval y de la especialidad 
en Mando Naval modalidad mixta, para pertenecer 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad.

 – Fortaleció los planes y programas de estudio en 
los 14 posgrados, de éstos cuatro se encuentran 
en proceso de renovación para avanzar del nivel 
reciente creación al nivel en desarrollo.
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•	 Doctrina Naval

La Armada de México, busca generar las condiciones 
que permitan cumplir con su misión, basada en los 
valores y principios institucionales, mismos que 
se establecen a través del sistema de la Doctrina 
Naval; por lo que en base a este fundamento realiza 
la estructuración, sistematización, formalización y 
actualización de los modelos doctrinarios que integran 
dicho sistema; con los resultados siguientes:

 – La actualización de 26 modelos doctrinarios, de 
los cuales 25 son de nivel táctico y uno de nivel 
estratégico.

 – Elaboró un modelo doctrinario a nivel operacional 
para la infantería de marina, mismo que se encuentra 
en fase de práctica.

 – Por otra parte, con la transferencia de las Capitanías 
de Puerto y sus atribuciones a la SEMAR, fue 
necesario adecuar la Doctrina de la Armada de 
México, por lo que elaboró 13 procedimientos y 
lineamientos administrativos para dichas Capitanías 
de Puerto, a fin de que cuenten con la normatividad 
administrativa necesaria para el ejercicio de sus 
funciones.

 – Actualizó el glosario de términos unificados SEDENA 
y SEMAR, con el fin de integrar la doctrina de las 
operaciones conjuntas, documento doctrinario que 
se elabora de manera consensuada entre la SEMAR 
y la SEDENA.

 – Para realizar las diversas tareas y actividades que le 
permiten el cumplimiento de sus funciones difunde 
la Doctrina Naval a través del Sistema de Difusión 
de Doctrina de la Armada de México (SIDIDAM), por 
medio del cual el personal naval efectuó 157,682 
consultas visuales y 172,201 descargas de modelos 
doctrinarios. 

•	 Investigación Académica

Tiene como función establecer los criterios y 
procedimientos del proceso de investigación que 
deben seguir los discentes para desarrollar sus trabajos 
de investigación tipo tesis, con base en las áreas y 
líneas de investigación institucionales, basándose en 
el Plan de Investigación y la “Guía para la Elaboración 
de Trabajos de Investigación”. Además, supervisa la 

actualización de los conocimientos de los asesores 
metodológicos, mediante cursos o diplomados:

 – Por lo anterior, dio seguimiento a 177 trabajos de 
investigación tipo tesis de las diferentes maestrías 
que se imparten en este Centro Educativo.

Investigaciones Estratégicas

El quehacer del Instituto de Investigaciones Estratégicas 
de la Armada de México (ININVESTAM), considera 
por un lado, la vinculación académica para fomentar la 
investigación y pensamiento estratégicos y por el otro, 
generar conocimiento que sirva de apoyo en el desarrollo 
de estrategias y toma de decisiones del Alto Mando, por 
lo que realizó lo siguiente:

•	 Publicaciones y Presentaciones de Libros

 – El 8 de febrero del 2018, con el fin de dar a 
conocer las diversas experiencias nacionales e 
internacionales de diversas autoridades relacionadas 
con el ámbito marítimo y para fortalecer la Autoridad 
Marítima Nacional, el ININVESTAM llevó a cabo la 
presentación del libro “Autoridad Marítima Nacional, 
una Perspectiva Global”, con la asistencia de 106 
invitados del ámbito civil, naval y militar. 

 – Este Instituto generó diversos documentos 
relacionados con la difusión de la cultura de seguridad 
nacional hacia la ciudadanía, que varían en cuanto a 
su contenido y extensión, disponibles para el público 
en general en su página web, como a continuación 
se indica:

DOCUMENTOS GENERADOS

Documento Septiembre 2017-Agosto 2018

Documentos informativos 20

Documentos de opinión 26

Documentos de análisis 54

Trabajos de defensa y seguridad 9

FUENTE: Secretaría de Marina.

 
•	 Foros

 – El 14 de noviembre de 2017, el ININVESTAM organizó 
el foro internacional: “Amenazas Transnacionales y 
sus Implicaciones Regionales”, con la asistencia de 
125 invitados del ámbito civil, naval y militar, con 
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la finalidad de analizar con autoridades nacionales y 
extranjeras, amenazas transnacionales existentes y 
sus implicaciones en la región.

 – A su vez, el 26 de febrero de 2018, llevó a cabo el foro 
internacional “Desafíos a la Seguridad Hemisférica 
frente a la Delincuencia Organizada Transnacional: 
Perspectivas de Colaboración”, con la asistencia de 
115 invitados del ámbito civil, naval y militar, con el 
fin de promover las relaciones interinstitucionales a 
través del intercambio de conocimiento sobre temas 
comunes.

•	 Participaciones

 – Del 19 al 21 de septiembre de 2017, un elemento 
del ININVESTAM, participó en el “Seminario en 
Seguridad y Reunión de Alumnos Internacionales”, 
organizado por la National Defense University, del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos de 
América celebrado en Washington, D.C., EUA, con 
el fin de tratar temas de interés internacional como 
son el papel de América en la campaña de ISIS, el 
proceso de paz en Colombia, amenazas futuras, el 
crecimiento del modelo de China y sus impactos 
en EUA y los mercados emergentes, asuntos de 
seguridad de Rusia, entre otros.

 – El 27 de noviembre de 2017, un elemento naval 
del ININVESTAM, participó en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, Jal., con la presentación 
del libro “México ante la Complejidad del Cambio 
Climático: Perspectivas, Escenarios y Estrategias” del 
Dr. Tomas Milkos Ilkovics. 

 – Derivado de la visita de una delegación militar de 
Arabia Saudita, a finales de enero de 2018, del 25 
de febrero al 1 de marzo del 2018, dos elementos 
del ININVESTAM y dos de la SEDENA, realizaron una 
visita de trabajo al Reino de Arabia Saudita, con el 
fin de lograr mayor acercamiento entre las fuerzas 
armadas de ambos países. 
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PERSONAL EGRESADO DE ESTUDIOS DE POSGRADO A NIVEL MAESTRÍA, ESPECIALIDAD Y DIPLOMADO 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL MES DE AGOSTO DE 2018
Doctorado Egresados

Seguridad Nacional 7

Subtotal: 7

Maestrías Egresados

Seguridad Nacional 58

Administración Naval 60

Ciencia Política 7

Subtotal: 125

Especialidades Egresados

Mando Naval 208

Geopolítica 10

Sistemas de Armas 8

Análisis de Operaciones 7

Electrónica Naval 6

Comunicaciones Navales 7

Informática 8

Derecho del Mar y Marítimo 39

Subtotal: 293

Diplomados Egresados

Formación del Tutor a Distancia del Centro de Estudios Superiores Navales 6

Autoridad Marítima Nacional y Capitanías de Puerto 20

Oficial de Protección Marítima y Portuaria 16

Sistema de Mando de Incidentes 89

Formación Metodológica Aplicada a la Ciencia y la Tecnología 13

Subtotal: 144

Cursos Egresados

Propedeutico de Matemáticas 2017 36

Diseños, Enseñanzas y Evaluación por Competencias 22

Intensivo de Inglés CESNAV 35

Intensivo de Inglés promoción (Boulder, Colorado, EUA) 90

Introductorio de Seguridad Nacional para Funcionarios de la APF 54

Wireless Networking Fundamentales 12

Subtotal: 249

Talleres Egresados

Manejo Técnico del Ambiente Virtual CESNAV 11

Subtotal: 11

Juegos de Guerra Egresados

Juego de Guerra Multilateral 39

Juego de Guerra Interamericano (República Dominicana) 9

Juego de Guerra Conjunto 32

Juego de Guerra Unilateral y Bilateral 157

Subtotal: 237

TOTAL: 1,066

FUENTE: Secretaría de Marina.
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PERSONAL EGRESADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NAVALES DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 
MES DE AGOSTO DE 2018
Posgrados Egresados

Escuela de Posgrados de Sanidad Naval 56

Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe 15

Instituto Oceanográfico del Pacífico 3

Subtotal: 74

Formación Profesional Egresados

Heroica Escuela Naval Militar 149

Escuela Médico Naval 44

Escuela de Enfermería Naval 37

Subtotal: 230

Formación Técnica Egresados

Escuela de Intendencia Naval 60

Escuela de Maquinaria Naval 17

Escuela de Electrónica Naval 20

Subtotal: 97

Capacitación y Adiestramiento Egresados

Escuela de Mecánica de Aviación Naval 19

Escuela de Maquinaria Naval 48

Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo 395

Escuela de Escala de Mar 308

Centro de Capacitación y Entrenamiento Especializado de Infantería de 
Marina 1,810

Centro de Capacitación y Adiestramiento Naval Operativo del Golfo 454

Centro de Capacitación y Adiestramiento Naval Operativo del Pacífico 223

Centro de Capacitación y Adiestramiento de Vela 16

Centro de Adiestramiento de Control de Averías y de Contraincendio 
del Golfo 173

Centro de Adiestramiento de Control de Averías y de Contraincendio 
del Pacífico 139

Centro de Capacitación para Tripulaciones de Vuelo 228

Subtotal: 3,813

TOTAL: 4,214

FUENTE: Secretaría de Marina.
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Historia y Cultura Naval

La Unidad de Historia y Cultura Naval (UNHICUN), 
tiene como misión planear, organizar, dirigir y supervisar 
la difusión de la cultura y la historia naval, a través de 
la elaboración de obras bibliográficas, así como la 
administración de museos navales y realización de 
eventos cívicos, deportivos y musicales.

Lo anterior con el fin de promover la cultura naval, 
mantener los estándares de validez en la investigación 
histórica y de calidad en la realización y montaje de 
exposiciones, conciertos; además de eventos culturales 
y deportivos de la Secretaría de Marina para el personal 
militar y la ciudadanía en general. 

