
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Los ordenamientos jurídicos que conforman el marco jurídico de actuación de la Secretaría de Marina son entre otros, los siguientes:

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

-Leyes

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley Orgánica de la Armada de México.

Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México.

Ley de Ascensos de la Armada de México.

Ley de Seguridad Nacional.

Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Ley General de Protección Civil.

Ley General de Salud.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Ley de Aeropuertos.

Ley de Aviación Civil.

Ley de Puertos.

Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Ley de Aguas Nacionales.

Ley de Ciencia y Tecnología.

Ley de Expropiación.

Ley Federal del Mar.

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Ley de Planeación.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Ley Aduanera.

Ley Sobre el Contrato de Seguro.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ley de Ingresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley de Tesorería de la Federación.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Ley General de Bienes Nacionales.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley Federal de Deuda Pública.

Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ley Federal de Competencia Económica.

Ley Sobre la Celebración de Tratados.

Ley Federal de Derechos.

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ley Federal del Trabajo.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

Ley General de Educación.

Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.

Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.

Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Ley de Hidrocarburos.

Ley Agraria.

 

-Instrumentos Internacionales

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Convenio Bilateral México-Estados Unidos sobre Búsqueda y Rescate Marítimo.

Convenio Bilateral México-Estados Unidos sobre la Contaminación del Medio Marino por Derrames de Hidrocarburos y Otras

Sustancias Nocivas.

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 (MARPOL).

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (SOLAS).

Programa “Iniciativa Mérida” como esquema de cooperación bilateral con los Estados Unidos de Norteamérica para combatir a la

delincuencia organizada transnacional, en particular al narcotráfico.

Programa México–Canadá para efectuar visitas recíprocas a puertos para intercambiar experiencias en la implementación del Código

de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).

Convenio General de Colaboración entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la SEMAR.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo.

 

-Códigos

Código de Justicia Militar.

Código Fiscal de la Federación.

Código Civil Federal.

Código Penal Federal.
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Código Federal de Procedimientos Civiles.

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Código Fiscal de la Ciudad de México.

 

-Reglamentos

Reglamento Interior de la Secretaría de Marina.

Reglamento General de Deberes Navales.

Reglamento de Uniformes, Divisas y Distintivos de la Armada de México.

Reglamento de la Ley de Ascensos de la Armada de México.

Reglamento del Centro de Estudios Superiores Navales.

Reglamento de Honores, Banderas y Luces de la Armada de México.

Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejos de Honor Superior y Ordinario.

Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

Reglamento de la Ley de Puertos.

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos

Ganados al Mar.

Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

Reglamento de la Ley de Aviación Civil.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal.

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.

Reglamento del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos, de la base de datos única de derechohabientes y del

expediente electrónico único del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y sus Normas Técnicas complementarias.

Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo.

Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el

que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado.

Reglamento para el otorgamiento de pensiones del régimen de cuentas individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado.

Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a Favor de la
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Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a

cargo de Terceros.

Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo

transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

 

-Decretos

Decreto del Presupuesto de Egresos en la Federación para los Ejercicios Fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el

DOF el 10 de diciembre de 2012.

Decreto por el que se modifica el diverso que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos

públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la

Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2013.

Decreto de Promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el DOF el 20 de diciembre de 1993.

Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República

de Venezuela, publicado en el DOF el 9 de enero de 1995. Sin efectos para ésta última a partir del 19 de noviembre de 2006.

Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Hondura y Nicaragua, publicado en el DOF el 31 de agosto de 2012.

Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, publicado en el DOF el

28 de junio de 2000.

Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de

Libre Comercio, publicado en el DOF el 29 de junio de 2001.

Decreto Promulgatorio del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el

Japón, y de su Acuerdo de Implementación, hechos en la Ciudad de México el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro, publicado en

el DOF el 31 de marzo de 2005.

Decreto Promulgatorio del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el

DOF el 27 de octubre de 2008.

 

-Acuerdos

Acuerdo de Colaboración para Garantizar la Protección, Seguridad y Prosperidad Marítima y Portuaria” entre SEMAR-SCT firmado el 3

de septiembre de 2007.

Acuerdo de Coordinación y Colaboración con el Comando Norte de los Estados Unidos de Norteamérica (USNORTHCOM), sobre el

establecimiento de estaciones y operación del Sistema de Identificación Automática de Buques.

Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la Homologación, Implantación y Uso de la Firma Electrónica

Avanzada en la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2006.

Acuerdo número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Acuerdo número 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de

estudios del tipo superior.

Acuerdo número 286 por el que se establecen los lineamientos que determinan las normas y criterios generales, a que se ajustarán la

revalidación de estudios realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales

se acreditarán conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la

experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo.

Acuerdo para la Difusión y Transparencia del Marco Normativo Interno de la Gestión Gubernamental. SECODAM (Normateca Interna).

Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública

SECRETARÍA DE MARINA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 4 de 60



Federal a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el DOF el 15 de enero de 2009.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación

General en Materia de Control Interno.

Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales de Operación del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el DOF el 3 de

diciembre de 2010 y Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales.

Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micros, pequeñas y medianas empresas, publicado en el DOF el 30 de junio de

2009.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de

propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así

como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el DOF el 9 de agosto de 2000.

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del requisito de contenido nacional en los procedimientos de contratación

de obras públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publicado en el DOF el 15 de julio

de 2003.

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados

de libre comercio, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003 (Aclaración al Acuerdo publicada en el DOF el 2 de abril de 2003).

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación de las reservas contenidas en los capítulos de compras del sector

público de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003,

aclaración publicada en el DOF el 2 de abril de 2003 y Acuerdo que lo modifica, publicado en el DOF el 20 de enero de 2006.

Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional,

respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional que realizan las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 12 de julio de 2004 y modificado mediante

Acuerdo publicado en el citado Diario Oficial el 20 de enero de 2006.

Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios, publicado en el DOF el 9 de

abril de 2004.

Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 27

de junio de 2017.

Acuerdo que establece los lineamientos para la operación del Fideicomiso Preventivo, previsto en el Artículo 32 de la Ley General de

Protección Civil.

Acuerdo relativo al establecimiento de los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación,

supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de

la Administración Pública Federal (se publica anualmente en el DOF).

Acuerdo y Bases de Coordinación y Colaboración SEMAR-AGA.

 

-Lineamientos

Lineamientos a los que deberán sujetarse los particulares para proveer, fabricar, distribuir y/o comercializar para el personal naval

uniformes, insignias, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos, adheribles, equipo complementario, distintivos o piezas que

contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados por la Armada de México, publicado en DOF el 20 de octubre de 2009.

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública

Federal, publicado en el DOF el 30 de enero de 2013.

Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los

Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 22 de febrero de 2016.
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Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro

Electrónico).

Lineamientos operativos para la integración del Sistema de indicadores del programa de mediano plazo.

Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, publicados en el DOF el 30 de diciembre de 2013.

Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de inversión de la Administración Pública Federal,

publicados en el DOF el 18 de marzo de 2008.

Lineamientos para el seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de

largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas, de la Administración Pública Federal de fecha de 20 de febrero de 2015.

Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal publicado en el DOF el 2 de octubre de 2009.

Lineamientos para la Contratación de Seguros Sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 2 de mayo de 1994.

Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que deberá contener el mecanismo de planeación de

programas y proyectos de inversión, publicados en el DOF el 16 de enero de 2015.

Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del

Gasto y la Lista de Cuentas.

Lineamientos para la elaboración e integración del Tomo VIII Analítico de Plazas y Remuneraciones del Proyecto de Presupuesto de

Egresos.

Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, publicados

en el DOF el 30 de diciembre de 2013.

Lineamientos para la formulación del Presupuesto Regularizable de Servicios Personales.

Lineamientos para la implementación y operación del módulo de administración y seguimiento de contratos plurianuales.

Lineamientos para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, Elaboración y Autorización

de sus Calendarios de Presupuesto, Carga de los Calendarios de los Anexos Transversales, Actualizaciones de las Matrices de

Indicadores para Resultados y Modificaciones de sus Metas.

Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para

Resultados de los Programas presupuestarios 2017.

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los procedimientos de

contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas, publicados en el DOF el 4 de agosto de 1997.

Lineamientos que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Unidad de Política y Control Presupuestal, donde

se comunican los haberes y demás percepciones vigentes para el Personal Naval.

Lineamientos que regulan el Sistema de Cuenta Pública de Tesorería.

Lineamientos relativos a la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realicen las dependencias y

entidades de la Administración Pública Federal (DOF del 24 de octubre de 2003).

Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión a cargo de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 18 de marzo de 2008.

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento

y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y

notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección

Publicado en el DOF el 12 de junio de 2003.

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones

públicas, publicados en el DOF el 15 de abril de 2016.

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción,

procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con

exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos, publicados en el DOF el 25 de agosto de 2003.
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Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para notificar al Instituto

Federal de Acceso a la Información Pública los índices de expedientes reservados, publicados en el DOF el 9 de diciembre de 2003.

Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal, publicados en el DOF el 3 de

julio de 2015.

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción,

procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de corrección de datos personales que formulen los particulares,

publicados en el DOF el 6 de abril de 2004.

Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, así como al

cumplimiento de obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal, publicados en el DOF el 22 de diciembre de 2004.

Lineamientos de protección de datos personales, publicados en el DOF el 30 de septiembre de 2005.

 

-Manuales

Manual de Organización General de la Secretaría de Marina.

Manuales de Organización y Procedimientos de las Unidades y Establecimientos Navales.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Seguridad de la

Información (MAAGTICSI).

Manual Administrativo en Materia de Obra Pública.

Manual de Administración Archivística.

Manual de Contabilidad Gubernamental.

Manual de Normas para la Formulación y Trámite de la Documentación Naval, Primera Parte. Administración de Recursos Humanos,

publicado en marzo del 2008.

Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 (SHCP).

Manual del Fondo de Ahorro capitalizable de los trabajadores del Estado (FONAC).

Manual para la Administración de las Unidades Habitacionales Militares y Navales Patrimonio del ISSFAM.

 

-Normas

NEIFG 001. Control presupuestario del gasto.

NEIFG 002. Ingresos devengados.

NEIFG 003. Bienes navales.

NEIFG 004. Valor en uso, depreciación-revaluación.

NEIFG 005. Obligaciones laborales.

NEIFG 006. Concesiones.

NGIFG 001. Normas de Lineamientos para modificar el Catálogo en Cuentas General.

NGIFG 002. Normas para la autorización de la utilización del sistema de registro electrónico de contabilidad y/o modificaciones.

NGIFG 003. Norma para la autorización de libros principales de contabilidad.

NGIFG 004. Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental.

NGIFG 005. Norma para ajustar al cierre del ejercicio, los saldos en moneda nacional organizados por derechos u obligaciones en

moneda extranjera para efectos de integración.

NGIFG 006. Norma para depuración y cancelación de saldos.
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NIFG 001. Presentación de los estados financieros.

NIFG 002. Estado de flujos de efectivo.

NIFG 003. Resultado del ejercicio, errores fundamentales y cambios en las políticas contables.

NIFG 004. Efectos en las variaciones de los tipos de cambio en operaciones en moneda extranjera.

NIFG 005. Gasto corriente y de financiamiento.

NIFG 006. Estados Financieros Integrados y tratamiento contable de las entidades coordinadas.

NIFG 007. Inversiones de empresas públicas.

NIFG 008. Información financiera sobre beneficios derivados de activos controlados conjuntamente.

NIFG 009. Ingresos ordinarios por transacciones con contraprestación.

NIFG 010. Reconocimiento de la inflación en los estados financieros.

