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LA SECRETARÍA DE MARINA–ARMADA DE MÉXICO INCENTIVA  

LA EDUCACIÓN CÍVICA EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD MEXICANA 
 

Ciudad de México.– Fomentar actividades de carácter cívico, es una de las funciones 

de la Secretaría de Marina-Armada de México, motivo por el cual, con el paso del tiempo se 

ha generado un mayor acercamiento con la sociedad mexicana, a fin de compartir el 

quehacer naval-militar. 

Por lo anterior, como parte del acercamiento con las y los mexicanos, la SEMAR, por 

conducto de sus Mandos Navales asentados en cada litoral mexicano, frecuentemente 

realiza actividades de carácter cívico con escuelas del nivel básico, medio, medio-superior y 

superior, en las que el personal de esta Institución comparte la experiencia del quehacer 

naval y conocimientos en el ámbito naval-militar con la niñez y la juventud de nuestro país, 

así como con los profesores y padres de familia que participan en ese tipo de actividades.  

En lo que va del año 2018, Mandos Navales como RN-1 (Veracruz, Ver.), RN-3 

(Campeche, Camp.), RN-4 (Guaymas, Son.) y RN-8 (Acapulco, Gro.), en coordinación con 

su zona de jurisdicción, han llevado a cabo actividades con la sociedad civil, tales como: 

Honores a la Bandera, acercamiento a la Cultura Naval, pláticas sobre Protección al Medio 

Ambiente Marino, Prevención del delito y de adicciones, así como recorridos por diversas 

áreas de las Regiones, Zonas y/o Sectores Navales, incluido el “Museo Naval México” con 

sede en el Puerto de Veracruz, Ver. 

De esta forma, se ha incentivado a más de 9 mil alumnos de cerca de 190 escuelas 

de los cuatro niveles de educación, pertenecientes a las zonas de jurisdicción de los Mandos 

citados anteriormente, a quienes se les han enseñado los Valores Institucionales de Honor, 

Deber, Lealtad y Patriotismo que distinguen a los marinos y fomentado con estas actividades 

el amor a nuestra patria. 

Alumnos, profesores y padres de familia, han participado en Ceremonias de Honores 

a Nuestros Símbolos Patrios y actividades culturales, ya sea dentro de los Mandos Navales, 

donde además presencian el desfile militar por parte del personal que integra las diferentes 

unidades y establecimientos navales o de manera externa, dónde se requiera la 

participación del personal naval.  

 