La UNHICUN, de septiembre de 2017 al mes de agosto 
de 2018, realizó las siguientes acciones:
 
•	 Edición y presentación de libros

 – El 31 de octubre de 2017, la UNHICUN llevó a cabo 
la presentación de la obra “Memoria y Prospectiva 
de la Secretaría de Marina, Cien años de vigencia de 
la Constitución Política de 1917”, en la Sala Adamo 
Boary del Palacio de Bellas Artes, con la asistencia de 
152 personas entre almirantes, capitanes, oficiales, 
clases y marinería.

 – El 25 de noviembre de 2017, realizó la presentación 
del cuento infantil “¡Porque soy mexicano! el artículo 
32 constitucional y la nacionalización de la Marina”, 
en la sala de exposiciones Maravillas Marinas, del 
Museo de Historia Natural, de la Ciudad de México, 
con la asistencia de 120 niños. 

•	 Conferencias

 – El 17 de enero de 2018, la UNHICUN presentó la 
conferencia: Análisis histórico de los hechos del 
21 de abril, efectuada en el Auditorio Nuri Chucho 
Marín, de la Universidad Anáhuac de Querétaro, con 
la asistencia de 160 personas.

•	 Difusión Histórica y Servicios Educativos

 – El 14 de octubre de 2017 llevó a cabo, entre 
otras, las exposiciones siguientes: “Un día con la 
Marina”, “Faros”, “Evolución del Buque”, “Buques de 
la Armada”, “Instrumentos de Navegación Antiguos” 

y un taller de nudos, celebrado en el edificio sede de 
la SEMAR.

 – Del 4 al 27 de noviembre de 2017, en el Museo 
de Historia Natural de la Ciudad de México llevó a 
cabo la exposición: “Para muestra un botón…Un 
lugar de visita” con las exposiciones: “Evolución del 
Buque”, “Buques de la Armada”, “Instrumentos de 
Navegación Antiguos” y un taller de nudos.

 – Del 18 de Febrero al 31 marzo de 2018, en la 
“Semana Cultural de los XXVII Juegos Nacionales 
Deportivos y Culturales del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)”, 
participó con la exposición “Instrumentos de 
Navegación Antiguos” y un taller de nudos, 
celebrado en las Instalaciones del INAPAM en la 
Ciudad de México.

 – Del 20 al 23 de marzo de 2018, conjuntamente 
con la SEDENA, participó en la Exposición “Fuerzas 
Armadas Pasión por Servir a México“. 

•	 Participación del Equipo de Vela

 – En septiembre de 2017, una atleta de la SEMAR, 
participó en la Regata “Copa Independencia”, 
celebrada en Valle de Bravo, Estado de México, 
donde obtuvo el primer lugar femenil y tercer lugar 
categoría libre.

 – En octubre de 2017, los equipos de vela 
representativos de la SEMAR, participaron en la XV 
Edición de la Regata Heroica Escuela Naval Militar, 
en la cual obtuvieron cinco primeros lugares, dos 
segundos lugares y cuatro terceros lugares en 
diversas categorías.

 – En octubre de 2017, una atleta naval perteneciente 
al Centro de Capacitación y Adiestramiento de Vela 
(CENCAVELA) de Acapulco, Gro., participó en el 
evento denominado “Regata Oktoberfest”, celebrada 
en Valle de Bravo, Estado de México, ubicándose en 
primer lugar en la categoría Laser Radial femenil y 
tercer lugar Laser Radial abierta.

 – En noviembre de 2017, el equipo de CENCAVELA 
de Acapulco, participó en la regata “Almirante Diego 
Mujica Naranjo 2017”, celebrada en Acapulco, 
Gro., en la cual obtuvo cuatro primeros lugares, dos 
segundos y dos terceros; y en diciembre del mismo   
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año obtuvo cuatro primeros lugares, tres segundos 
y cuatro terceros en las clases C420, Laser y 
Optimist.

 – En febrero de 2018, el equipo CENCAVELA de 
Acapulco, Gro., participó en las clases de C-420, Laser, 
Optimist Principiantes y Optimist Avanzados, en la 
regata “Almirante Diego Mujica Naranjo”, obteniendo 
un primer lugar, tres segundos y cuatro terceros.

 – En febrero de 2018, los equipos de vela de la Octava 
Región Naval y Octava Zona Naval, representativos 
de la SEMAR, participaron en las clases de C-420, 
Laser, Optimist Principiantes y Optimist Avanzados, 
en la regata “Copa Porsche 2018”, obteniendo un 
primer lugar, un segundo y dos terceros.

 – En marzo de 2018, los equipos de vela de la 
Octava Región Naval, Octava Zona Naval y de la 
Heroica Escuela Naval Militar, representativos de 
la SEMAR, participaron en las clases C-420, Laser, 
Optimist Principiantes y Optimist Avanzados, en 
la regata internacional Copa “WESMEX 2018”, 
en puerto Vallarta, Jal.; en donde obtuvieron 
dos primeros lugares y la clasificación a los XXIII 

Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 
2018, a celebrarse en Colombia y al World Sailing 
Championship organizado por la International 
Sailing Federatión (ISAF, por sus siglas en inglés) a 
efectuarse en Aarhus, Dinamarca.

 – En mayo de 2018, en el “Campeonato 
Norteamericano 2018”, celebrado en Cancún, 
Quintana Roo, tres atletas de la SEMAR obtuvieron 
un primer lugar y dos terceros.

•	 Participación del Equipo de Remo

 – En septiembre de 2017, una atleta de Marina, participó 
en la Regata “Copa Independencia”, celebrada en Valle 
de Bravo, Estado de México, ubicándose en primer 
lugar femenil y tercer lugar libre.

 – En noviembre de 2017, el Club de Remo de Marina 
participó en la “Regata de Remo Santiago, Nuevo 
León 2017”, efectuada en la Ciudad del mismo 
nombre, obtuvieron el primer lugar por equipos, siete 
primeros lugares, seis segundos y un tercero en las 
categorías: femenil y varonil, tanto infantiles como 
juveniles.
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 – En febrero de 2018, el equipo de Remo de Marina 
participó en el “Campeonato Nacional de Remo Bajo 
Techo 2018”, donde obtuvo el primer lugar con 
mayor número de medallas, seis primeros lugares 
y tres terceros en las categorías: femenil y varonil, 
tanto infantiles como juveniles.

•	 Participación del Equipo de Canotaje

 – En 2018, el equipo de Canotaje de Marina que 
participó en los “Juegos Distritales de la Ciudad de 
México”, obtuvo trece medallas de primer lugar, ocho 
de segundo lugar y tres de tercer lugar; mientras que 
en el “Campeonato Nacional de Distancia Larga” 
lograron un primer lugar y dos segundos lugares, 
ambos eventos en la Ciudad México.

•	 Participación del Equipo de Natación

 – En noviembre de 2017, us Teniente de Corbeta 
participó en el “XLVII Festival de Natación Acuario”, 
celebrado en Boca del Río, Veracruz, lograron seis 
primeros y cuatro segundos lugares. 

 – Del 18 al 20 de diciembre de 2017, un Teniente 
de Corbeta, en su participación en el “Campeonato 
Nacional Curso Corto 2017”, celebrado en 
Guadalajara, Jalisco, obtuvo un primer lugar, un 
segundo y dos cuartos lugares.

 – En marzo de 2018, un Teniente de Corbeta que 
participó en la Copa Estado de México 2018, 
obtuvo cuatro primeros lugares, un segundo lugar 
y reconocimientos como “Campeón individual de 
1ra. fuerza” y “Reconocimiento al mejor nadador del 
evento”.

 – Del 14 al 17 de junio de 2018, un Teniente de 
Corbeta participó en el “Campeonato del Distrito 
Federal”, celebrado del 14 al 17 de junio de 2018, en 
la Ciudad de México, obtuvo siete primeros lugares 
y cuatro records de la Ciudad de México, resultó 
“Subcampeón individual” por puntos y el “Nadador 
más destacado en velocidad”.

•	 Participación del Equipo de Futbol

 – El 18 de noviembre de 2017, la selección mayor 
de Marina ganó el Campeonato del “VII Torneo 
Interinstitucional de Futbol 7”, organizado por la 
Comisión Nacional de Seguridad, realizado en las 

Instalaciones del Deportivo de la SEGOB, en la 
Ciudad de México.

 – El 10 de diciembre de 2017, el “Club de Futbol 
Marina” Sub-10 y “Club de Futbol Marina” Sub-9, 
fueron subcampeones del Torneo Apertura 2017, 
de la Liga de Futbol Nuevos Talentos Cuemanco, en 
sus respectivas categorías, encuentros desarrollado 
en el Parque Ecológico Cuemanco, Xochimilco, 
Ciudad de México.

 – El 13 de diciembre de 2017, la selección mayor de 
Marina, sostuvo partido amistoso frente al equipo 
de Gallos Blancos del Querétaro de Primera División 
Profesional. Dicho encuentro se llevó a cabo en el 
Centro de Alto Rendimiento Gallo, en la Ciudad de 
Querétaro.

 – El 16 de diciembre de 2017, el “Club de Futbol 
Marina” Categoría 2004-2005, fue Subcampeón 
del Torneo de Apertura 2017, de la Liga de Futbol 
Torneo Central de Reservas A.C. afiliada a la 
Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT).

 – El 22 de diciembre de 2017, el “Club de Futbol de 
Marina” 4ta. División “B” fue subcampeón del Torneo 
de Apertura 2017, de la Liga de Futbol Torneo 
Central de Reservas A.C. afiliada a la FEMEXFUT.

•	 Participación del Equipo de Béisbol

 – El 2 de diciembre de 2017, obtuvo el Subcampeonato 
del Torneo Sabatino de la Liga Tranviarios de la 
Ciudad de México contra el equipo Mets. 

 – El 10 de diciembre de 2017, obtuvo el Campeonato 
del Torneo Dominical de la Liga Tranviarios de la 
Ciudad de México contra el equipo Santana.