NIFG 011. Contratos de construcción.

NIFG 012. Inventarios.

NIFG 013. Arrendamientos.

NIFG 014. Hechos ocurridos en el ejercicio que se informa y conocidos posteriormente a la fecha del cierre anual.

NIFG 015. Instrumentos gubernamentales de financiamiento: presentación e información a revelar.

NIFG 016. Propiedades de inversión.

NIFG 017. Bienes muebles e inmuebles.

NIFG 018. Información financiera por segmentos.

NIFG 019. Provisiones, pasivos y activos contingentes.

NIFG 020. Partes relacionadas.

NIFG 021. Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo.

NIFG 022. Revelación de la información financiera del sector gubernamental.

NIFG 023. Ingresos de transacciones de no intercambio (impuesto y transferencias).

NIFG 024. Presentación en información presupuestaria en estados financieros.

Norma Oficial Mexicanas NMX-A-2-INNTEX-2010 Designación de la dirección de la torsión en hilos y productos relacionados.

Norma Oficial Mexicana NMX-A-010-INNTEX-1965 Cabeza de indio – especificaciones de calidad.

Norma Oficial Mexicana NMX-A-061-1964 Gabardina tipo militar.

Norma Oficial Mexicana NMX-A-089-1966 Tela kaki para uniformes.

Norma Oficial Mexicana NMX-A-107-INNTEX-2001 Tallas de camisas.

Norma Oficial Mexicana NMX-A-196 INNTEX-2001 Bramantes – especificaciones de calidad.

Norma Oficial Mexicana NMX-S-051-1989 zapato de seguridad.

Norma Oficial Mexicana NOM-037-SCT4-1999, Requisitos que deben cumplir las estaciones que prestan servicios a botes salvavidas

totalmente cerrados.

Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 Información comercial – etiquetado general de productos.

Norma Oficial Mexicana NUM-014-SCT4-1994, Requisitos para estaciones que prestan servicios a balsas salvavidas autoinflables.

Norma que establece los procedimientos para las adquisiciones de bienes, arrendamientos y servicios en el extranjero inherentes a los

programas presupuestales de seguridad pública nacional y estratégicos de la SEMAR.

Normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal

Centralizada.

 

-Planes

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

 

-Programas

Programa Sectorial de Marina 2013-2018.
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Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018.

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.

 

-Otros

Aplicación del "Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias" (Código PBIP).

Apoyo al Gobierno Federal dentro del marco de la Estrategia Integral contra la Delincuencia Organizada (EIDO).

Bases de Colaboración SEMAR-SAGARPA-CONAPESCA 2017.

Carta de la OEA (Cooperación internacional en caso de agresión de un estado a otro).

Carta de la ONU (parte correspondiente a la AUTODEFENSA).

Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios (CABMS).

Catálogo Único de Contrataciones Públicas (CUCOP).

Circular que contiene los Lineamientos generales relativos a los aspectos de sustentabilidad ambiental para las adquisiciones,

arrendamientos y servicios del sector público, publicado en el DOF el 31 de octubre de 2007.

Clasificador por Objeto del Gasto.

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Marina.

Convenio para el servicio, operación y administración del Seguro Institucional para Servidores Públicos Superiores, mandos medios y

homólogos de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Convenios SEMAR-CONACYT del 30 de octubre de 2002 y 14 de mayo de 2008.

Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su

incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, SNC Institución de Banca de Desarrollo, publicadas en el

DOF el 28 de febrero de 2007 (Modificaciones publicadas en el DOF el 6 de abril de 2009 y el 25 de junio de 2010).

Disposiciones generales que establecen los requisitos que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal que celebren contratos de arrendamiento financiero.

Guía de Operación del Módulo de Administración y Seguimiento de Compromisos Plurianuales (MASCP).

Guía de Operación del Módulo de Programación del Sistema Proceso Integral de Programación y Presupuesto.

Guía de Operación del Módulo Programa de Mediano Plazo (PMP).

Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones

distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren.

Iniciativa de Protección Marítima de Norteamérica (NAMSI).

Iniciativa para la Protección Marítima de América del Norte (NAMSI).- Procedimientos estándares de operación entre México y EE.UU.

Instructivo para la elaboración de Liquidación de Adeudo, emitido por la Tesorería de la Federación en enero de 2010.

Instructivo para la Administración y Control de los Bienes Muebles, Almacenes e Inventarios emitido por la SEMAR.

Memorándum de Entendimiento con el Comando Norte de los Estados Unidos de América, para la cooperación de Inteligencia.

Memorándum de Entendimiento con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América, referente a la cooperación para el

mutuo intercambio de información marítima.

Oficio Circular No. UNAOPSPF/309/0743/2008 emitido por la Titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas,

Servicios y Patrimonio Federal por el que se establece el procedimiento que deberán observar las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización

de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al

corriente en sus obligaciones fiscales, publicado en el DOF el 19 de septiembre de 2008.

Oficio Circular UPCP/308/0323/2009 Procedimiento de Captura y Envío de los Programas Anuales a la Secretaría de la Función

Pública, emitido el 3 de diciembre de 2009 por el Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la citada Secretaría.

Oficio Circular 307-A.-0917 que da a conocer el Programa Nacional de Reducción de Gasto Público, emitido por el Titular de la Unidad

de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 12 de marzo de 2010.
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Oficio 308.- 1388 del 25-VI-2001 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos, Unidad del Servicio Civil.

Se formaliza el proceso de transferencia de facultades a la Oficialía Mayor para la autorización de estructuras orgánicas y

ocupacionales y su consecuente análisis de puestos.

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y en materia de obra pública de la SEMAR

(POBALINES).

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Reglas de Operación para el Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales.

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los

procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas,

que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que revisa los salarios mínimos

generales y profesionales vigentes desde el 1o. de enero de 2017 y establece los que habrán de regir a partir del 1o. de diciembre de

2017.

Sistema de Intercambio de Información de Naciones Cooperantes (CNIES) liderado por los Estados Unidos de Norteamérica, para

mejor Conocimiento del Entorno Marítimo (MDA).

Lanchas Navales del Alta Velocidad, 2011 (High Speed Naval Craft 2003).

Buques de Acero, 2012 (Steel Vessels).

Reglas para Clasificación y Construcción, 2003-2005 (Rules For Clasification and Construction).

Buques de acero menores de 90 metros 2012 “Casa Clasificadora ABS”. (Steel Vessels Under 90 Meters 2012).

Manual Técnico para Línea de Carga Capítulo I, 1990 IMO (Load Line Technical Manual Chapter I. 1990).

Manual Técnico para línea de Carga Capítulo II, 1990 IMO (Load Line Technical Manual Chaper II. 1990).

Reglas para la Construcción y Clasificación de Buques de Aluminio 1975 “Casa Clasificadora ABS” (Rules For Building and Classing

Aluminium Vessels 1975).

Buques de acero menores de 61 metros de eslora, “Casa Clasificadora ABS” (Steel Vessels Under 61 Motors (200Feet) in Length). 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

La Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), considerando el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) como el eje

rector en la planeación nacional, elaboró su Programa Sectorial de Marina 2013-2018 (PSM) en el que se establecen los objetivos,

estrategias y líneas de acción que sirven como guía de sus esfuerzos para la protección de los intereses marítimos nacionales en

contribución al logro de las metas nacionales, objetivos y estrategias del PND, específicamente con la Meta Nacional “México en Paz” y

con los objetivos 1.2 Garantizar la Seguridad Nacional y 1.6 Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre

de origen natural o humano.

 

A continuación se presentan los objetivos y estrategias de Desarrollo Institucional del Programa Sectorial de Marina 2013-2018:

Objetivo 1: Emplear el Poder Naval de la Federación contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, de la paz, independencia y

soberanía nacional.

Estrategia 1.1. Fortalecer las Operaciones Navales para salvaguardar la soberanía e integridad del territorio nacional.

Estrategia 1.2. Optimizar las Operaciones Navales para la protección de los intereses marítimos nacionales, coadyuvando con la

seguridad interior.

Estrategia 1.3. Fortalecer las atribuciones institucionales y actuación del personal naval mediante la creación y actualización del marco

jurídico.

Estrategia 1.4. Mantener y fomentar el respeto a los Derechos Humanos.
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Objetivo 2: Fortalecer las capacidades de respuesta operativa institucional, contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional y la

protección al medio ambiente marino.

Estrategia 2.1. Incrementar y modernizar la infraestructura, equipos, sistemas y pertrechos con tecnología de punta.

Estrategia 2.2. Fortalecer el Sistema de Búsqueda y Rescate Marítimo.

Estrategia 2.3. Fortalecer el Sistema de Mando y Control.

Estrategia 2.4. Fortalecer la capacitación, adiestramiento y doctrina naval, a fin de incrementar la eficacia y eficiencia en las

operaciones.

Estrategia 2.5. Fortalecer la capacidad de Vigilancia y apoyo aéreo a las operaciones de la Armada de México.

Estrategia 2.6 Fortalecer los instrumentos del marco jurídico que den sustento legal a las Operaciones Navales de defensa exterior y

seguridad interior.

 

Objetivo 3: Consolidar la Inteligencia Naval para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas que afecten a la Seguridad

Nacional.

Estrategia 3.1. Ampliar la profesionalización y capacidades del Sistema de Inteligencia de la Armada de México (SIAM).

Estrategia 3.2. Enriquecer con inteligencia las operaciones y actividades navales, coadyuvando en la preservación de la Seguridad

Nacional.

Estrategia 3.3. Integrar las capacidades del SIAM al esfuerzo de fusión de inteligencia especializada para el Estado Mexicano.

Estrategia 3.4. Consolidar el Sistema Integral de Seguridad de la Información Institucional que fortalezca la Estrategia Nacional de

Seguridad de la Información.

Estrategia 3.5. Emplear e incrementar las capacidades de Ciberseguridad y Ciberdefensa, contribuyendo a la seguridad del

ciberespacio del Estado Mexicano.

 

Objetivo 4: Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación.

Estrategia 4.1. Construir, adecuar, reparar y mantener la infraestructura e instalaciones navales para fortalecer las capacidades

operativas de la SEMAR.

Estrategia 4.2. Fortalecer el Sistema Educativo Naval.

Estrategia 4.3. Impulsar acciones que eleven la calidad de vida del personal naval.

 

Objetivo 5: Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico institucional contribuyendo al Desarrollo Marítimo Nacional y a la

Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Estrategia 5.1. Fortalecer las vinculaciones con la Comunidad Científica Nacional e Internacional en investigación y desarrollo

tecnológico, para modernizar las capacidades institucionales.

Estrategia 5.2. Incrementar las capacidades institucionales de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en apoyo a

las Operaciones Navales.

Estrategia 5.3. Incrementar y fortalecer las capacidades oceanográficas, hidrográficas y meteorológicas para obtener información de las

zonas marítimas mexicanas.

Estrategia 5.4. Fortalecer las capacidades de gestión y generación de información que coadyuven con el Sistema Nacional de Cambio

Climático.

Estrategia 5.5. Fortalecer las capacidades de gestión, prevención y protección del medio ambiente marino.

 

Objetivo 6: Impulsar la Industria Naval, coadyuvando al desarrollo marítimo del país que fortalece acciones de Seguridad Nacional.

Estrategia 6.1. Modernizar la infraestructura de los establecimientos destinados a la construcción, reparación y mantenimiento naval.