•	 Participación del Equipo de Atletismo

 – El 22 de octubre de 2017, el equipo de atletismo de 
Marina participó en el “XLII Marine Corps Marathon”, 
celebrado en Washington D.C., EUA, obtuvo el 
primero y segundo lugar en la categoría 45-49 años 
y séptimo en la categoría 40-44 años, ambos en la 
rama varonil.

 – El 20 de noviembre de 2017, en la ceremonia 
de “Imposición de Condecoraciones y Ascensos” 
a personal militar y naval, en el marco del CVII 
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Aniversario de la Revolución Mexicana, el presidente 
de la República hizo entrega de la Condecoración al 
Mérito Deportivo Naval 2da. Clase, a la C. Mar. SDN. 
Prof. Dep. Alegna Aryday González Muñoz, por su 
medalla de oro en la Copa Panamericana de Marcha 
2017, en la Ciudad de México.

 – La atleta de la SEMAR, María Guadalupe González 
Romero, en su participación en la competencia de 
marcha Race Walking Challenge, en Monterrey 
Nuevo León, obtuvo el primer lugar, el pase a la 
Copa Mundial de Marcha 2018 y a los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, 
en el mismo evento deportivo dos atletas navales 
más obtuvieron el pase a la Copa Mundial de Marcha 
2018.

 – Igualmente, las atletas navales Alegna Aryday 
González Muñoz y María Guadalupe González 
Romero, en su participación en la Copa Mundial 
de Marcha 2018, efectuada en Taicang, China, 
obtuvieron dos medallas de oro, una en 10 kilómetros 
y otra en 20 kilómetros, ambas en la rama femenil.

 – A su vez, dos atletas navales de la rama femenil, en 
su participación en el Campeonato Nacional Abierto 

de Atletismo 2018, celebrado en Monterrey, Nuevo 
León, calificaron a los XXIII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe Barranquilla 2018.

•	 Participación del Equipo de Ciclismo

 – Del 1 al 3 de septiembre de 2017, el equipo de 
ciclismo de Marina representados por dos atletas, 
participó en el “Campeonato Panamericano de Pista 
2017”, celebrado en Trinidad y Tobago, obtuvieron 
el segundo lugar en la prueba Ómnium Femenino y 
el segundo en la prueba de Persecución por equipos.

•	 Participación del Equipo de Voleibol de Playa

 – Del 1 al 3 de septiembre de 2017, un equipo formado 
por dos atletas navales participaron en el “Tour 
Mexicano de Voleibol de Playa Femenil”, efectuado 
en Ciudad Madero, Tamaulipas, obtuvieron el tercer 
lugar (medalla de bronce).

 – Del 21 al 22 de octubre de 2017, el equipo de 
Marina, en su participación en el “Tour Mexicano de 
Voleibol de Playa Femenil” efectuado en Boca del Rio, 
Veracruz, obtuvieron el segundo lugar (medalla de 
plata).
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 – El 11 de noviembre de 2017, el equipo representativo 
de esta Institución, en su participación en el “Tour 
Mexicano de Voleibol de Playa Femenil”, efectuado 
en Puerto Escondido, Oaxaca, obtuvieron el segundo 
lugar (medalla de plata).

•	 Participación de la Banda Sinfónica, Orquesta y 
Grupos Musicales de la SEMAR

 – El 7 de septiembre de 2017, la “Orquesta 
Filarmónica”, amenizó un concierto en el Marco 
del Congreso de la Asociación Mexicana de 
Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera 
(AMITP), celebrado en la Primera Región Naval con 
sede en Veracruz, Ver.

 – El 10 de septiembre de 2017, el grupo “Voces del 
Mar”, se presentó en el Museo de Arte de la SHCP, 
con el fin de amenizar un “Concierto Dominical”., en 
la Ciudad de México.

 – El 17 de septiembre de 2017, la “Marimba 
Chiapaneca”, realizó la audición para el público 
en general: “SEMAR Cultura Música Regional e 
Internacional”, evento realizado en el kiosco de la 
Alameda Central de la Ciudad de México.

 – El 23 y 24 de noviembre de 2017, el Mariachi 
participó en la “Convención Marítima Internacional 
en Londres, Inglaterra”.

 – El 4 de noviembre de 2017, la Orquesta de Cámara 
Reducida, amenizó el concierto “Compositores 
Mexicanos y Europeos”, efectuado en el Palacio de 
Bellas Artes, de la Ciudad de México.

 – El 21 de noviembre de 2017, el Grupo Armada, 
participó en “Actividades Culturales” en la sala de 
exposiciones del Centro Médico Siglo XXI de la 
Ciudad de México.

 – El 7 de febrero de 2018, el Mariachi amenizó el 
“Aniversario del Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia”, efectuado el en el Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia en la Ciudad de México.

 – El 11 de febrero de 2018, el Grupo “Músico Vocal”  
participó en el “Concierto Dominical en el Antiguo 
Palacio del Arzobispado”, celebrado en el Museo de 
Arte de la SHCP, en la Ciudad de México.

 – El 14 de febrero de 2018, la “Banda Sinfónica” 
realizó el “Concierto en la Clausura de los Festejos 
del Centenario de la Constitución del primer Ejido 
del Estado de Querétaro”, en Santa Rosa Jáuregui, 
Querétaro.

 – El 15 de febrero de 2018, el Grupo “Veracruzano”, 
de la SEMAR, ofreció una audición en los “Eventos 
Culturales del Tribunal Superior de Justicia” en la 
Ciudad de México. 

 – El 21 de febrero de 2018, la “Orquesta de Cámara”, 
de la SEMAR, realizó el “Concierto Didáctico” 
celebrado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec 
de la Ciudad de México.

 – El 25 de febrero de 2018, el “Coro”, asistió al Palacio 
de Bellas Artes, para realizar la presentación de 
oratoria “La Santa Furia”.

 – El 18 de abril de 2018, el “Ensamble de la Orquesta de 
Cámara”, se presentó en el Castillo de Chapultepec, 
para realizar “Actividades con los Alumnos de la 
Escuela de Música Profesional”.

 – El 16 de marzo de 2018, la “Orquesta de Cámara”, 
realizó el evento “Ópera por la Vida”, concierto 
a voces, efectuado en el Alcázar del Castillo de 
Chapultepec de la Ciudad de México.

 – El 17 de marzo de 2018, la “Banda Sinfónica”, 
realizó el “Concierto de Gala”, celebrado en el Fórum 
Cultural de León, Guanajuato.
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Dirección General de 
Administración y Finanzas

La Dirección General de Administración y Finanzas 
(DIGAFIN), con el fin de contribuir a los objetivos de la 
Dependencia, lleva a cabo el proceso presupuestario 
desde la programación-presupuestación, ejercicio, 
control, evaluación y la contabilidad de los recursos 
hasta la rendición de cuentas; realiza la adquisición, 
control y distribución de los recursos materiales y de los 
bienes muebles e inmuebles; mantiene actualizada las 
estructuras programáticas y ocupacionales, básicas y no 
básicas a fin de coadyuvar en el desarrollo organizacional 
de la Institución.

Programación, Organización y 
Presupuesto

La Dirección General Adjunta de Programación, 
Organización y Presupuesto (DIGAPROP), de 
conformidad con los lineamientos y la normatividad 
vigente, realizó diversas actividades para programar, 
presupuestar y evaluar el gasto, así como realizar la 
rendición de cuentas de la SEMAR, así como coadyuvar 
en el desarrollo organizacional.

Programación

En este contexto, conforme a la disponibilidad de 
los recursos, realizó diversas acciones relativas a los 
documentos de planeación requeridos y la programación 
de las actividades relevantes, de las cuales destacan:

•	 El Programa Anual de Actividades de la Secretaría de 
Marina 2018, cuyo fin es dar a conocer las actividades 
relevantes que cada una de las unidades responsables 
de la Dependencia realiza durante 2018, con base en 
las funciones que de acuerdo a la normatividad vigente 
tienen asignadas, lo que constituye una herramienta 
útil para la toma de decisiones.

•	 Integró el “Mecanismo de Planeación de Programas y 
Proyectos de Inversión 2019-2021”.

•	 Actualizó la Cartera de Programas y Proyectos de 
Inversión 2019, que coordina la Unidad de Inversiones 
de la SHCP.

•	 Coordinó con la SHCP la estructura programática para 
el ejercicio fiscal 2019.

•	 Actualizó los sistemas informáticos institucionales a 
través de los cuales se vinculan los procesos internos de 
programación y presupuestación con las plataformas 
informáticas de la SHCP, para adaptarse a las mejoras 
y modificaciones de dichas plataformas.

•	 Integró dos Libros Blancos, a través de los cuales 
conforma la evidencia documental de los trámites y 
operaciones realizadas con motivo de la autorización, 
transferencia y aplicación de los recursos federales 
provenientes del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN), de los siguientes eventos:

 – Lluvia severa y vientos fuertes el 13 y 14 de junio de 
2015, en el Estado de Quintana Roo.

 – Lluvia severa e inundación fluvial del 13 y 14 
septiembre de 2017, en el estado de Guerrero.

Organización

Mantiene actualizadas las estructuras orgánicas básica 
y no básica de esta Dependencia, a fin de contribuir 
en el cumplimiento de las funciones de las unidades y 
establecimientos navales.

Para lograr lo anterior, la Dirección de Organización llevó 
a cabo las siguientes acciones:

•	 Elaboró las estructuras organizacionales siguientes:

 – Nueve por la creación de estructuras de nuevas 
unidades.

 – 34 por modificaciones estructurales.

 – Una por cancelaciones estructurales.

•	 Asimismo, realizó la  revisión a 17 Catálogos de 
Descripciones y Perfiles de Puestos, destacan, entre 
otros, de la Fuerza Naval del Golfo, de las Compañías 
Independientes de Infantería de Marina 11, 21, 22, 
23 y 81, del Centro de Capacitación del Sistema de 
Mando y Control y el de las Bases Aeronavales.

•	 Formalizó 371 Manuales Administrativos por las 
modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría 
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de Marina, así como por la creación y modificaciones 
estructurales de las unidades administrativas y 
operativas, y establecimientos navales.

Presupuesto

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
Reglamento, así como lineamientos emitidos por la 
SHCP, llevó a cabo el Proceso de Presupuestación de la 
SEMAR, en tiempo y forma a través de las siguientes 
acciones relevantes:

•	 Integración del Presupuesto de Egresos 2018 de la 
SEMAR y calendarización de los recursos con base en 
el monto aprobado por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión.

•	 Gestionó la publicación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2018 calendarizado de la SEMAR 
en el Diario Oficial de la Federación.

•	 Comunicación a las unidades responsables del PEF 
de la SEMAR aprobado por la Cámara de Diputados, 
a efecto de que éstas iniciaran oportunamente el 
ejercicio de los recursos a partir del primero de enero 
de 2018. 

•	 Comunicación del Oficio de Liberación de Inversión 
del Presupuesto Original autorizado, para ejercer en 
tiempo y forma los recursos en los diversos Programas 
y Proyectos de inversión aprobados a la SEMAR en el 
PEF 2018. 

•	 En el último cuatrimestre de 2017 obtuvo la 
autorización de la SHCP, para iniciar el proceso de 
convocar, adjudicar y/o formalizar los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios para el 
ejercicio fiscal 2018 de los contratos de continuidad 
sin contar con el PEF autorizado.

•	 Gestión Presupuestaria del PEF 2017:

 – Gestionó diversas adecuaciones presupuestarias 
ante la SHCP, con el fin de apoyar programas 
prioritarios de esta Dependencia, los cuales fueron 
destinados para atender diversos requerimientos de 
gasto corriente de operación.

Tipo de Adecuación Presupuestaria 2017

Regularización del fondo rotatorio 1

Ampliaciones líquidas 13

Ampliaciones provenientes de ingresos excedentes 10

Ampliaciones provenientes del paquete salarial 7

Movimientos compensados por utilización de ahorros 
presupuestarios 3

Movimientos compensados para adecuar recursos a las 
necesidades reales de operación 6

Traspaso a otros ramos por convenio suscrito 1

Traspasos proventes de otros ramos por convenios 
suscritos 7

FUENTE: Secretaría de Marina.

•	 Comunicación de la actualización de las cuotas 
semanales de la Pensión Recreativa Estudiantil, que 
se cubren a los Cadetes de los Planteles Educativos 
Navales, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 
2017.

•	 Validación presupuestal de un convenio específico de 
colaboración y uno modificatorio, entre la SEMAR-
SEMARNAT-PROFEPA, para apoyar el Proyecto de 
“Instalación y Equipamiento de ENSAR’s”.

•	 Validación de dos acuerdos de traspaso de recursos 
presupuestarios del Ramo 16 SEMARNAT-PROFEPA, 
con el fin de materializar la “Instalación y Equipamiento 
de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate”, en Isla 
Socorro e Isla Clarión, Estado de Colima.

•	 Gestión de un Acuerdo de Traspaso de recursos 
presupuestarios con la SEP, destinados para la 
construcción, equipamiento y puesta en servicio de 
operación de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI), 
en el interior de las instalaciones del Sector Naval de 
Matamoros, Tamaulipas.

•	 Tramitó ante la SHCP, el beneficio económico “Medidas 
de Fin de Año”, de acuerdo a las políticas comunicadas 
para la APF en diciembre de 2017, con la que se 
autorizaron vales de despensa para el personal civil 
de nivel operativo y el equivalente al personal naval de 
Primeros Maestres, Clases y Marinería.

•	 Elaboró y remitió a la SHCP los informes trimestrales, 
sobre las prestaciones otorgadas al personal naval 
y civil del tercero y cuarto trimestre de 2017, para 
su presentación ante la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión.
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•	 Remitió al ISSFAM, las planillas presupuestarias del 
personal naval autorizadas por la SHCP, para actualizar 
las bases de cálculo de las aportaciones del Gobierno 
Federal a favor de ese Instituto.

•	 Gestionó ante la SHCP la renivelación de los tabuladores 
asignados a los titulares de 103 Capitanías de Puerto, 
que fueron transferidas a esta Dependencia por la SCT.

•	 Tramitó ante la SHCP el incremento ponderado 
del 3.08% a las Cuotas de Haberes a los Sueldos y 
prestaciones brutas mensuales de aplicación para el 
para el personal naval y personal civil operativo, con 
vigencia a partir del 1 de enero 2017.

•	 Gestionó ante la SHCP el incremento a las cuotas 
mensuales de despensa al personal naval y civil de 
mandos superiores, medios y de enlace, con vigencia a 
partir del 1 de enero de 2017.

•	 Tramitó ante la SHCP el incremento del 3.08% para 
llevar a cabo la aplicación del Tabulador de Sueldos 
y Salarios aplicable para el Personal Naval y Civil de 
Servidores Públicos de Mando y de Enlace de la SEMAR 
con vigencia a partir del 1 de enero de 2017.

•	 Proceso de Presupuestación 2018-2019, de acuerdo 
a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento 
y lineamientos emitidos por la SHCP, realizó las 
siguientes acciones relevantes:

 – Emitió el Calendario de Actividades para el Proceso 
de Presupuestación 2019, con base en lo dispuesto 
en el Artículo 22 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 – Emisión de los Lineamientos Internos para el Proceso 
de Presupuestación 2019, con el fin de guiar a las 
Unidades Responsables y Ejecutoras de la SEMAR, 
en la integración de sus requerimientos de gasto. 

•	 Gestión Presupuestaria del PEF 2018:

 – Emisión de la Directiva “Seguimiento y Control del 
Ejercicio del Presupuesto Autorizado 2018”, con el 
fin de establecer medidas de control presupuestario 
para el Ejercicio, Control y Evaluación del Gasto 
Público Federal asignado a las Unidades Ejecutoras 
del Gasto.

 – Recibió recursos Presupuestarios del Ramo 16 
SEMARNAT-PROFEPA, con el fin de desarrollar 
infraestructura y equipamiento diverso en la 
jurisdicción del Sector Naval de San Felipe, B.C.S.

 – Con el fin de apoyar programas prioritarios de esta 
Dependencia y atender diversos requerimientos de 
Servicios Personales, Gasto Corriente de Operación 
e Inversión, gestionó ante la SHCP las siguientes 
adecuaciones presupuestarias externas:

Tipo de Adecuación Presupuestaria 2018

Ampliaciones líquidas 6

Ampliaciones provenientes de ingresos excedentes 8

Movimientos compensados por utilización de ahorros 
presupuestarios 3

Apertura del fondo rotatorio 1

Movimientos compensados para adecuar recursos a las 
necesidades reales de operación 3

Traspaso a otros Ramos por Convenio Establecido 2

Ampliación de recursos provenientes del paquete 
salarial 16

Traspaso proveniente de otros ramos por convenio 
suscrito 1

FUENTE: Secretaría de Marina.

•	 Efectuó la validación presupuestal del Convenio 
Específico de Colaboración con la SEMARNAT-
PROFEPA, con el fin de conjuntar esfuerzos para 
desarrollar infraestructura y equipamiento diverso en 
la jurisdicción del Sector Naval de San Felipe, B.C.S.; 
para fortalecer las acciones de protección, inspección 
y vigilancia del medio ambiente marino.

•	 Gestión del Acuerdo de Traspaso de Recursos 
Presupuestarios del Ramo 16 SEMARNAT-PROFEPA, 
con el fin de desarrollar infraestructura y equipamiento 
diverso en la jurisdicción del Sector Naval de San Felipe, 
B.C.S.; para fortalecer las acciones de protección, 
inspección y vigilancia, en coordinación con la PROFEPA, 
en el marco del Programa de Atención Integral al Alto 
Golfo de California.

•	 Validación presupuestal del Convenio General 
de Colaboración con el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), para la 
ejecución de servicios relativos a la realización del 
diagnóstico nacional del estado físico y funcional de 
886 planteles de la Infraestructura Física Educativa 
Nacional en los estados de Tamaulipas, Michoacán, 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca.
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•	 Validación presupuestal del Convenio General de 
Colaboración con la SRE, para fijar los esfuerzos y 
acciones en el ámbito de las atribuciones de la SEMAR 
y la SRE, para el establecimiento de la Zona Económica 
Exclusiva Mexicana a partir del reconocimiento como 
islas, de las  Rocas Alijos en el Océano Pacífico.

•	 Validación del Acuerdo por Traspaso de Recursos 
Presupuestarios del Ramo 05 (Secretaría de Relaciones 
Exteriores), para elaborar un estudio de apoyo, para 
la reivindicación del Archipiélago de los Alijos bajo el 
estatus de islas, a partir de las cuales se determinen los 
límites exteriores de la Zona Económica Exclusiva y la 
Plataforma Continental de acuerdo con la Legislación 
Nacional y el Derecho Internacional.

•	 Elaboración y remisión a la SHCP del informe trimestral, 
sobre las prestaciones otorgadas al personal naval y 
civil correspondiente al primer trimestre de 2018, para 
su presentación ante la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión.

•	 En el Sistema de Control Presupuestario de Servicios 
Personales (SCPSP), se gestionó la “Conversión por 
Reubicación Interna” solicitada por esta SEMAR, de 
1,009 plazas Civiles adscritas a la UNICAPAM. 

•	 Gestionó ante la SHCP el incremento ponderado del 
3.38% a las Cuotas de Haberes y a las Cuotas de 
prestaciones brutas mensuales de aplicación para 
el personal naval y a los sueldos de las prestaciones 
brutas mensuales de aplicación para el personal civil 
operativo, a partir del 10 de enero de 2018.

•	 Tramitó ante la SHCP el incremento a las cuotas 
mensuales de despensa al personal naval y civil de 
los niveles de mandos superiores, medios y de enlace, 
vigente a partir del 10 de enero de 2018.

•	 Gestionó ante la SHCP la autorización de movimientos 
por ascensos para 1,935 plazas de las jerarquías desde 
Almirante hasta Oficiales, a partir del 20 de noviembre 
de 2018. 

•	 Tramitó ante la SHCP el incremento de la prima por 
años de servicios prestados, para el personal civil, 
vigente a partir del 1 de enero de 2018.