Estrategia 6.2. Incrementar la calidad en la reparación y mantenimiento de buques fortaleciendo las Operaciones Navales y la Industria

Naval.
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Estrategia 6.3. Incrementar la capacidad de construcción naval de la SEMAR

Estrategia 6.4. Mantener en condiciones óptimas la capacidad operativa de los buques y vehículos militares para el desarrollo de las

Operaciones Navales.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Conforme a los indicadores establecidos en el PSM 2013-2018:

 

Indicador “Porcentaje de operaciones realizadas en la defensa y seguridad nacional”.- La meta sexenal establecida en el PSM fue

alcanzar su cumplimiento al 100% en los seis años de gobierno. Al termino de los primeros cinco años de gobierno se había alcanzado

ya un avance acumulado del 125.34%; gracias a los esfuerzos institucionales para tender este indicador, la meta fue alcanzada durante

el cuarto año de gobierno y permitió a la SEMAR reflejar resultados superiores a los establecidos en menor tiempo. Con las

operaciones realizadas en el primer semestre de 2018 el porcentaje acumulado al 30 de junio se incrementó al 135.96%.

En los meses de julio a septiembre de 2018 el porcentaje acumulado presentó un cumplimiento del 140.06%. De continuar con la

misma tendencia, se estima que al cierre del mes de noviembre este indicador refleje un porcentaje acumulado de cumplimiento del

145% aproximadamente.

 

“Índice de eficacia en el cumplimiento de los programas de modernización de infraestructura, equipos sistemas y pertrechos”.- Para

este índice también se estableció como objetivo alcanzar al 100% la meta trazada; al 31 de diciembre de 2017 se presentó un avance

del 94.6% y en el primer semestre de 2018 se logró dicha meta, presentando un avance del 100.4% al 30 de junio de 2018.

De julio a septiembre de 2018 el porcentaje de avance acumulado alcanzó el 101.34%; se estima que al mes de noviembre el índice

alcance un 103% de avance aproximadamente.

 

“Capacitación y adiestramiento del personal naval”.- De acuerdo con las líneas de acción y actividades programadas para atender a

totalidad este indicador, se identificó como capacidad real conseguir un avance sexenal de 70%. La buena organización de las

actividades permitieron alcanzar mejores resultados a los estimados al inicio del sexenio, de tal manera que el cierre del 2017 se había

alcanzado un avance del 81.77% y al término del primer semestre del último año de gobierno se registra un avance del 90.32%.

Al mes de septiembre se obtuvo un avance acumulado del 94.52% y se estima que al mes de noviembre se alcance un avance del

97.33%.

 

“Programa de Modernización de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s) de la Institución”.- Por las particularidad y

constante evolución de las TIC’s, la meta sexenal se identificó con una probabilidad de cumplimiento de 60%, con miras a continuar

acciones en posteriores administraciones. En al quinto año de gobierno se logró alcanzar la meta programada, reflejándose un avance

del 69.47%. Las líneas de acción continúan en proceso y en el primer semestre del sexto año de gobierno se informa un avance de

69.59%.

Para el mes de septiembre se mantuvo un avance acumulado al 69.59%; sin embargo se estima que al mes de noviembre se alcance

un avance del 69.63%.

 

“Índice de desempeño profesional del personal de inteligencia naval”.- Este es uno de los indicadores que presentan un avance mucho

mayor a lo establecido como meta sexenal; la perspectiva al inicio del sexenio era alcanzar la meta al 100%, pues el panorama en

materia de capacitación resultaba prometedor, y tanto lo fue que la apertura internacional y las buenas relaciones con Armadas de otros

países, permitieron imprimir un fuerte impulso sobre las actividades programadas en esta materia. En los primeros cinco años de

gobierno de meta había sido duplicada, presentando un avance de 222.66%, sin embargo nunca se consideró abandonar las

actividades. Al 30 de junio de 2018 se reporta un avance de 247.25%.

Al cierre del mes de septiembre se reporta un avance acumulado del 259.49%; estimando que al mes de noviembre se alcance un
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avance del 267.68% aproximadamente.

 

“Seguridad de la información y del ciberespacio”.- El objetivo sexenal es alcanzar la meta al 100%; en diciembre de 2017 se obtuvo un

avance del 93.69% y las actividades realizadas en los primeros seis meses de 2018 presentan una avance de 98.71%.

Para el mes de septiembre se reporta un avance acumulado del 100.69% y se estima que al mes de noviembre se alcance un avance

del 102.36% aproximadamente.

 

“Infraestructura del Sistema de Inteligencia”.- las capacidades institucionales al inicio del sexenio permitieron establecer como meta

sexenal alcanzar un avance del 95%; las capacidades se vieron incrementadas durante el sexenio y en 2017 se alcanzó el 97.7% y en

junio de 2018 un 100.9%.

En septiembre de 2018 se alcanzó un avance acumulado del 101.35%; para el mes de noviembre se estima alcanzar un avance del

102.4% aproximadamente.

 

“Porcentaje de modernización de la infraestructura Institucional”.- La modernización de la infraestructura representa uno de los mayores

retos institucionales.  Al establecer el objetivo de alcance de la meta se consideró que era posible alcanzar un cumplimiento del 100%;

al 31 de diciembre de 2017 se presentó un avance del 86.76% y en junio de 2018 de 97.17%.

Al mes de septiembre de 2018 se logró un avance acumulado del 105.18% y para el mes de noviembre se estima se alcance un

avance del 108% aproximadamente.

 

“Porcentaje de fortalecimiento del Sistema Educativo Naval”.- Se estableció como objetivo de alcance de la meta un cumplimiento del

100%; el desarrollo de sistemas, actualización de estructuras y destino de recursos permitió reflejar, al 31 de diciembre de 2017 se

presentó un avance del 89.6% y en junio de 2018 de 94.97%.

Al mes de septiembre de 2018 se logró un avance acumulado del 98.27%; al mes de noviembre se estima obtener un avance del 100%

aproximadamente.

 

“Índice de calidad de vida del personal naval y sus derechohabientes”.- De acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas al

cambio de Administración sin embargo, una vez iniciadas las acciones y sorteadas varias problemáticas reconocidas durante la

planeación, este indicador ha permitido superarla meta establecida. Al cierre del 2017 se presentó un avance de 238.34%, logrando

incrementarse en el primer semestre de 2018 a 253.14%.

Al 30 de septiembre de 2018 se mantuvo el avance acumulado del 253.14%; estimando alcanzar para el mes de noviembre un avance

del 265% aproximadamente.

 

“Índice de desarrollo tecnológico de la SEMAR”.- El desarrollo tecnológico de la SEMAR presenta distintos retos y externalidades. En el

periodo de planeación , al inicio de la actual Administración, se estableció como meta dar cumplimiento al 100% de las necesidades

identificadas para este indicador; al 31de diciembre de 2017 se registró un avance de 76.25% y las acciones ejecutadas en los primeros

seis meses del año en curso se registra un 90% de avance.

Entre los meses de julio a septiembre de 2018 se mantuvo el avance acumulado del 90%; considerando obtener para el mes de

noviembre un avance del 93% aproximadamente.

 

“Índice de investigación hidrográfica y cartográfica generada por la SEMAR”.- El programa de cartografía de las zonas marinas

mexicanas tiene una proyección de continuidad hasta el año 2042 para la elaboración de 427 cartas náuticas con un avance anual

acumulativo.  De enero de 2013 a diciembre de 2017, se editaron 43 cartas náuticas nuevas en papel, que sumadas a las 182

concluidas hasta 2012 dan un total de 225 cartas nuevas, lo que representa un avance acumulado de 52.22% al cierre del 2017. Con

las actividades realizadas durante los primeros seis meses de 2018 el porcentaje de avance incrementa a 53.39% y la meta de

cumplimiento es de 53.86%.
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Así mimos este indicador, en los meses de julio a septiembre de 2018 se logró un avance acumulado del 53.62% y para el mes de

noviembre se estima alcanzar la meta de cumplimiento del 53.86%.

 

“Índice de investigación oceanográfica realizada por SEMAR”.- El objetivo trazado es alcanzar el 100% de cumplimiento en este

indicador; en los primero cinco años de gobierno se dieron por concluidos 80 estudios de investigación oceanográfica, contaminación

marina y evaluación de la calidad de agua potable, arrojando un porcentaje de avance de 83.33% al cierre de 2017; en el primer

semestre de 2018 se llevaron a cabo 20 proyectos más, lo que incrementa el porcentaje a 91.68%.

Para septiembre de 2018 se logró un avance acumulado del 95.85%; al mes de noviembre se estima alcanzar la meta de cumplimiento

del 100%.

 

“Porcentaje de avance de los programas de construcción naval autorizados”.- El programa de construcción naval resulta uno de los más

ambiciosos de la actual Administración; las condiciones cambiantes en las necesidades de apoyo y atención en materia de seguridad

interior demandaron una priorización en la asignación de recursos que impactó, entre otros programas y proyectos, a la construcción

naval.   Originalmente se planteó como meta alcanzar un cumplimiento del 100% de lo establecido en dicho programa, sin embargo y

por lo anteriormente referido, al cierre del 2017 se reportó un avance global del 46.36%. En el primer semestre de 2018 se dio

continuidad a las actividades de construcción naval identificadas como factibles y logró incrementarse el porcentaje de avance a

59.44%.

Para el mes de septiembre de 2018 se mantuvo el avance acumulado del 59.44%; para el mes de noviembre se estima alcanzar un

avance del 62% aproximadamente.

 

“Índice de buques atendidos en los programas de mantenimiento preventivo y correctivo”.- Lo reportado en el indicador anterior obligó a

replantear los esfuerzos en el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades que no serían sustituidas por la construcción de

buques. La meta originar era alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 96% y al cierre de los primeros cinco años de gobierno el

índice presenta un avance global del 97.18%, ligeramente superior a la meta y en los primeros seis meses del último año de gobierno

se consiguió un avance de 98.52%.

Al mes de septiembre de 2018 se logró un avance acumulado del 99.23% y para el mes de noviembre se estima alcanzar un avance

del 100%.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Del 2013 al 2017 a la SEMAR le fueron asignados recursos por un monto total de $ 147,790.06 millones de pesos vía presupuesto,

dichos recursos se destinaron primordialmente a los siguientes programas sustantivos:

 

A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y la seguridad nacionales. En este programa se

ejercieron recursos por un monto total de $ 87,250.01 millones de pesos equivalente al 59.04% del presupuesto total ejercicio,

materializando acciones de disuasión de actos contra la permanencia del Estado Mexicano o algún hecho ilícito, realizando

operaciones navales contra la delincuencia organizada, seguridad y vigilancia de instalaciones estratégicas, apoyo al sector turismo;

preservación de los recursos naturales; pesca ilegal o furtiva; búsqueda y rescate; de auxilio a la población civil en casos y zonas de

emergencia o desastre; así como especiales y de alto valor estratégico, Seguridad Mexiquense y Veracruz Seguro, a la generación de

productos de inteligencia geoespacial en apoyo a los diferentes 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.

 

Asimismo se consolidó el Sistema de Inteligencia Naval, que genera productos de inteligencia para apoyar a la planificación de

operaciones de los mandos navales en sus respectivas jurisdicciones, para el intercambio interinstitucional de productos de inteligencia

SECRETARÍA DE MARINA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 14 de 60



con el Centro Internacional Marítimo de Análisis contra el Narcotráfico, SEGOB, SEDENA, CISEN, la Coordinación Nacional

Antisecuestro y la Procuraduría General de la Republica, con el fin de contribuir en la seguridad del país. Por otra parte, se impulsó la

investigación científica y el desarrollo tecnológico interinstitucional, contribuyendo al desarrollo marítimo nacional y a la Estrategia

Nacional de Cambio Climático mediante la realización de estudios de investigación oceanográfica y de contaminación marina para la

conservación de los recursos marinos y se apoyaron proyectos de investigación que dan soporte a las operaciones de las fuerzas,

unidades y establecimientos navales, en la tierra, en el aire y en el mar. Para brindar seguridad a la navegación en aguas nacionales,

se culminó la construcción y actualización de cartas náuticas nacionales según lo programado en el Programa Nacional de Cartografía

Náutica.