Evaluación

En cuanto a las acciones para difundir e informar de 
manera clara, veraz y oportuna a las diversas instancias 
del Gobierno Federal y al público en general, los resultados 
obtenidos con la aplicación de los recursos públicos 
autorizados para el cumplimiento de sus funciones y 
contribuir a la transparencia y rendición de cuentas, la 
Dirección de Evaluación realizó lo siguiente: 

•	 Remitió a la SHCP los siguientes documentos:

 – La información programática y el informe anual de 
los programas y proyectos de inversión de la Cuenta 
Pública de la SEMAR, para su incorporación a la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2017.

 – Cuatro informes trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, integrados por lo siguiente: ingresos 
excedentes generados y su aplicación, adecuaciones 
presupuestarias autorizadas al presupuesto de 
la SEMAR; avance en el ejercicio de los contratos 
plurianuales y principales causas de la variación 
del Gasto Programable  respecto al Presupuesto 
Aprobado.

 – 12 informes mensuales de avance físico y financiero 
en la ejecución de los Programas y Proyectos de 
Inversión.

 – 25 informes de ejecución de los programas y 
proyectos de inversión registrados en la Cartera 
de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP 
y que fueron concluidos de septiembre de 2017 al 
mes de mayo de 2018.

•	 A la Dirección General de Protección Civil de la SEGOB, 
remitió cuatro informes trimestrales de avance físico 
y financiero de las obras y acciones que la SEMAR 
realiza con recursos provenientes del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (FONDEN).

•	 A través de la Unidad de Comunicación Social, se 
realizaron 12 actualizaciones mensuales del Portal de 
Obligaciones de Transparencia de la Institución, con 
información del presupuesto autorizado y ejercido de 
los años 2017 y 2018.
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•	 A través de la Unidad de Transparencia, contestó en 
tiempo y forma a ocho solicitudes de información 
realizadas por distintos ciudadanos.

•	 Realizó el reporte de seguimiento de las acciones 
comprometidas en el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, correspondiente al 3ro. y 
4to. trimestres de 2017, así como el Reporte Anual del 
Comportamiento de Riesgos de citado año. 

•	 De igual forma, elaboró la Matriz, Mapa y Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos institucionales 
correspondientes al 2018; así como el reporte de 
seguimiento al cierre del 1ro. y 2do. trimestres de 
2018, de citado Programa de Trabajo.

•	 Efectuó un Reporte de avance de cumplimiento de las 
acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de 
Control Interno 2017-2018.

•	 Llevó a cabo dos actualizaciones del Plan de Continuidad 
de Operaciones de la SEMAR (PCOOP-SEMAR), con la 
participación de todas las unidades responsables que 
integran la estructura orgánica de la Institución.

•	 Integró la aportación de la SEMAR al Quinto Informe de 
Ejecución del PND 2013-2018, con información de las 
acciones relevantes de 2017.

•	 Integró la aportación de la SEMAR al Sexto Informe 
de Gobierno, con información de las acciones de 
septiembre 2017 a junio de 2018.

•	 Con el fin de llevar a cabo la rendición de cuentas a la 
APF, integró la aportación de la SEMAR de la siguiente 
manera:

 – Con la SHCP, SEGOB, INMUJERES, CONACYT y 
Presidencia de la República, para los informes de 
Gobierno y de Ejecución.

 – Con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, en lo relativo al informe del Personal Ocupado 
y sus Remuneraciones, necesario para integrar las 
Cuentas Nacionales de México (CNM).

•	 Elaboró el Sexto Informe de Labores de la SEMAR 
2017-2018, con información relevante de los 
principales logros obtenidos de septiembre de 2017 al 
mes de agosto de 2018.

•	 En base al Programa Anual de Evaluaciones para 
el Ejercicio Fiscal 2017 (PAE-2017), coordinó la 
evaluación en materia de diseño del Programa 
Presupuestario A010 “Administración y Operación de 
Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos”.

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés (CEPCI-SEMAR)

•	 Para promover la ética, la integridad pública y la 
prevención de conflictos de interés del personal naval 
y civil, en el ejercicio de su función pública, mediante 
conferencias, capacitó y sensibilizó al personal 
de la SEMAR en temas de Derechos Humanos, 
Hostigamiento y Acoso Sexual, Laboral, Discriminación 
y Conflictos de Interés.

•	 Difundió la existencia del comité y el desarrollo 
acciones de mejora de procesos tendientes a fortalecer 
el procedimiento de atención de quejas y denuncias 
sobre conductas que contravengan lo previsto en el 
Código de Conducta de la Institución, para ello efectuó 
cuatro sesiones ordinarias a fin aprobar por el pleno, 
publicar y divulgar en la página web institucional, 
Normateca Interna y en el Sistema de Seguimiento, 
Evaluación y Coordinación de las Actividades de los 
Comités de Ética (SSECCOE), la actualización de los 
siguientes documentos:

 – El Programa Anual de Trabajo (PAT-2018) e 
Indicadores del Código de Conducta de la Secretaría 
de Marina.

 – Las bases de integración, organización y 
funcionamiento del Comité.

 – El Protocolo del Comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de Interés para la atención de quejas 
y denuncias por incumplimiento al Código de 
Conducta de la SEMAR.

 – El Procedimiento para presentar quejas sobre 
conductas de Hostigamiento y Acoso Sexual, 
Hostigamiento y Acoso Laboral, Discriminación y 
Conflictos de Interés por el personal militar y civil de 
la SEMAR ante el CEPCI de la Dependencia.

 – El Código de Conducta de la SEMAR, evaluado y 
dictaminado por la SFP como un documento con 
resultados de excelente calidad, como un modelo 
que orienta el trabajo de los Comités de Ética en 
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otras dependencias y entidades de la APF, con 
una opinión favorable respecto a su estructura, 
contenido y armonización con el “Código de Ética 
de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y las 
Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función 
Pública”.

•	 La DIGAPROP, a su vez, informó a la Unidad de Ética, 
Integración Pública y de Prevención de Conflictos de 
Intereses de la SFP (UEIPPCI-SFP), responsable de 
normar, controlar y dar seguimiento a las materias de 
ética, integridad, prevención de conflictos de interés, 
prevención, atención y sanción del hostigamiento y 
acoso sexual en la APF, lo siguiente:

 – El Informe Anual de Actividades del Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 
2017 (IAA2017), que contribuye a mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas disponible 
para la ciudadanía; aporta evidencias suficientes en 
el SSECCOE y brinda al CEPCI-SEMAR una certera 
retroalimentación, por lo que la UEIPPCI felicitó a 
los integrantes del CEPCI-SEMAR por el esfuerzo y 
compromiso de trabajo.

 – En relación al avance de los objetivos del Programa 
Anual de Trabajo e Indicadores 2018, el CEPCI-
SEMAR obtuvo el 100% de cumplimiento.

 – Cumplimiento de la Evaluación del Desempeño 
Anual del CEPCI-SEMAR 2018, en el cual obtuvo 
una puntuación de 100 con la ponderación de 
“excelente”.

 – Renovó la integración de los Miembros Propietarios 
del Comité por el cumplimiento de su encargo de dos 
años, privilegió los cargos cuyas funciones resultan 
de interés y soporte para este Comité.

 – Durante el primer y segundo trimestre de 2018, 
la UEIPPCI informó que en sus estadísticas, la 
CEPCI-SEMAR no tuvo denuncias en materia de 
Hostigamiento y Acoso Sexual, Hostigamiento y 
Acoso Laboral y Discriminación.

 – En el marco de la encuesta de percepción sobre el 
cumplimiento del Código de Ética realizada por la 
UEIPPCI, participaron 8,410 elementos de la SEMAR, 
es decir aproximadamente el 15.5% del personal de 
la Institución, siendo la Dependencia con la mayor 
representatividad con calificación obtenida de 8.8 

puntos de 10 posibles, lo que representa el segundo 
lugar general por encima del promedio de la APF.

Evaluación de la Gestión Gubernamental 2017

•	 En julio de 2018, como reconocimiento a las mejores 
acciones y/o estrategias que operan en la Institución 
y los resultados orientados al cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos y metas institucionales; lo 
cual contribuye al cumplimiento de la estrategia 2.3 
del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno; 
la SEMAR, obtuvo el 1er. lugar en la Evaluación de la 
Gestión Gubernamental 2017 realizada por la SFP 
a 277 instituciones de la APF, con una calificación 
de 98.9 puntos de 100 posibles. Dicha evaluación 
consistió en la valoración cuantitativa de los siguientes:

 – Indicador de Cumplimiento del Sistema de Control 
Interno Institucional (ICUSCII).

 – Indicador del Programa de Trabajo de Control 
Interno (IPTCI).

 – Índice de Promoción de la Ética e Integridad Pública 
(IPEIP).

 – Índice de Cumplimiento de Indicadores Sectoriales 
(ICIS).

 – Índice de Cumplimento de Metas y Avance 
Presupuestal (ICUMAP).

 – Indicador de Observaciones Recurrentes 
(descendente) (IORE).

 – Índice de Atención a Recomendaciones y 
Observaciones (IARO).

Enlace con la Auditoria Superior de la Federación 
(ASF)

•	 Conforme al Programa Anual de Auditorias de la ASF 
para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2016 se atendieron los requerimientos de la auditoría 
1814-GB “Ampliación y Equipamiento de la Escuela 
de Aviación Naval, en el estado de Baja California Sur, 
Construcción de Hospital General Naval de Segundo 
Nivel y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la 
Salud, en la Ciudad de México”; asimismo de la Cuenta 
Pública 2017, las auditorías 111-GB “Adquisición 
de Materiales, Suministros y Servicios”, 112-GB 
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“Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación 
Naval en el Estado de Baja California Sur”, 113-GB 
“Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud en 
la Ciudad de México” y 114-GB “Construcción de un 
Hospital General Naval de Segundo Nivel”.

Administración de los Recursos 
Financieros 

La Dirección General Adjunta de Administración 
(DIGADMON), de acuerdo a sus funciones ejerce y 
mediante los Sistemas Presupuestarios, controla y 
contabiliza los recursos financieros autorizados a la 
Secretaría de Marina, para la operación, mantenimiento 
y desarrollo de las unidades y establecimientos navales.

Por lo antes expuesto, la DIGADMON desarrolló las 
siguientes actividades:

•	 Concluyó el Sistema de Timbrado de Nómina, 
desarrollado por esta Secretaría de conformidad a 
los requerimientos del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), lo que trajo como consecuencia 
ahorro de recursos al no tener que contratar a un 
Proveedor Autorizado Certificado (PAC).

•	 Eliminó la firma autógrafa en las nóminas del personal 
que percibe sus emolumentos en esta Secretaría, 
sustituido por un proceso automatizado para reducir 
las actividades administrativas, para dar continuidad 
a este proyecto, desarrolló el Portal del Empleado, 
para que a través de este medio el personal pueda 
dar seguimiento a sus percepciones y deducciones; 
lo que generado considerables ahorros en recursos 
financieros y en consecuencia reducción de horas 
hombres trabajadas.

•	 Implementó el Sistema de Pasajes y Viáticos (SIPAV), 
con el cual se autorizó el proceso de validación y 
aprobación de los recursos financieros destinados al 
pago de pasajes, viáticos y hospedaje del personal 
en comisión del servicio, lo que generó un ahorro 
en recursos financieros destinados a consumibles 
derivados de los trámites administrativos.

•	 Actualizó el Sistema Integral de Administración de 
Riesgos (SIAR), sobre información de los seguros sobre 
bienes, siniestros, recuperaciones financieras y del 
inventario patrimonial, lo que permite dar seguimiento 
y hacer un análisis de riesgos.

•	 Actualizó el Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP) y el Sistema Integral de Administración 
Presupuestaria (SIAP), para operar armónicamente 
los sistemas informáticos conforme a la normatividad 
presupuestaria que permite ejercer y controlar con 
seguridad los recursos financieros.

•	 Con el fin de cumplir con lo establecido en los artículos 
45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y de las validaciones 
impuestas por la SHCP, el 1 de Febrero de 2018, instauró 
la mesa de creación y asignación de compromisos 
mediante el SICOP para el trámite de pago de facturas 
a proveedores por adquisición de bienes y servicios de 
unidades y establecimientos foráneos. De acuerdo con 
los artículos 4, fracción XIX, de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación y 46 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
DIGADMON mantiene actualizada la información 
presupuestaria y contable de la SEMAR en el SICOP, a 
fin de que la SHCP emita el primer Informe Financiero, 
Presupuestal y Económico trimestral (enero-marzo), 
el Avance de Gestión Financiera semestral (enero-
junio) y el Informe Financiero, Presupuestal y 
Económico correspondiente al tercer trimestre (enero-
septiembre) de 2018.

•	 De conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos 
Generales y Específicos para la Integración de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2017, y en 
el marco de las acciones encaminadas a cumplir 
con la rendición de cuentas, mantuvo actualizada la 
información presupuestaria y contable de la SEMAR en 
los sistemas respectivos, con base en la cual la SHCP 
genera directamente la información y los reportes de la 
Cuenta Pública, mismos que somete a la ratificación de 
cifras por parte de la SEMAR. 

•	 Recabó de las unidades administrativas información 
presupuestaria, para la integración, formulación y 
presentación, en tiempo y forma, de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, ante la 
SHCP.
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Abastecimiento de Recursos 
Materiales y Control de Bienes 
Muebles e Inmuebles

La Dirección General Adjunta de Abastecimiento 
(DIGABAS), en cumplimiento a las funciones que tiene 
asignadas, satisface los requerimientos de material y de 
los servicios a las unidades operativas y administrativas 
de la SEMAR para el cumplimiento de su misión, asimismo 
elabora y actualiza el registro, control e inventarios de los 
bienes muebles e inmuebles de la Institución.

De septiembre de 2017 al mes de agosto de 2018, la 
DIGABAS llevó a cabo las acciones siguientes:

•	 Concluyó el proceso de donación de siete inmuebles 
a favor de la Federación y con destino a la SEMAR; de 
los cuales dos fueron a través de Contrato Privado y 
cinco por Escritura ante Notario Público, ubicados en 
los estados de Sonora, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz 
y Puebla; regularizados de conformidad con el artículo 
59 fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales, 
con relación al artículo 118 fracción I del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales.

•	 Formalizó un contrato de comodato, mediante el 
cual se regula la ocupación por tiempo indefinido de 
un predio dentro del Aeropuerto Internacional de 
Cabo San Lucas, B.C.S.; para establecer un hangar 
desmontable.

•	 Suscribió un contrato de cesión parcial de derechos, 
celebrado entre la Administración Portuaria Integral de 
Ensenada (API-Ensenada) y la SEMAR, con la finalidad 
de ocupar la superficie terrestre y marítima para 
brindar seguridad y vigilancia en materia portuaria.

•	 Llevo a cabo el proceso para el hundimiento del casco 
EX-BUQUE ARM “Comodoro Manuel Azueta”, para 
la creación del Arrecife Artificial frente al poblado de 
Mata de Uva, Municipio de Alvarado, Ver., con lo que 
contribuye a una mejora importante al ecosistema 
marino sobre las formaciones arréciales naturales 
del área, además de ser una opción para la creación 
de nuevos proyectos de investigación, la creación de 
empleos y la atracción de turistas, con la consecuente 
derrama económica.

•	 Realizó la carga de información de los inventarios de la 
SEMAR en la plataforma nacional de transparencia del 
INAI, proporciona al público en general la información 
de los inventarios con que cuenta la Dependencia, 
disponible para su consulta.

•	 Mantiene actualizada la existencia de bienes 
muebles en la página de internet de la Institución 
(www.gob.mx/semar/documentos/relacion-de-
bienes-patrimoniales), para brindar una opción más 
en formato distinto a la plataforma del INAI, con el 
fin de que la ciudadanía conozca la actuación de la 
SEMAR en lo concerniente a la administración del 
activo fijo.

•	 La DIGABAS adquirió 54 vehículos con el fin de dar 
continuidad al cumplimiento de las funciones de la 
SEMAR y coadyuvar en la realización de las funciones 
asignadas a las diferentes Áreas y Establecimientos 
Navales. 

•	 Igualmente, adquirió mobiliario y equipo para la 
Escuela de Aviación Naval en La Paz, B.C.S.; de 
reciente inauguración.

•	 Proporcionó el vestuario y equipo al personal naval, 
como uniformes y prendas complementarias mismas 
que manufacturó o adquirió a través de la Dirección de 
Vestuario y Equipo, como a continuación se indica:

Prendas Producidas

Concepto Cantidad

Uniformes 47,512

Prendas Complementarias 408,919

TOTAL 456,431

Prendas Adquiridas

Concepto Cantidad

Uniformes 190,001

Prendas Complementarias 936,789

Total 1,226,790

FUENTE: Secretaría de Marina.

•	 Participó en la primera reunión entre Estados Mayores 
de la Defensa Nacional. Fuerza Aérea y General de la 
Armada, con el fin de intercambiar experiencias en 
actividades relativas al diseño, procesos productivos y 
control de calidad en Vestuario y Equipo, empleados 
por el personal de ambas dependencias.
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•	 El 1 de marzo de 2018, la Dirección de Vestuario y 
Equipo recibió una “Mención Honorífica”, otorgada por 
el Jefe de Estado Mayor General de la Armada, por 
haber obtenido el “Certificado Nivel Oro” otorgado 
por la Asociación de Normalización y Certificación 
A.C. en el año 2016, por las acciones implementadas 
en materia de Igualdad Laboral y no Discriminación 
del Sistema Nacional para la Igualdad entre mujeres 
y hombres, como un ejemplo digno de imitarse para 
todo el personal naval.

Adquisición de Bienes y Servicios

La Dirección General Adjunta de Adquisiciones 
(DIGADQUIS), lleva a cabo los procesos de contratación 
y adquisición de bienes y servicios con base a los criterios 
de eficacia, eficiencia, imparcialidad y transparencia, 
para la igualdad a los licitantes, al permitir su libre 
participación, lo que asegura las mejores condiciones en 
citados procesos; con el fin de satisfacer las necesidades 
de unidades y establecimientos, atender las demandas de 
las operaciones navales y el desarrollo de la Dependencia.

Por lo antes expuesto, la DIGADQUIS, de septiembre de 
2017 al mes de agosto de 2018, contrató y adquirió lo 
siguiente:

•	 Lotes

 – Un lote de refacciones para efectuar mantenimiento 
preventivo W-6 a dos cajas de engranes reductores, 
para atenciones del buque ARM “GODINEZ” (PO-
132).

 – Un lote de medicamentos oncológicos y de 
nutrición parenteral, para atenciones del personal de 
derechohabientes, militares retirados y pensionistas 
en los diferentes establecimientos de sanidad naval.

•	 Bienes

 – 7,000 fundas para bolsa de hidratación de mochila 
de camuflaje, para atenciones del personal de los 
batallones de Infantería de Marina.

 – 1,105 chalecos salvavidas tácticos, para atenciones 
del personal de Infantería de Marina en funciones de 
guardia costera para operaciones de policía marítima 
y como grupos de inspección embarcados.

 – Tres embarcaciones clase Defender de 33 pies, con 
tres motores fuera de borda cada una, de 300 HP, 
de 4 tiempos, con refacciones, para atenciones de la 
ENSAR de Isla Socorro, Col.

 – Una embarcación inflable modelo CRRC-P4.7, casco 
duro con auto inflado, para atenciones del buque 
escuela ARM “CUAUHTÉMOC” (BE-01).

 – Dos interceptoras embarcadas modelo OPV 37, 
para atenciones de los buques de vigilancia oceánica 
clase “OAXACA”, ARM “JALISCO” (PO-167) casco 
59 y ARM “ESTADO DE MÉXICO” (PO-168) casco 
104.