 

A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales. En este programa se ejercieron recursos por un

monto total de $ 18,501.11 millones de pesos, equivalente al 12.52% con respecto al presupuesto total ejercicio en el periodo citado,

con lo que se fortaleció las capacidades de respuesta operativa de la Armada de México mediante el incremento y modernización de la

flota aeronaval y parque vehicular, el fortalecimiento del Sistema de Búsqueda y Rescate Marítimo, del Sistema de Vigilancia Marítima

para Áreas Estratégicas, del Programa de Sustitución de Buques y construcción de unidades de superficie, de las instalaciones y

equipamiento de Estaciones Navales de Infantería de Marina en la fronteras nacionales y del sistemas y pertrechos con tecnología de

punta; la construcción de infraestructura naval y el mantenimiento y reparación de unidades terrestres y de superficie.

 

Se adquirieron equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima, células de inteligencia naval, terminales satelitales en banda “L”

y “Ku” para la modernización de la Red Institucional, equipos de radio comunicaciones tácticos y alternos, sistemas de videovigilancia

integral, bienes informáticos para unidades y establecimientos navales y modernización de la Red Informática Institucional con

tecnologías de la información; asimismo se incrementó y actualizó la capacitación, el adiestramiento y la doctrina naval en materia de

personal para mejorar su desempeño en el desarrollo de las operaciones navales y de prácticas del Programa Nacional de

Contingencias para Combatir y Controlar Derrames de Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas en el Mar.

 

Además, a través del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales se realizaron proyectos de investigación,

desarrollo tecnológico y de innovación con diferentes institutos y centros nacionales de investigación, con el fin de que la SEMAR

obtenga la transferencia tecnológica y la patente de los proyectos desarrollados, con lo que se han solucionado problemáticas

operativas.

 

A006 Sistema Educativo Naval y Programa de Becas. En este programa se ejercieron recursos por un monto total de $ 6,000.27

millones de pesos equivalente al 4.06% con respecto al presupuesto total ejercicio, con lo que se fortaleció el Sistema Educativo Naval

mediante la creación de la Universidad Naval, logrando con ello una educación de calidad, para brindar servicios educativos a nivel

técnico, técnico-profesional, profesional y de posgrado en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Asimismo se

modernizaron los talleres y simuladores, se aplicó la metodología interna para la evaluación de la calidad educativa en planteles

educativos navales que garantiza optimizar el nivel de estudios que se imparte a los alumnos y cadetes, respectivamente, con la

impartición de cursos a través de las tecnologías de información y comunicaciones.

 

También, se realizaron acciones dentro de la Estrategia Transversal de Perspectiva de Género con la promoción y difusión de artículos

alusivos y a través de conferencias presenciales y a distancia en modalidad E-learning sobre temas relativos a la igualdad de género.

Se sensibilizó al personal naval con muestras artísticas sensoriales, promoviendo un cambio de cultura en favor de la igualdad

sustantiva y la no violencia contra las mujeres.

 

En el primer semestre de 2018, a la SEMAR le fueron asignados recursos por un monto total de $ 18,061.1 millones de pesos y fueron

destinados a los siguientes programas sustantivos:
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A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y la seguridad nacionales: $ 11,972.2 millones de pesos

equivalente al 66.28% del presupuesto total ejercido.

 

A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales: $ 1,890.6 millones de pesos, equivalente al 10.47%

del presupuesto total ejercido.

 

A006 Sistema Educativo Naval y Programa de Becas: $ 919.4 millones de pesos equivalente al 5.1% del presupuesto total ejercido.  

De enero a septiembre de 2018, a la SEMAR le fueron asignados recursos por un monto total de 34,557.4 millones de pesos vía

presupuesto y fueron destinados a los programas sustantivos de la siguiente manera:

 

A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y la seguridad nacionales: $ 17,961.3 millones de pesos

equivalente al 64.84% del presupuesto total ejercido.

 

A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales: $ 3,103.5 millones de pesos, equivalente al 11.20%

con respecto al presupuesto total ejercido.

 

A006 Sistema Educativo Naval y Programa de Becas: $ 1,453.5 millones de pesos equivalente al 5.25% con respecto al presupuesto

total ejercido.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

Por Decreto Presidencial del 23 de julio de 2015, se crea la Universidad Naval, como una estrategia para fortalecer el sistema educativo

naval para lograr una educación de calidad, con el fin de brindar servicios educativos a nivel técnico, técnico-profesional, profesional y

de posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta.

 

Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en Diario Oficial de la Federación (DOF), el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría

de Marina (RISM), mismo que ha sido reformado en diversas ocasiones mediante publicación en el DOF los días 16 de junio de 2017, 1

y 11 de diciembre de 2017, con lo que se normalizaron la creación y sus atribuciones de las siguientes unidades:

La Unidad de Atención y Procuración a la Ciudadanía, mediante Acuerdo Secretarial publicado en el DOF el 18 de mayo de 2016,

cambió su denominación por Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, cuyas atribuciones se normalizaron

mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del RISM, publicado en el DOF el 16 de junio

de 2017, para constituirse como la unidad especializada de SEMAR, encargada de proponer estrategias y dirigir acciones para

fortalecer la cultura de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, derecho internacional de los derechos

humanos, derecho internacional humanitario e igualdad de género.

 

El 15 de diciembre de 2016, se comunicó en el DOF el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. Dicho

acto otorga a la SEMAR atribuciones para:

1.- Ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas, en las materias siguientes:

a) Cumplimiento del orden jurídico nacional en las materias de su competencia;

b) Seguridad marítima, salvamento en caso de accidentes o incidentes de embarcaciones y búsqueda y rescate para salvaguardar la

vida humana en la mar y el control de tráfico marítimo;

c) Vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales, y

d) Protección marítima y portuaria, en los términos que fijan los tratados internacionales y las leyes de la materia, sin perjuicio de las

atribuciones que correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal;
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2.- Regular, vigilar la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar y supervisar a la marina mercante; y

3.- Administrar y operar el señalamiento marítimo, así como proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación

marítima.

 

El 1 de marzo de 2017, se crea la Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, y mediante el Decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del RISM, publicado en el DOF el 16 de junio de 2017, se constituye como la

unidad especializada de SEMAR, para a través de ella ejercer la Autoridad Marítima Nacional, para cumplir con el orden jurídico

nacional e internacional en esta materia. Así mismo, acorde a las modificaciones de citado reglamento publicado en el DOF el 01 de

diciembre de 2017 cambia su denominación a Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos.

 

El 19 de mayo de 2017, fue publicado en el DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal y 2 de la Ley Orgánica de la Armada de México, en la que se faculta a la Armada de México ejercer

funciones de guardia costera para mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios.

 

El 1 de diciembre de 2017 se comunicó en el D.O.F. el acuerdo por el cual se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de

Marina, en que la "Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos" cambia de denominación por "Unidad de

Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos" y cambia de tramo de control, dejando de pertenecer orgánicamente a la Subsecretaría de

Marina y pasando a depender directamente del Titular de la SEMAR. Dicha modificación cuenta con una fe de erratas publicada el 11

de diciembre de ese mismo año.

 

Con fecha 18 de junio de 2018 se publicó en el D.O.F. la versión vigente del Reglamento de Vacaciones y Licencias para el Personal

de la Armada de México.  

Al cierre de la tercera etapa de rendición de cuentas se encuentran iniciados los trámites de modificación de las siguientes Leyes,

promovidas por la SEMAR:

 

Ley Orgánica de la Armada de México.- Trámite ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Ley de Educación Naval.- Aprobada por la Cámara de Diputados, en espera de ser presentada en comisiones en la Cámara de

Senadores.

Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.- Aprobada por la Cámara de Diputados, en espera de ser presentada en

comisiones en la Cámara de Senadores.

Al respecto, se carece de información que brinde certeza a la Institución sobre su dictamen y aprobación.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

- Democratizar la productividad.

 

La Secretaría de Marina es consiente del crecimiento económico del país y de la importancia de generar empleos de calidad y

elementos que impulsen el potencial productivo de los ciudadanos, que ayuden a reducir de manera significativa la pobreza, brindando

a todas las familias oportunidades de una mejor calidad de vida.

 

Al respecto la SEMAR realiza acciones para promover, en el marco de su competencia, la generación de empleos y fomentar el uso

eficiente de los recursos asignados, coadyuvando en el impulso a la productividad, para lograr el crecimiento económico del país.
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Dentro de las actividades inherentes a la construcción y reparación naval, participan tanto personal naval como ciudadanos con

distintas profesiones y oficios tanto en los astilleros y centros de reparación navales, así como en los centros de producción de materia

prima; durante la actual administración se han generado 4,297 empleos directos y 14260 indirectos, lo que favorece e incentiva la

economía regional donde se ubican citados establecimientos navales, en beneficio de la economía nacional.

 

Como resultado de la implementación de la metodología de Presupuesto Base Cero, para el ejercicio fiscal 2016 realizó la fusión de

algunos programas presupuestarios y se actualizaron las matrices de indicadores de resultados correspondientes a cada programa

para eficientar el uso de los recursos presupuestarios y propiciar una adecuada evaluación de los mismos.

 

Con el propósito de brindar a las familias de las mujeres y hombres de la Secretaría una mejor calidad de vida, al cierre de la segunda

etapa de rendición de cuentas se reporta que se han construido Unidades Habitacionales en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Manzanillo,

Colima; Cozumel, Quintana Roo e Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero; que les permite contar con una vivienda digna, en un ambiente de

seguridad y bienestar familiar.

 

En 2017 la SEMAR Gestionó autorización ante la SHCP y se actualizó la cuota de despensa por 465 pesos del Personal Naval y Civil

de mandos superiores, medios y homólogos.

 

- Consolidar un gobierno cercano y moderno.

 

En este sentido la SEMAR, de manera permanente, se suma al esfuerzo Federal con acciones que contribuyan a fomentar la rendición

de cuentas, optimizar el presupuesto, eficientar el gasto asignado, privilegiando el uso de las tecnologías de la información, a fin de

contribuir a la mejora de la gestión pública. De forma específica se desarrollaron y mejoraron al interior de la Institución los siguientes

sistemas informáticos:

 

Sistema Integral de Administración Presupuestal (SIAP).- Para facilitar, integrar, administrar, dar seguimiento y controlar el ejercicio del

presupuesto asignado a la SEMAR; permite la interacción con sistemas informáticos internos de recursos humanos, nómina,

adquisiciones y almacén, así como sistemas externos de la SHCP tales como el Sistema Integral de Administración Financiera Federal

(SIAFF), Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), Módulo de Afectaciones Presupuestales (MAP), Sistema de Administración

Tributaria (SAT), BANJERCITO, ISSFAM, entre otros.

 

Sistema de Oficios de Liberación de Inversión (SISOLI).- Cuyo objetivo es registrar y controlar el ejercicio de los recursos de programas

y/o proyectos de inversión autorizados a la SEMAR, así como, la gestión de la liberación de los recursos por parte de la SHCP.

 

Sistema de Adquisiciones (SIADQUIS).- Apoya a las direcciones generales y adjuntas en el control del proceso de adquisición de

bienes y servicios; desde la solicitud, compra y entrega en almacén o usuario final.

 

Sistema de Combustibles y Lubricantes (SICOMLUB).- Permite gestionar los recursos asignados para la adquisición, suministro, pagos

y evaluación de productos tales como combustibles, aceites, lubricantes y gases industriales.

 

Sistema de Control de Inventarios (SICINV).- Mejora el control del inventario físico valorado de la SEMAR, eficienta la captura de la

información de los bienes adquiridos para su alta y para las bajas mediante la ejecución del Programa Anual de Disposición Final de

Bienes Muebles (PANDIF), así mismo, permite generar listados de los bienes para su remisión a las dependencias involucradas.

 

Sistema de Gestión de Documentos (GESTDOC).- Para registrar, clasificar y gestionar en forma digital la documentación oficial que

sustenta las diversas actividades administrativas por unidad o establecimiento para su gestión dentro de la SEMAR.
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Sistema Integral de Información para Apoyo a las Operaciones de la Armada de México (SIOPARM).- Permite al Estado Mayor General

de la Armada y Mandos Navales llevar el control y supervisión de las operaciones navales.

 

Sistema de Información para el Estado Mayor (SIEMA).- Contribuye a automatizar los procesos de cursos, promociones, distribución

del personal y comisiones del servicio, dirigidos por la Sección Primera del Estado Mayor General de la Armada en su ámbito de

competencia.

 

Sistema de Administración de Acuerdos Interinstitucionales (SAAI).- Permite presentar el avance de los resultados de las actividades

interinstitucionales entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

 

Sistema Automatizado de Control de Gestión – Interoperabilidad (SIAUGEST).- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo

décimo tercero del acuerdo por el que se establece el esquema de interoperabilidad y de datos abiertos de la Administración Pública

Federal (AFP), publicado en el diario oficial de la federación el 6 de septiembre de 2011, se desarrolló el SIAUGEST, a fin de garantizar

la interoperabilidad de la Secretaría de Marina con los demás sistemas de control de gestión de cada Institución participante.

 

Sistema de Administración de Proyectos Institucionales (SAPI).- Permite presentar a los mandos navales el avance de los proyectos

institucionales, así como las actividades que se realizan, a fin de mantenerlos informados de citados avances y apoyar en el control y

administración de los recursos materiales.

 

Sistema de Seguimiento de Documentación MAAGTICSI (SISDMAG).- Permite registrar y controlar los procesos en materia de TIC y de

Seguridad de la Información.

 

Sistema de Control de Recursos Humanos (SICOREHUM).- Permite mejorar el proceso de Administración de Recursos Humanos de la

Institución.

 

Sistema de Información del Personal de la Armada de México (SIPAM).- Sistema integral que apoya la administración de los recursos

humanos del personal naval; registra y proporciona información a los mandos para la toma de decisiones; asegura la interoperabilidad

con otras aplicaciones. Registra la información del personal naval desde su ingreso hasta su baja del Servicio Activo de la Armada de

México.

 

Sistematización del Trámite de Retiro (SISTRET).- Automatiza el proceso de trámites de retiros, con la finalidad de disminuir tiempos de

respuesta y errores en la captura de datos personales y con ello mejorar la administración y control del mismo.

 

Sistema de Seguridad Social (SISS).- Permite auxiliar a la Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social en sus procesos

administrativos de afiliación, retiro, pensionistas y becas, a fin de mantener actualizado el derecho al servicio médico y contribuir con el

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM) para otorgar un servicio de primera calidad.

 

Sistema de Nomina del Personal Civil de la Secretaria de Marina (NOMICIV).- Herramienta que auxilia a las unidades responsables en

el proceso del registro de las percepciones y deducciones del personal civil, que permita efectuar el cálculo para el pago de sueldos y

salarios a que tienen derecho.

 

Sistema de Control Escolar (SICOESC).- Permitirá a la Universidad Naval llevar el control académico, disciplinario, seguimiento

psicopedagógico y evaluación docente del personal de cadetes y/o alumnos de las diferentes escuelas navales de formación, centros

de capacitación, especialización, posgraduados y del personal naval que se encuentre realizando estudios en escuelas nacionales.
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Sistema de Solicitudes de Vertimientos (SISOLVERT).- Permite registrar las solicitudes de vertimientos en la mar para iniciar el trámite

a distancia y conocer en todo momento el estado de la solicitud.

 

Portal de Ingresos por Derechos, Productos y Aprovechamientos de la SEMAR (DPA SEMAR).- Apoya en el registro y control de

captación de ingresos por servicios otorgados a la ciudadanía por Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA). Fase 1: Pago de

derechos por servicios otorgados por las Capitanías de Puerto.

 

Sistema de Atención a Denuncia Ciudadana (SADC).- Su objetivo es sistematizar el control de las denuncias realizadas por la

ciudadanía, lo que permitirá contar con la información oportuna para la toma de decisiones.

 

Desarrolló el Sistema de Control Hospitalario (SICOHOSP), alineado con el Objetivo 5, Estrategia 5.2, Líneas de Acción 5.2.1, 5.2.2,

5.2.3, 5.2.7 y 5.2.8 del PGCM 2013-2018.- Con el objetivo de automatizar las funciones correspondientes a las diferentes unidades y

establecimientos médicos de primer y segundo nivel de atención, en lo que respecta a los procesos de admisión, consulta externa,

estudios de laboratorio, imagenología y farmacia; contribuyendo así a disminuir los tiempos de atención del personal militar y sus

derechohabientes, así como otorgar una atención médica integral de calidad, llevando un control de todos los servicios prestados a los

pacientes a través de un expediente clínico electrónico, control de los insumos y medicamentos.

 

En su versión 3.2 se integró al SICOHOSP, el sistema de estudios de laboratorios (LIS) y el sistema de almacenamiento de imágenes

(RIS-PACS), los cuales permiten el intercambio de información entre las diferentes especialidades dentro de un mismo establecimiento

médico naval. Asimismo, se incluye la función de interoperabilidad.

Al respecto, el 1 de marzo de 2017, la Secretaría de Salud entregó el Certificado por el cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana

NOM-024-SSA3-2012 del Expediente Clínico Electrónico entregado en el Auditorio de la Escuela Médico Naval por el desarrollo del

“Sistema de Control Hospitalario”.

 

Archivo de Información Oceanográfica Nacional (AION).- Proporcionar mecanismos de consulta, monitoreo y alertamiento de la

información Oceanográfica Nacional para la consulta de información de distintas fuentes.

 

Sistema Institucional de Puertos y Marina Mercante (SIPYMM).- Gestión de trámites a la ciudadanía través de las Capitanías de Puerto

y por Internet en el sitio “gob.mx”.

 

Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH).- Registrar la información del Personal Naval y de sus derechohabientes y beneficiarios

para efectuar consultas, generar estadísticas como herramientas de administración, control y seguimiento, así como para la toma de

decisiones en materia de administración de recursos humanos.

 

Sistema Integral de Recursos Materiales (SIRM).- Automatizar el control y gestión de bienes de consumo y de activo fijo.

 

Timbrado de Nóminas.- Emisión de Certificados Fiscales Digitales por Internet (CFDI) por pago de sueldos y salarios del personal naval

y civil de la Dependencia.

 

Asimismo se desarrollaron las siguientes aplicaciones de sistemas informáticos existentes:

Aplicaciones para Programación y presupuestación del gasto público, su administración, ejercicio y control, así como la rendición de

cuentas;

Aplicaciones de apoyo a los servicios de salud;

Aplicaciones en apoyo en la toma de decisiones de los mandos;
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Aplicaciones para el control de las operaciones navales; y

Aplicaciones para las operaciones rutinarias para las diferentes áreas de la SEMAR.

 

- Fomentar la perspectiva de género.

 

La Secretaría de Marina, como dependencia de la Administración Pública Federal tiene como uno de sus propósitos coadyuvar en el

logro de las metas nacionales, y especial relevancia reviste el tema de incorporar la perspectiva de género, a través del “Programa

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018”, este cuenta con ejes

transversales que han permitido lograr permear de forma progresiva la cultura de igualdad de género a través de un proceso activo de

transformación en el abordaje y cambio actitudinal en los hombres y mujeres navales que integran la SEMAR.

Por lo que se busca promover la inclusión e igualdad para alcanzar las condiciones plenas y sustantivas entre hombres y mujeres,

estableciendo una base necesaria para respetar y hacer valer cada uno de sus derechos y abonar a una sociedad plenamente

igualitaria, que fomente el respeto, reconozca y valore a las mujeres, en una dinámica social actual más digna, prospera e incluyente.

En este sentido, ha sido el compromiso permanente de la SEMAR el promover la igualdad, inclusión y condiciones de paridad laboral,

desde el más Alto Nivel, el del Secretario de Marina y los altos funcionarios de la Institución, lo que ha permitido sensibilizar a todo el

personal naval en los temas referidos y que exista un verdadero interés y convicción en los beneficios de su implementación, lo que ha

permeado en cada uno de los elementos navales (hombres y mujeres), lo que demuestra el compromiso y esfuerzo continuo por parte

de todos integrantes de la SEMAR.

Es por ello que se explora constantemente articular acciones institucionales que promuevan el desarrollo pleno e integral de las

mujeres, con principios de igualdad de género e inclusión a fin de estar presentes con la adecuada o proporcional paridad en todos los

espacios y que refuerce e impulse la presencia de la mujer en espacios generalmente masculinizados en un esquema de

corresponsabilidad y colaboración en las funciones asignadas en el ámbito de la profesión naval.

Con el incremento de las acciones donde participa la mujer naval, se abona a los compromisos asumidos al ratificar el estado mexicano

los diversos convenios internacionales en el tema como el Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), así como impulsar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que regula y

garantiza la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, que promueve el empoderamiento de las mujeres y

previene la discriminación basada en género.

 

Asumiendo la importancia de generar Políticas Públicas con perspectiva de Género acordes a la dinámica social actual, en la SEMAR

ha sido necesario transformar y fortalecer su estructura organizacional; en 2008 se creó la entonces denominada “Unidad de Género”

adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, misma que en 2009 cambia su denominación a “Dirección de Política Institucional para

la Equidad de Género” adscrita a la Dirección General Adjunta de Seguridad y Bienestar Social, posteriormente en el 2015 a “Dirección

de Política Institucional para la Igualdad de Género”; y finalmente mediante Acuerdo Secretarial en 2016 se crea la Unidad de

Promoción y Protección de los Derechos Humanos (UPRODEHU), para contribuir de manera eficaz y eficiente en el fortalecimiento de

la cultura de la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos, derecho internacional de los Derechos Humanos,

derecho internacional humanitario e igualdad de género, incorporando las funciones que hasta el momento realizaba la “Dirección de

Política Institucional para la Igualdad de Género” a su estructura, denominándose “Dirección de Igualdad de Género e Inclusión” con el

propósito de que estos formen parte de los valores que imperan en nuestra Secretaría de Marina.

Con la finalidad de que los prestadores de servicios atiendan a las mujeres sin discriminación o misoginia, la SEMAR actualiza

anualmente su "Código de Conducta", el cual en 2017 fue calificado por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de

Conflictos de Intereses de la SFP como un documento con resultados de excelente calidad en cuanto a estructura, contenido y

armonización con el Código de Ética y que puede ser empleado como modelo que oriente el trabajo de los Comités de Ética y

Prevención de Conflictos de Interés en otras Dependencias.

Citado código inculca una conducta que promueve la igualdad y equidad de género, el rechazo a la violencia contra la mujer, el

hostigamiento y acoso sexual y laboral, la discriminación, el respeto a los Derechos Humanos, la integridad en el servicio público, la
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transparencia y en general, la ética en las personas servidoras públicas de la Institución.