 – 19 sensores meteorológicos, 10 antenas para 
transmisor, cinco antenas GPS y 10 expansores de 
conexión, para atenciones de la red de estaciones 
meteorológicas automáticas de superficie de la 
SEMAR.

 – Siete dispositivos de protección de instalaciones 
eléctricas contra tormentas y sobretensiones 
eléctricas, para atenciones de unidades y 
establecimientos navales.

 – Un restore sensor neuroestimulador implantable 
recargable, para atenciones del Hospital General 
Naval de Alta Especialidad de la Ciudad de México.

 – Una mesa quirúrgica y un sanitizador, para 
atenciones de la sección sanitaria del buque escuela 
ARM “CUAUHTÉMOC” (BE- 01).

 – Dos sistemas de comunicación satelital de voz y datos, 
para atenciones de la Dirección General Adjunta de 
Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.

•	 Servicios

 – Un servicio integral de mantenimiento para la primera 
reparación mayor a cero horas, del helicóptero 
MI-17 matrícula ANX-2221, para atenciones del 
Escuadrón Aeronaval 421.

 – Un servicio de desarrollo y actualización de los 
Sistemas de Visión Nocturna para atenciones de 
ocho cabinas de vuelo de los helicópteros Schwizer 
modelo 269d.
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 – Un servicio integral de mantenimiento, para 
atenciones de ocho aviones King Air matrículas 
ANX-1190 al ANX-1195, ANX-1209 y ANX-1210.

 – Un servicio de mantenimiento del sistema hidráulico 
y de la caja reductora de acople de los motores 
radiales del cortador, para atenciones de la draga 
ARM. “TODOS SANTOS” (ADR-07).

 – Un servicio de renovación a ocho licencias de 
software especializado en ciberseguridad, para 
atenciones de la unidad de ciberseguridad.

 – Cuatro servicios de rehabilitación al sistema de 
control y monitoreo de máquinas principales, sistema 
de generación de energía y sistema de control y 
monitoreo, para atenciones de los buques patrullas 
oceánicas clase Durango ARM “SONORA” (PO-152), 
clase Oaxaca ARM “REVOLUCIÓN” (PO-164).

 – Un servicio integral de rehabilitación al señalamiento 
marítimo del estado de Chiapas, para atenciones 
de las Capitanías de Puerto perteneciente a la 
Secretaría de Marina en dicha entidad.

 – Un servicio de soporte técnico y mantenimiento a los 
sistemas siguientes: sistema institucional de puertos 
y marina mercante, sistema de emisión de licencias 
federales de puertos y marina mercante y sistema 
de administración de perfiles, para atenciones de la 
dirección general de capitanías de puerto y asuntos 
marítimos. 

 – 280 piezas de binoculares 7x50 marine, para 
atenciones de diversas capitanías de puerto y 
establecimientos navales.

 – Un servicio integral de rehabilitación al señalamiento 
marítimo del estado de Veracruz, para atenciones de 
la Capitanía de Puerto perteneciente a la SEMAR en 
dicha entidad.

 – El uso de las estrategias de contratación en la 
Secretaría de Marina, actualmente genera ahorros 
de hasta un 30% por producto, más de 300 
procedimientos administrativos ahorrados, así como 
el incremento en un 100% de los licitantes en los 
procedimientos para la adquisición de insumos 
administrativos.

 – Con el análisis de la investigación de mercado y 
el uso de la plataforma compraNet, se obtienen 
las mejores ofertas por parte de los proveedores 
atendiendo la calidad y existencia de los bienes y/o 
servicios adquiridos al mejor precio en el mercado.

•	 Combustibles, Lubricantes, Aditivos y Gases 
Industriales:

A fin de que las unidades operativas y establecimientos 
navales de la Armada de México, cumplan con las 
misiones y funciones que les son asignadas, la SEMAR 
adquirió los siguientes combustibles, lubricantes, 
aditivos y gases industriales:

Concepto Unidad de 
medida Cantidad

Diésel Marino Especial Litro 27,334,871

Pemex Diésel Litro 3,839,822

Gasolina Magna Sin Litro 4,609,236

Gasolina Premium Litro 2,907,000

Turbosina Litro 7,398,411

Gas Avión Litro 219,600

Aceite Litro 663,648

Grasas Kilogramo 5,071

Gas Butano Litro 4,194,496

Oxígeno Metro cúbico 22,186

Acetileno Kilogramo 10,787

Fletes Servicio 62

FUENTE: Secretaría de Marina.
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RESULTADOS DE LOS INDICADORES 
DEL PROGRAMA SECTORIAL DE MARINA 2013-2018

AVANCE DE METAS EN LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Porcentaje de operaciones realizadas en 
la defensa y Seguridad Nacional. 32.40 24.63 24.59 21.87 21.85 10.62 100.00 135.96 135.96

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador del Programa Sectorial de Marina 2013-2018, “Porcentaje de operaciones realizadas en la defensa 
y seguridad nacional”, del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2018, logró un cumplimiento del 135.96% (380,976 
operaciones navales) con relación a la meta sexenal de 100.00% (280,212 operaciones), resultado del incremento 
de las operaciones terrestres hacia el interior de los estados costeros y no costeros, conforme a la estrategia de 
seguridad implementada por el Gobierno Federal, sin descuidar la vigilancia en las costas y litorales nacionales; así 
como al reforzamiento de la seguridad en las instalaciones estratégicas. 

AVANCE DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, 
SISTEMAS Y PERTRECHOS

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta 
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Índice de eficacia en el cumplimiento 
de los programas de modernización de 
infraestructura, equipos, sistemas y 
pertrechos. 

17.80 28.96 23.10 10.03 14.71 5.80 100.00 100.4 100.4

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador del Programa Sectorial de Marina 2013-2018, “Índice de eficacia en el cumplimiento de los 
programas de modernización de infraestructura, equipos sistemas y pertrechos”, del 1 de enero de 2013 al 30 
de junio de 2018, logró un cumplimiento del 100.4% con relación a la meta sexenal; lo cual es debido a la realización de 
programas de adquisición de aeronaves para la modernización de la flota aeronaval, refacciones y accesorios para las 
embarcaciones clase Defender de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, así como para el 
mantenimiento mayor a vehículos militares operativos y a la modernización de astilleros y centros de reparación naval. 
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AVANCE DE METAS EN LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL NAVAL

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta 
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Capacitación y adiestramiento del 
personal naval. 14.70 11.61 12.34 28.82 14.30 8.55 70.00 90.32 129.03

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador “Capacitación y adiestramiento del personal naval”, del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 
2018, obtuvo un avance global del 90.32%, lo que representa un cumplimiento del 129.03%, con relación a la meta 
sexenal; lo cual se debió a la impartición de diversos cursos de instrucción a efectivos navales, a fin de cubrir y atender 
las necesidades de las unidades operativas, entre los que destacan: planeamiento de operaciones de búsqueda y 
rescate marítimo; patrón de embarcación Defender; nadador de rescate de superficie y desde helicóptero; básico e 
intermedio de operación de embarcaciones MLB; supervivencia para tripulaciones de vuelo; salvavidas de playa; buceo 
básico y trabajos submarinos; tirador selecto de fuerzas especiales; buceo de combate; operaciones de intervención; 
básico de paracaidismo, doblado y mantenimiento de paracaidismo; operaciones en selva; y el de mantenimiento 
mayor del tercer, cuarto y quinto escalón de vehículos militares tipo HUMVEE.

AVANCE DE METAS EN LA MODERNIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
(TIC’S) 

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Porcentaje de avance del Programa 
de Modernización de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC´S) 
de la Institución.

25.0 33.60 0.24 8.20 2.43 0.12 60.00 69.59 115.98

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador “Porcentaje de avance del Programa de Modernización de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC’s) de la Institución”, del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2018, logró un avance del 
69.59%, lo que representa un cumplimiento del 115.98% con relación a la meta sexenal; debido a que se incrementó 
la capacidad de los sistemas de almacenamiento, se mejoraron las condiciones ambientales y de potencia del Centro 
de Información, crecimiento del ancho de banda de los servicios de Internet, servicio de correo electrónico de la 
Institución y se integró al sistema de telefonía IP un sistema de videoconferencia con alta definición. Asimismo se 
incrementó la infraestructura para el aprovechamiento del Sistema Satelital Mexicano “MEXSAT”. 
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AVANCE DE METAS DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE INTELIGENCIA NAVAL 

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Índice de desempeño profesional del 
personal de inteligencia naval 23.60 70.35 50.30 30.96 47.45 24.59 100.00 247.25 247.25

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador “Índice de desempeño profesional del personal de inteligencia naval”, del 1 de enero de 2013 
al 30 de junio de 2018, logró un cumplimiento de 247.25% con relación a la meta sexenal; debido a que se logró 
capacitar en materia de inteligencia a personal de la Armada de México, y la elaboración de productos de inteligencia 
para apoyo de las operaciones navales, en contra de la delincuencia organizada, contra el narcotráfico y en apoyo a la 
seguridad interior.

AVANCE DE METAS EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CIBERESPACIO 

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Seguridad de la información y del 
ciberespacio  30.0 21.0 18.95 11.00 12.74 5.02 100.00 98.71 98.71

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador “Seguridad de la información y del ciberespacio”, del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2018, 
logró un cumplimiento del 98.71% con relación a la meta sexenal; debido a la creación del Centro de Control de 
Ciberdefensa y Ciberseguridad de la SEMAR para el fortalecimiento de la cuarta dimensión de operaciones en el 
ciberespacio, la modernización del equipamiento, capacitación y tecnologías del Sistema Integral de Seguridad de la 
información institucional, la adquisición y puesta en marcha de la infraestructura tecnológica y la capacitación del 
personal, esto con el fin de llevar a cabo acciones de seguridad en ese ámbito, de igual manera se iniciaron vínculos 
de cooperación mediante convenios con el Estado Mayor Conjunto de Francia y de España para el intercambio de 
información de seguridad en el ciberespacio, y con la SEDENA en la implementación de la Estrategia Conjunta SEMAR-
SEDENA en materia de Ciberdefensa y Ciberseguridad.
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AVANCE DE METAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Infraestructura del Sistema de 
Inteligencia. 19.0 35.70 26.90 10.80 5.30 3.2 95.00 100.90 106.21

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador “Infraestructura del Sistema de Inteligencia”, del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2018, 
logró un avance del 100.90%, lo que representa un cumplimiento del 106.21% con relación a la meta sexenal; 
esto se debió a la adquisición de sistemas y sensores para aviones de vigilancia marítima, así como equipos para el 
Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste; asimismo, entraron en funcionamiento cinco Centros Regionales 
de Inteligencia Naval de la Primera, Cuarta, Quinta, Sexta y Octava regiones navales; que en conjunto han generado 
productos de inteligencia en apoyo a la planificación de las operaciones navales en sus respectivas jurisdicciones, que 
han contribuido a los resultados hasta la fecha obtenidos.

AVANCE DE METAS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance  
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Porcentaje de modernización de la 
infraestructura institucional. 16.48 17.77 15.83 25.27 11.41 10.41 100.00 97.17 97.17

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador del “Porcentaje de modernización de la infraestructura institucional”, del 1 de enero de 2013 al 
30 de junio de 2018, logró un cumplimiento del 97.17% con relación a la meta sexenal; con la conclusión de diversas 
obras de construcción, entre las que destacan: seis Estaciones Navales en Talismán, Frontera Corozal, Vaso de la Presa 
La Angostura y La Libertad, en Chiapas; y en Francisco Botes y Chetumal en Quintana Roo; cinco Centros de Desarrollo 
Infantil Naval (CENDIN) en los siguientes lugares Champotón, Campeche; Coatzacoalcos, Veracruz; Ensenada, Baja 
California; Chetumal, Quintana Roo, y Cozumel, Quintana Roo; cuatro Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y 
Vigilancia Marítima en Puerto Matamoros, Tamaulipas; Puerto Chiapas, Chiapas; San Felipe, Baja California y en Antón 
Lizardo, Veracruz; un Centro de Modernización y Desarrollo de Armamento de la Armada de México en Veracruz, 
Veracruz; Laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad Nivel III en la Ciudad de México; instalaciones deportivas 
para la Heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo, Veracruz; y la segunda etapa de la Escuela de Aviación Naval, 
en La Paz, Baja California Sur. Asimismo, se encuentran en proceso de construcción el Hospital General Naval de 
Segundo Nivel, Centro Oncológico y el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (Escuela Médico Naval y 
Escuela de Enfermería Naval).
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AVANCE DE METAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO NAVAL

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Porcentaje de fortalecimiento del 
Sistema Educativo Naval.  0.0 30.17 34.50 17.33 7.6 5.37 100.00 94.97 94.97

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador del Programa Sectorial de Marina 2013-2018, “Porcentaje de fortalecimiento del Sistema 
Educativo Naval”, del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2018, se logró un cumplimiento del 94.97% con relación 
a la meta sexenal, lo cual se debió a que se aplicó la metodología interna para la evaluación de la calidad educativa en 
la Escuela Médico Naval en noviembre de 2015 y en la Heroica Escuela Naval Militar en mayo de 2016 para garantizar 
y optimizar el nivel de estudios que se imparte a los alumnos y cadetes, respectivamente; de igual manera se debe 
a la impartición de cursos a través de las tecnologías de información y comunicaciones, así como a las acciones 
para disminuir el rezago educativo entre el personal naval de nivel medio superior. Además se instaló un Simulador 
de Navegación Marítima y un Simulador de Navegación Aérea en la Heroica Escuela Naval Militar en Antón Lizardo, 
Veracruz.

AVANCE DE METAS EN LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL NAVAL Y SUS DERECHOHABIENTES

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Índice de la calidad de vida del personal 
naval y sus derechohabientes. 0.0 68.73 35.53 52.47 81.61 14.8 90.08 253.14 281.02

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador “Índice de calidad de vida del personal naval y sus derechohabientes”, del 1 de enero de 2013 al 
30 de junio de 2018, se logró un avance del 253.14%, lo que representa un cumplimiento del 281.02% con relación 
a la meta sexenal; lo cual se debe al incremento de actividades preventivas para promover la salud entre el personal 
naval y sus derechohabientes, y a la adquisición de equipos médicos, ambulancias de urgencias básicas y de terapia 
intensiva para el equipamiento de los establecimientos médicos navales; en el mismo sentido, se apoyó a los hijos 
del personal naval con el otorgamiento de becas en diversas modalidades en apoyo a su educación a nivel primaria, 
secundaria, medio superior y superior para continuar sus estudios.
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AVANCE DE METAS EN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA SEMAR

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Índice de desarrollo tecnológico de la 
SEMAR. 14.38 28.12 15.62 9.38 8.75 13.75 100.00 90.00 90.00

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador “Índice de desarrollo tecnológico de la SEMAR”, del 1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2018, 
se logró un cumplimiento de 90.00% con relación a la meta sexenal; esto se debe a que se concluyeron proyectos 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, de entre los que destacan: Digitalización del Sistema de Control 
y Monitoreo de la planta propulsora de los Buques Clase Uribe Versión 5.0, para el Buque ARM “BLANCO” (PO-125), 
Sistema de Posicionamiento por Radiofrecuencia Harris y Sistema de control de tiro para ametralladora de 50-CDP 
“SCONTA50”, Simulador de Navegación para el Museo Naval de Veracruz, Digitalización del Sistema de Control y 
Monitoreo de la Planta Propulsora de Buques “Clase Uribe”, Desarrollo de un Sistema de Anaveaje Modular para 
una unidad de superficie, Sistema Optrónico de Tiro “Garfio 2”, Sistema de gestión de conocimiento y análisis de 
escenarios estocásticos dinámicos, Sistema Autosustentable de Control de Gases Nocivos al Ambiente para las 
Patrullas Oceánicas de la Armada de México y Sistema Logístico de Mantenimiento Aeronaval. 

AVANCE DE METAS EN LA INVESTIGACIÓN HIDROGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA 

Indicador

Datos anuales acumulados 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Índice de investigación hidrográfica y 
cartográfica generada por la SEMAR 
(Acumulativo).

44.96 46.84 48.94 50.82 52.22 53.39 53.86 53.39 99.13

FUENTE: Secretaría de Marina.

Con respecto al indicador “Índice de investigación hidrográfica y cartográfica generada por la SEMAR”, de 
carácter acumulativo y plurianual, dio inicio desde 1970; de enero a junio de 2018, se editaron cinco cartas náuticas 
nuevas en papel, que sumadas a las 223 concluidas, hasta diciembre de 2017 dan un total de 228 cartas nuevas, lo 
cual representa un avance acumulado de 53.39% de un total de 427 cartas programadas a concluir hasta el año de 
2042 para cubrir todas las zonas marítimas de México, lo que representa un cumplimiento del 99.13% con relación 
a la meta sexenal; con lo que se contribuye a brindar seguridad a la navegación marítima de buques y embarcaciones 
que naveguen en aguas nacionales, incluyendo la Zona Económica Exclusiva, al mismo tiempo, que se contribuye con 
el desarrollo de otras actividades marítimas tanto del sector público como privado.
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AVANCE DE  METAS EN LA INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA 

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Índice de investigación oceanográfica 
realizada por SEMAR. 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 8.33 100.00 91.68 91.68

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador “Índice de investigación oceanográfica realizada por SEMAR”, del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2017, se han concluido 100 estudios de investigación oceanográfica, contaminación marina y evaluación 
de la calidad de agua potable y en 2018 se encuentran en proceso otros 20, lo que representa un cumplimento del 
91.68% con relación a la meta sexenal; con lo que se contribuye al conocimiento científico de los mares mexicanos y 
apoyan las operaciones navales que realiza esta Institución. Las investigaciones oceanográficas más relevantes, que se 
han realizado son: caracterización oceanográfica y biológica de la zona costera; caracterización y selección de zonas 
de vertimiento de material producto de dragado; dinámica costera¸ contaminación marina; y estudios sobre sargazo 
y erosión costera; citados estudios se han realizado en diferentes regiones de las costas nacionales.

AVANCE DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL AUTORIZADOS 

Indicador

Datos anuales 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Porcentaje de avance de los programas 
de construcción naval autorizados. 0.0 7.73 15.84 15.21 7.58 13.08 100.00 59.44 59.44

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador “Porcentaje de avance de los programas de construcción naval autorizados”, del 1 de enero de 
2013 al 30 de junio de 2018, se logró un cumplimiento de 59.44% con relación a la meta sexenal, el bajo desempeño 
del indicador es debido a restricciones presupuestarias, sin embargo se ha logrado concluir la construcción de ocho 
Patrullas Costeras, dos Buques de Vigilancia Oceánica; un Buque de Aprovisionamiento Logístico, dos Patrullas 
Interceptoras Clase Polaris II y un Dique Autocarenante, y se continúan en proceso de construcción dos Buques de 
Vigilancia Oceánica. Asimismo, se coadyuvó al desarrollo económico del país al adquirir materias primas, materiales 
y equipos nacionales que se emplean en la construcción de buques para la Armada de México y los sectores público 
y/o privado.
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AVANCE DE METAS DE BUQUES ATENDIDOS  

Indicador

Datos anuales acumulados 2013-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ene-jul)

Meta 
sexenal

Avance 
acumulado

% de 
cumplimiento 

de la meta 
acumulada

Índice de buques atendidos en 
los programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo.

83.31 86.73 90.30 93.48 97.18 98.52 96.00 98.52 102.62

FUENTE: Secretaría de Marina.

En el indicador “Índice de buques atendidos en los programas de mantenimiento preventivo y correctivo”, del 
1 de enero de 2013 al 30 de junio de 2018, se obtuvo un avance del 98.52%, lo que representa un cumplimiento del 
102.62%, con relación a la meta sexenal; con lo que se logró mantener la capacidad operativa del mayor número de 
buques que son empleados en las operaciones navales para garantizar la realización de las actividades marítimas que 
contribuyen al desarrollo marítimo nacional y fortalecen la seguridad nacional. 
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