Para lo cual se han implementado una serie de acciones y estrategias:

 

•	Sensibilización y capacitación.

Y entre los años de 2013 a 2016 se capacitaron 24,812 elementos navales en la modalidad presencial en temas relacionados sobre

“Milicia con responsabilidad Familiar”, “Los Derechos humanos de las mujeres y la igualdad de Género”, Igualdad Sustantiva entre

Mujeres y Hombres”, “Liderazgo con perspectiva de Género”, “Construcción de nuevas Masculinidades: Una alternativa contra la

violencia” y “Familia y Trabajo, elementos de la Igualdad de Género y no discriminación; y en el periodo del 2014 al 2016 en la

modalidad E-learning en los temas de “Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual” y “Equidad de Género todos somos iguales”.

En el año 2017 se capacitaron un total de 7,726 elementos en la modalidad presencial en temas como “La igualdad sustantiva a través

del respeto a los Derechos Humanos”, “La violencia de Género un problema Social”, “La igualdad sustantiva a través del respeto a los

Derechos Humanos”, “Yo: Madre y Mujer”, “Ser Padre: retos, logros y perspectivas”, “La violencia de género, un problema social” y

“Equidad e igualdad de Género”, con lo que se busca la adquisición de nuevas aptitudes, conocimientos y habilidades.

Se han fortalecido las campañas de difusión para que la mujer naval se empodere, defienda sus derechos y denuncie

responsablemente cuando sea agredida. Entre otras campañas se promueve el día 25 de cada mes “El Día Naranja”, un día para

actuar a favor de la no violencia contra las mujeres y las niñas. Así mismo se promueve la campaña “He for She” (Nosotros por ellas), y

la campaña institucional “Denuncia Responsable” teniendo como base el lema: ¿Acoso? ¡Acusa!.

 

•	Lactarios

El 4 de noviembre de 2014 a fin de que se adecuaran las instalaciones para la habilitación de 32 lactarios en las diferentes regiones,

zonas y sectores navales, en cumplimiento a lo dispuesto en la Reforma al artículo 64 de la Ley General de Salud (DOF del 19 de

diciembre de 2014), Se implementó la creación de lactarios, para promover el ejercicio de la lactancia exclusiva y que hoy en día

pueden ser utilizados por mujeres navales en periodo de lactancia. Cabe destacar que actualmente la institución cuenta con 32

lactarios en ambos litorales y área metropolitana.

 

•	Licencia de Paternidad

En apego al decreto publicado DOF el 25 de agosto del 2014, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del

Reglamento de Vacaciones y Licencias para el Personal de la Armada de México, el personal naval masculino tiene ya derecho a

disfrutar de diez días hábiles por paternidad, a diferencia de lo regulado en materia laboral que solo se otorga 5 días hábiles.

Esta licencia tiene la finalidad de crear en los hombres navales una cultura de responsabilidad compartida para el cuidado de las niñas

y los niños recién nacidos y asistir a su cónyuge durante el periodo post-parto.

 

•	Políticas

Desde el 2012 se ha establecido el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

Se destaca también la política de “Igualdad de Laboral y No Discriminación” emitida en 2016, la cual tiene por objeto propiciar un

cambio cultural e institucional respetuoso de los derechos de las mujeres y hombres y eliminar diferencias de género, con el fin de

alcanzar la igualdad sustantiva y erradicar cualquier acto de discriminación, maltrato, violencia o segregación motivada por cuestiones

de género con lo cual se han trazado estrategias y líneas de acción con diversos objetivos encaminados a generar las condiciones

institucionales que permitan el ejercicio pleno de los derechos laborales en igualdad de condiciones al interior de la Secretaría de

Marina.

 

•	Ingreso de jóvenes mujeres a la SEMAR

Escuelas de formación del sistema educativo. (Universidad Naval).

Con el fin de fortalecer la formación, la capacitación, el adiestramiento, la profesionalización, con un enfoque de Igualdad de

Oportunidades, se llevo a cabo la difusión para el proceso de ingreso a los Planteles Educativos Navales de jóvenes mujeres a la
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Heroica Escuela Naval Militar , siendo 3,958 mujeres y 5258 hombres inscritos en la convocatoria para presentar exámenes de ingreso

y además a las escuela de Ingenieros de la Armada, Medico Naval y Enfermería Naval, en las cuales ya se presentaban el ingreso de

las jóvenes mexicanas.

En citadas escuelas se imparten las carreras de Ingeniería en Sistemas Navales (Cuerpo General), Ingeniería en Hidrografía (Infantería

de Marina), Ingeniería Aeronaval (Piloto Aeronaval), e Ingenierías en Electrónica y Comunicaciones Navales, Mecánica Naval y en

Logística Naval, todas ellas para ambos géneros. Lo que ha permitido fortalecer la participación de la mujer en las Unidades Operativas

y Administrativas de la SEMAR.

 

•	Contratación de Personal Femenino

Se han implementado módulos sistematizados, haciendo más eficiente la incorporación de mujeres mexicanas con un nivel de estudios

Medio Superior, Técnico Profesional, Superior, Maestría y Doctorado, aprovechando al máximo las oportunidades de empleo que la

Institución ofrece.

Se puede identificar que la SEMAR ha contratado a más de 500 mujeres oficiales y 1000 mujeres de clases y marinería.

 

•	Servicio Militar Nacional

La Ley del Servicio Militar Nacional y su Reglamento señala que es obligatorio para los hombres, sin embargo, esto no es excluyente,

ya que desde 2012 se ha contado con la participación de más de 300 mujeres que de forma voluntaria se incorporaron a este proceso,

quienes reciben conocimientos generales de la Institución, educación cívica, fomento del respeto a los símbolos patrios, valores cívicos,

temas de género y no violencia, así como adiestramiento básico militar.

 

•	Promociones y Ascensos

El proceso de ascenso se da en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres, priorizando aspectos en la convocatoria anual que

se realiza: el número de años de servicio, resultados de examen médico, físico y de conocimientos; el resultado de estos elementos

establece una lista de prelación que permite que sean el personal mejor capacitado el que ascienda al grado inmediato superior, sin

distinción de género u otro tipo.

 

•	Participación de las Mujeres en Cargos y Puestos de Toma de Decisiones

El promover la Igualdad de Género en la toma de decisiones para el caso de la SEMAR han situado a las mujeres navales en una

proporción del 14.5% respecto al total de puestos de directivos y de mandos en los cuales se promueve modelos de liderazgo y

empoderamiento de las mujeres navales y busca equilibrar la balanza a un 50%.

Actualmente se cuenta con mujeres mexicanas, Oficiales de la institución designadas como Comandantes de Patrullas Interceptoras y

de aeronaves militares.

Asimismo, para impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en gobiernos federal, estatales y municipales, de acuerdo a

la normatividad vigente, la SEMAR autoriza la separación temporal del servicio activo de las mujeres y hombres que laboran en la

Institución a efecto de poder aceptar las invitaciones para desempeñar cargos en los gobiernos Federal, Estatales y Municipales. Este

aspecto fue considerado como una de las variables para el desarrollo del sistema informático denominado “Sistematización del Trámite

de Retiro” SISTRET descrito en la sección “Gobierno Cercano y Moderno”.

 

•	Centro de Desarrollo Infantil Naval (CENDINES), Primarias y Secundarias.

Desde 1953 la Institución brinda el servicio de guardería a las hijas e hijos de las mujeres navales y se han incrementado los programas

enfocados a contribuir en la educación básica, ampliando la cobertura de los servicios educativos en los niveles de primaria y

secundaria para las hijas e hijos del personal naval.

El contar con estos servicios, elemento esencial en el Modelo de Paridad, es de gran importancia y tiene como finalidad apoyar a las

madres que se encuentran en servicio activo y al personal naval masculino que sea padre viudo o divorciado que tenga la custodia de

sus hijos menores, así como quienes sus esposas trabajen y no cuenten con citado beneficio.
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•	Ambiente Laboral Libre de Violencia.

Con fecha 25 de noviembre de 2016 los C. Almirantes Secretario de Marina, Subsecretario de Marina, Oficial Mayor, Inspector y

Contralor General de Marina y el Jefe del Estado Mayor General de la Armada firmaron un pronunciamiento institucional de “Cero

Tolerancia” al hostigamiento sexual y acoso sexual. La firma de este pronunciamiento por parte de los máximos líderes de esta Fuerza

Armada advierte sobre la importancia y seriedad con que al interior de la SEMAR se ha tratado este tema. La SEMAR reconoce como

parte importante de su agenda, realizar un esfuerzo constante y permanente por promover y motivar la igualdad de género, el respeto

mutuo entre el personal naval, la inclusión y no discriminación y el respeto a los Derechos Humanos.

 

Actualmente la SEMAR cuenta con Comités integrados por mujeres y hombres navales como el “Comité de Prevención, Atención y

Sanción por Hostigamiento y Acoso Sexual”, el “Comité para la Igualdad Laboral y No Discriminación” y el “Comité de Ética y

Prevención de Conflictos de Intereses”, que se encargan de vigilar que se cumpla la política de Igualdad de Laboral y No

Discriminación, eliminar diferencias de género y erradicar cualquier acto de discriminación, maltrato, violencia o segregación motivada

por cuestiones de género, con lo cual se han trazado estrategias y líneas de acción con diversos objetivos encaminados a generar las

condiciones institucionales que permitan el ejercicio pleno de los derechos laborales en igualdad de condiciones al interior de la

Secretaría de Marina.

 

Es de destacar que, con motivo de citada política, esta no se ha limitado a ser únicamente enunciativa, ya que se han fortalecido los

mecanismos de denuncia y atención a casos de hostigamiento y acoso sexual, además del laboral a través del Mediador designado por

la institución, personas asesoras y consejeras en materia de discriminación y hostigamiento y acoso sexual, respectivamente.

El 15 de diciembre del 2016 la SEMAR recibió la “Certificación Nivel Oro” en 10 áreas caracterizadas en la norma NMX-R-025-SCFI-

2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

El 28 de marzo de 2017 la Secretaria de Marina recibe un reconocimiento por el Consejo Interinstitucional conformado por la STPS-

INMUJERES y la CONAPRED, por haber logrado la certificación anteriormente citada, destacando el logro obtenido por la SEMAR.

El 8 de junio del 2017 se requisitó la cédula de inscripción obteniendo un folio de participación para iniciar en el proceso del Distintivo

Empresa Familiarmente Responsable promovido por la Secretaria de Trabajo y Prevención Social, habiendo obtenido 40 de 45 puntos

posibles.

El 25 de julio del mismo año se recibió invitación para participar en la convocatoria del premio a la Cultura de la Igualdad de Género en

la Administración Pública Federal “Amalia de Castillo Ledón”, iniciativa de la SFP y el INMUJERES, recibiendo la cédula de inscripción

el 12 de septiembre, dando inicio al proyecto “Favoreciendo la Igualdad de Género en la Secretaría de Marina”, obteniendo el día 8 de

marzo del 2018 el Premio de 1er. Lugar.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

- Programas y proyectos de inversión concluidos en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de

2017.

• 08132160001 Adquisición de Aviones CASA versión Vigilancia Marítima y Transporte Militar.

• 11132160006 Construcción y equipamiento del Sanatorio Naval de Puerto Vallarta, Jalisco.

• 04132110006 Construcción de 17 embarcaciones interceptoras Clase Polaris II.

• 07132160005 Creación de estaciones de búsqueda, rescate y salvamento.

• 09132110001 Construcción de dos buques de aprovisionamiento logístico.

• 13132160018 Adquisición de aviones versión Adiestramiento Básico.

• 09132160010 Construcción de Estaciones Navales Avanzadas.

• 07132110001 Construcción de cinco buques patrulla para vigilancia de mar territorial.

• 13132160014 Adquisición de aviones de vigilancia marítima y reconocimiento.
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• 13132160015 Adquisición de aeronaves versión Adiestramiento.

• 14131130002 Adquisición de Equipos para Células de Inteligencia Naval.

• 14132160022 Adquisición de embarcaciones para actividades sustantivas de protección y vigilancia.

• 11132160008 Construcción de un laboratorio de Biología Molecular y de Bioseguridad nivel III anexo al Hospital General Naval de Alta

Especialidad, en el Distrito Federal.

• 14132160032 Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval.

• 15131130003 Adquisición de equipos para células de inteligencia naval.

• 08133110002 Creación de Centros de Desarrollo Infantil.

• 11132160011 Construcción de un centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad en el D.F.

• 15132160002 Construcción de instalaciones diversas en la Heroica Escuela Naval Militar.

• 14132120014 Desarrollo de Herramientas para el Fortalecimiento del Sistema de Mando y Control de la Armada de México.

• 16132160026 Construcción de Muelles e infraestructura complementaria.

• 16132160006 Conservación y Mantenimiento de la profundidad de áreas navegables en el Polígono Naval de Antón Lizardo, Ver.

• 15132160002 Construcción de instalaciones diversas en la Heroica Escuela Naval Militar.

• 17132160016 Construcción y equipamiento de obras complementarias para la Escuela de Aviación Naval.

 

Durante el primer semestre de 2018 y al cierre del mes de agosto, no hubo conclusión de proyectos y programas.

 

- Proyectos y programas de inversión en proceso, bajo la figura de arrendamiento financiero, con rentas futuras pendientes de pago y

un avance físico del 100% y su reporte de avance financiero al mes de septiembre.

• 11132160004 Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga, con un avance financiero de $ 734,811,890.58

pesos.

• 10132160001 Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga, con un avance financiero de $ 659,454,626.17 pesos.

• 10132160002 Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga, con un avance financiero de $ 877,559,872.21

pesos.

• 12132160002 Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga, con un avance financiero de $ 427,543,511.33 pesos.

• 14132160011 Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas, con un avance financiero de $ 901,965,607.46 pesos.

• 14132160016 Adquisición de activos para actividades sustantivas, con un avance financiero de $ 356,546,023.94 pesos.

• 14132160017 Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte, con un avance financiero de $ 161,970,809.47 pesos.

• 14132160036 Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico, con un avance financiero de $ 192,070,726.54 pesos.

• 14132160037 Adquisición de activos para operaciones de vigilancia, con un avance financiero de $ 504,475,552.45 pesos.

• 13132160016 Adquisición de Aeronaves versión Búsqueda y Rescate con un avance financiero de $ 3,044,718,902.99 pesos.

 

- Programas y proyectos de inversión en proceso, con avance acorde a lo programado y que se estima serán concluidos al mes de

noviembre.

• 11132160007 Construcción de un Hospital General Naval de Segundo Nivel, en el Distrito Federal, con un avance financiero de $

3,297,709,399.00 pesos y un avance físico de 99.00 %.

• 15133110001 Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, con un avance financiero de $ 3,366,881,202.74 pesos y un

avance físico de 100 %.

• 14132160027 Construcción y Equipamiento de Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate, con un avance financiero de $

293,000,110.60 pesos y un avance físico de 72.55 %.

• 13132160003 Construcción y equipamiento de Instalaciones para Unidades de Inteligencia, con un avance financiero de $

333,640,805.74 pesos y un avance físico de 71.43 %.

• 15132160013 Adquisición e integración de equipos de Misión y Comunicación para Unidades de Patrulla Marítima, con un avance

financiero de $ 243,977,788.26 pesos y un avance físico de 95.00%.
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• 14131130001 Adquisición de equipos y sistemas para aviones de vigilancia marítima, con un avance financiero de $ 487,987,118.00

pesos y un avance físico de 98.20 %.

• 16133110002 Remodelación de Instalaciones del Hospital Naval de Veracruz, con un avance financiero de $ 82,957,181.65 pesos y

un avance físico de 13.29 %.

• 18131130002 Adquisición de una aeronave de transporte logístico, con un avance financiero de $ 53,987,003.38 pesos y un avance

físico de 50 %.

• 15132160012 Remodelación del Hospital General Naval de Alta Especialidad, en México D.F., con un avance financiero de $

194,228,329.20 pesos y un avance físico de 14.74 %.

• 16132160008 Construcción y equipamiento del Centro de Mantenimiento Opto electrónico de la Armada de México, con un avance

financiero de $ 42,040,613.77 pesos y un avance físico de 26.11 %.

- Programas y proyectos de inversión que debido a la disponibilidad de recursos se prevé que serán proyectados para el 2019 o fecha

posterior, presentando el avance reportado al mes de septiembre.

•13132110007 Construcción de Buques de Apoyo Logístico para Aprovisionamiento Insular, con un avance financiero de $

154,961,723.46 y un avance físico de 25.01 %.

•08132110002 Construcción de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de desplazamiento, con un avance financiero de

$ 3,179,363,006.32 y un avance físico de 79.32 %.

•13132110005 Construcción de Embarcaciones Interceptoras, con un avance financiero de $ 71,011,286.39 y un avance físico de 12.50

%.

•13132110008 Construcción de Buques Patrulla Costera, con un avance financiero de $ 798,533,052.38 y un avance físico de 29.54 % 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Objetivo 1: Emplear el Poder Naval de la Federación contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, de la paz, independencia y

soberanía nacional.

 

- Planeación estratégica.

 

La Secretaría de Marina, mantiene permanentemente actualizados sus planes estratégicos y de contingencia, con el fin de fortalecer su

capacidad operativa y contribuir a garantizar la seguridad de la nación, preservar la paz, la soberanía e integridad del país, así como en

la salvaguarda de la vida humana en la mar y el auxilio a la población civil en caso de desastre. En este contexto se revisaron y

actualizaron: el Plan Marina de Auxilio a la Población Civil en Casos y Zonas de Emergencia o Desastre; el Plan General de Búsqueda

y Rescate Marítimo “Marina Rescate”; el Plan de Continuidad de Operaciones de la SEMAR; el Plan Nacional de Contingencias para

Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas; y el Plan Conjunto de

Contingencia entre la Secretaría de Marina de los Estados Unidos Mexicanos y el Servicio de Guarda Costas de los Estado Unidos de

América sobre Contaminación del Medio Ambiente Marino por Derrames de Hidrocarburos u otras Sustancias Nocivas; asimismo, de

los diferentes procedimientos y programas de operación de instalaciones estratégicas y de investigación científica.

 

- Operaciones navales de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales.

 

Durante los primeros 5 años de gobierno la SEMAR realizó 358,737 operaciones navales, teniendo una participación promedio mensual

de 15,081 elementos navales, con el propósito de favorecer las condiciones que permitan el desarrollo marítimo nacional en un

ambiente de seguridad y confianza, preservar el medio ambiente marino y sus recursos, salvaguardar la vida humana en la mar, auxiliar

a la población en casos y zonas de desastres y combatir el tráfico ilegal de drogas, armas, personas y el crimen organizado; con los

siguientes resultados:

Las unidades de superficie navegaron 5.8 millones de millas náuticas, las aeronaves volaron 13.3 millones de millas náuticas y los
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batallones de infantería de marina recorrieron 16.9 millones de kilómetros en tierra. También se realizaron 14.9 millones de

inspecciones, a través de las cuales se aprehendieron a 567 personas por diversos ilícitos y se aseguraron 437 buques/embarcaciones

menores.

 

Adicionalmente durante el primer semestre del sexo año de gobierno se realizaron 29,945 operaciones navales, incrementando la

participación promedio mensual de elementos navales a 16,288; las unidades de superficie navegaron 457 mil millas náuticas, las

aeronaves volaron 1.8 millones de millas náuticas y los batallones de infantería de marina recorrieron 849.4 mil kilómetros en tierra.

Además se efectuaron 404,200 inspecciones, a través de las cuales se aprehendieron a 188 personas por diversos actos ilícitos y se

aseguraron 41 buques/embarcaciones menores.

 

Al mes de septiembre de 2018, la cantidad de operaciones navales se actualiza a 41,659, estimando que al mes de noviembre la cifra

se incremente a 48,963 operaciones, con una participación promedio mensual de 14,790 elementos navales.

 

Con dichas acciones se mantuvo una vigilancia constante, en beneficio al tránsito seguro de embarcaciones comerciales, turísticas y

pesqueras.

 

- Acciones de la Armada de México en el mantenimiento del Estado de Derecho.

 

Durante el periodo 2012 – 2017 se ejecutaron 101,991 operaciones contra el narcotráfico con una participación promedio mensual de

4,589 elementos, destacados principalmente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero,

Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, obteniendo los

siguientes resultados:

Se erradicaron 904 plantíos de marihuana y 1,371 de amapola en un área de 183 y 298 hectáreas respectivamente; con esto se evitó

que llegaran a la sociedad mexicana 109.5 millones de dosis de marihuana con un valor estimado en el mercado de 242.8 millones de

pesos y 6.0 millones de dosis de amapola con un valor estimado en el mercado de 145.3 millones de pesos.

Fueron asegurados 179,929.8 kilogramos de marihuana y 12,545 kilogramos de cocaína, lo que impidió una producción de 88.5

millones de dosis de marihuana, con un valor estimado en el mercado de 212.8 millones de pesos y 38 millones de dosis de cocaína

con un valor estimado en el mercado de 2,244.5 millones de pesos.

Como resultado de estas acciones se impidió que aproximadamente 126.5 millones de dosis de estas drogas llegaran a las calles y

afectaran a la sociedad.

 

De enero a septiembre de 2018 se ejecutaron 12,098 operaciones contra el narcotráfico, con la participación promedio mensual de

3,967 elementos, con los siguientes resultados:

Aseguró 1,144 kilogramos de marihuana y 3,868 kilogramos de cocaína, lo que impidió una producción de 572.3 mil dosis de

marihuana, con un valor estimado en el mercado de 1.7 millones de pesos y 11.7 millones de dosis de cocaína, con un valor estimado

en el mercado de 918.8 millones de pesos e impidiendo la llegada a las calles de aproximadamente 12.2 millones de dosis de estas

drogas.

 

- Operaciones de alto impacto, coordinadas con otras dependencias.

 

Desde el 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 se llevaron a cabo 43,761 operaciones en coordinación con la Secretaría

de la Defensa Nacional (SEDENA), Policía Federal (PF), Procuraduría General de la Republica (PGR), y con diversos gobiernos de

estados costeros y no costeros del país, con una participación promedio mensual de 1,589 elementos navales, con los siguientes

resultados:

Se erradicaron 933 plantíos de marihuana y 1,206 de amapola, en un área de 166.2 y 269.1 hectáreas, respectivamente; con esto se
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evitó que llegaran a la sociedad mexicana 99.7 millones de dosis de marihuana, con un valor estimado en el mercado de 217 millones

de pesos y 9.8 millones de dosis de amapola, con un valor estimado en el mercado de 272.5 millones de pesos.

Fueron asegurados 70,741 kilogramos de marihuana y 10,379.7 kilogramos de cocaína, lo que impidió una producción de 29 millones

de dosis de marihuana, con un valor estimado en el mercado de 93.2 millones de pesos y 29.6 millones de dosis de cocaína, con un

valor estimado en el mercado de 2,081.6 millones de pesos.

Como resultado de estas estadísticas durante el periodo mencionado, se impidió que 168.1 millones de dosis de estas drogas llegaran

a las calles y afectaran a la sociedad.

 

En el primer semestre de 2018 fueron realizadas 3,289 operaciones, con una participación promedio mensual de 2,635 elementos

navales y los resultados siguientes:

Se aseguraron 3,545.8 kilogramos de marihuana y 326.4 kilogramos de cocaína, lo que impidió una producción de 1.8 millones de dosis

de marihuana, con un valor estimado en el mercado de 5.4 millones de pesos y 989.2 mil de dosis de cocaína, con un valor estimado

en el mercado de 76 millones de pesos.

Impidiendo durante este periodo que 2.8 millones de dosis de estas drogas llegaran a las calles y afectaran a la sociedad.

 

Al mes de septiembre se actualizaron los datos a 4,563 operaciones coordinadas, con una participación promedio mensual de 2,299

elementos navales y los siguientes resultados:

Aseguró 10,425.6 kilogramos de marihuana y 941.7 kilogramos de cocaína, lo que impidió una producción de 5.2 millones de dosis de

marihuana, con un valor estimado en el mercado de 15.6 millones de pesos y 2.8 millones dosis de cocaína, con un valor estimado en

el mercado de 222.9 millones de pesos.

Impidiendo la llegada a las calles de aproximadamente 8.1 millones de dosis.

 

- Operaciones navales para la protección de las instalaciones estratégicas.

 

Durante la primera etapa de la rendición de cuentas (2012-2017) se mantuvo un despliegue operativo permanente en 51 instalaciones

de empresas productivas del Estado, de las cuales 40 pertenecen a Petróleos Mexicanos (PEMEX), 11 a la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) y una más a la Compañía de Nitrógeno de Cantarell, distribuidas en ambos litorales y en la Sonda de Campeche;

con los siguientes resultados:

Se efectuaron 115,841 patrullajes marítimos y terrestres en los que se navegaron 250,169 millas náuticas y se recorrieron 8.1 millones

de kilómetros, con la participación de un promedio mensual de 1,023 elementos, nueve embarcaciones menores y 48 vehículos

terrestres.

 

De la misma manera durante la segunda etapa de la rendición de cuentas (primer semestre de 2018), se obtuvieron los siguientes

resultados:

Se realizaron 3,881 patrullajes marítimos y terrestres, en los que se navegaron 8,739 millas náuticas y se recorrieron 1 millón de

kilómetros, con la participación de un promedio mensual de 1,038 elementos, cuatro buques, cuatro embarcaciones menores y 21

vehículos terrestres.

 

Al cierre del mes de septiembre los operativos permanentes se mantuvieron en 54 instalaciones de empresas productivas del Estado,

de las cuales 42 pertenecen a PEMEX, 11 a la CFE y una más a la Compañía de Nitrógeno de Cantarell. Actualizando los datos de los

resultados como sigue: los patrullajes marítimos y terrestres se incrementaron a 6,978 en los que se navegaron 13,219 millas náuticas

y se recorrieron 2,074,962 kilómetros, con una participación de un promedio mensual de 1,038 elementos navales.

 

Con estas acciones se brindó seguridad en la producción de energía eléctrica e hidrocarburos para la industria energética nacional.
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- 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 en ambos litorales, apoyadas con unidades de superficie, aéreas y terrestres,

dentro del marco del Plan General de Búsqueda y Rescate Marítimo, “Marina Rescate”, en beneficio de las personas que realizan

actividades en aguas nacionales, por lo que en el periodo comprendido de los primeros cinco años de gobierno, realizó lo siguiente:

Se recibió y atendió en total 1,682 llamadas de auxilio, ofreció apoyo en la mar a 1,186 embarcaciones y rescató a 426 náufragos en

situación de peligro; asimismo, se proporcionó atención médica en altamar y traslado a tierra a 1,791 personas.

 

Mientras que en el 1er semestre del 6to año de gobierno, fueron recibidas y atendidas en total 134 llamadas de auxilio, ofreció apoyo

en la mar a 104 embarcaciones y rescató a 18 náufragos en situación de peligro; asimismo, se proporcionó atención médica en altamar

y traslado a tierra a 113 personas.

Salvaguardando con ello la vida humana en la mar a través de operaciones de búsqueda y rescate, en beneficio de las personas que

realizan actividades en aguas nacionales.

 

Al mes de septiembre el número de llamas de auxilio recibidas y atendidas subió a 227, el número de embarcaciones apoyadas en la

mar ascendió a 183; y proporcionó atención médica en altamar y traslado a tierra a 155 personas más.

 

- Operaciones para preservar los recursos marinos.

 

Durante la primera etapa de la rendición de cuentas (2012 – 2017), se ejecutaron 69,328 operaciones de vigilancia e inspección

marítima y terrestre, para prevenir y controlar la contaminación de los ecosistemas, con lo que se obtuvo el levantamiento de 58 actas

de inspección a fuentes contaminantes en las costas y mares nacionales, asimismo, personal naval impartió 4,215 conferencias de

concientización ecológica a 85,019 estudiantes, 19,466 pescadores y prestadores de servicios turísticos y 35,318 elementos navales,

con temas relacionados con el cambio climático, la contaminación marina y la importancia de la conservación de la biodiversidad.

A través de la campaña permanente de protección a las tortugas marinas se recolectaron 2.4 millones de huevos y 43.4 mil nidos; se

sembraron 3.4 millones y aseguraron 110.3 mil de huevos; asimismo, se registró el arribo de más de 4.1 millones de tortugas y se liberó

al mar a 104.9 mil de crías.

 

Durante el periodo que abarca la segunda y tercera etapa de la rendición de cuentas, se ejecutaron 4,589 operaciones de vigilancia e

inspección marítima y terrestre, para prevenir y controlar la contaminación de los ecosistemas, con lo que se obtuvo el levantamiento de

24 actas de inspección a fuentes contaminantes en las costas y mares nacionales.

De la misma manera a través de la campaña permanente de protección a las tortugas marinas se registró el arribo de más de 143,497

tortugas; el registro de tortugas liberadas al mar se actualizó a 42,428; se cuidaron a más de 189,261 tortugas que salieron a desovar y

se recuperaron para custodia más 12,735,600 huevos desovados.

 

Con estas acciones se coadyuva en la protección y conservación de especies en peligro, así como de la contaminación marina.

 

- Operación “Seguridad Mexiquense”.

 

A partir de abril de 2014 y hasta diciembre de 2017, se llevó de manera continua la Ejecución de la Operación “Seguridad Mexiquense”

en coadyuvancia con las autoridades Federales, Estatales y Municipales en el área sur y área conurbada del Estado de México a la

Ciudad de México, a través de las 15 Bases de Operaciones Mixtas (BOM), de Chalco, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Ecatepec Bis,

Ixtapan de la Sal, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlan, Zumpango y una Móvil, con los

siguientes resultados:
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Se aseguraron 962 kilogramos de cocaína, 21,680.7 kilogramos de marihuana, 10 kilogramos de semilla de marihuana, 2,413 dosis de

piedra, 456 dosis de cocaína, 646 dosis de marihuana, 77 kilogramos de cristal, 25 kilogramos de metanfetaminas, 681 dosis de

metanfetaminas.

Se decomisaron 54 armas largas, 136 armas cortas, 36,382 cartuchos útiles de diversos calibres, 525 cargadores, 274 vehículos y se

aprehendieron a 3,271 personas que se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes en diferentes municipios del Estado

de México.

 

De enero a septiembre de 2018, en la Ejecución de la Operación “Seguridad Mexiquense” se obtuvieron los siguientes resultados:

Se aseguraron 7.88 kilogramos de marihuana, 97 dosis de cocaína en piedra, 487 dosis de cocaína, y 557 dosis de marihuana.

Decomisó 10 armas cortas, 168 cartuchos útiles de diversos calibres, 462 vehículos y se aprehendieron a 97 personas que se pusieron

a disposición de las autoridades correspondientes en diferentes municipios del Estado de México.

- Compromiso de Gobierno CG-013.

 

Desde el 16 de enero de 2014 la SEMAR ha asumido la responsabilidad de apoyar al Estado de Veracruz en labores de seguridad

pública y de policía preventiva con 1,300 elementos navales en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Minatitlán,

Cosoleacaque, Nanchital y Acayucan, esto para dar cumplimiento al Compromiso de Gobierno CG-013, con los siguientes resultados

reflejados hasta el mes de diciembre de 2017:

Se aprehendieron a 23,653 personas que violaron las Leyes Federales, Estatales y/o Reglamentos de Policía y Buen Gobierno, se

consignaron a 8,233 de estas ante los Agentes del Ministerio Público del fuero común y fuero federal; además fueron puestas a

disposición de las autoridades competentes a 48 personas extranjeras.

Se aprehendieron a 1,542 menores infractores, se recuperaron y entregaron a sus familiares 127 menores extraviados y se atendieron

1,178 casos de violencia intrafamiliar.

Fueron recuperados 1,102 vehículos con reporte de robo, se aseguraron 104,083 litros de combustible,173 armas cortas, 46 armas

largas, 163 cargadores, 2,039 cartuchos, 1,568 vehículos, 296 dosis de cocaína, 121 dosis de crack, 2.2 kilogramos y 2,241 dosis de

marihuana, estos efectos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Se realizaron 15,500 operativos, en patrullajes, puestos de revisión; en bares, cantinas, así como en diversos programas de prevención

social de la violencia y la delincuencia, con lo que se benefició a 1.8 millones de habitantes de la sociedad veracruzana.

 

De enero a junio de 2018 se presentan los siguientes resultados:

Se aprehendieron a 7,475 personas que violaron las Leyes Federales, Estatales y/o Reglamentos de Policía y Buen Gobierno, se

consignaron a 602 de estas ante los Agentes del Ministerio Público del fuero común y fuero federal; además fueron puestas a

disposición de las autoridades competentes a 56 personas extranjeras.

Se aprehendieron a 296 menores infractores, se recuperaron y entregaron a sus familiares 53 menores extraviados y se atendieron 961

casos de violencia intrafamiliar.

Fueron recuperados 137 vehículos con reporte de robo, se aseguraron 33,870 litros de combustible, 36 armas cortas, tres armas

largas, 23 cargadores, 260 cartuchos, y se aseguraron 131 dosis de cocaína, seis dosis de crack, cuatro kilogramos y 898 dosis de

marihuana, estos efectos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Al mes de septiembre de 2018, las actividades realizadas arrojaron los resultados siguientes:

10,449 personas aprehendidas que violaron las Leyes Federales, Estatales y/o Reglamentos de Policía y Buen Gobierno, 938 de estas

consignadas ante los Agentes del Ministerio Público del fuero común y fuero federal; además fueron puestas a disposición de las

autoridades competentes a 69 personas extranjeras.

Se aprehendieron 487 menores infractores, se recuperaron y entregaron a sus familiares 142 menores extraviados y se atendieron

1,486 casos de violencia intrafamiliar.

246 vehículos con reporte de robo recuperados, se aseguraron 33,870 litros de combustible, 59 armas cortas, seis armas largas, 52

cargadores, 596 cartuchos, 336 vehículos, 129,840 litros de combustible y se aseguraron 210 dosis de cocaína, 54 dosis de crack, 7.34
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kilogramos y 933 dosis de marihuana, estos efectos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

Se realizaron 21,700 operativos al mes de septiembre, en patrullajes, puestos de revisión; en bares, cantinas, así como en diversos

programas de prevención social de la violencia y la delincuencia, con lo que se benefició a 1.8 millones de habitantes de la sociedad

veracruzana.

 

- Aplicación del plan marina de auxilio a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastre.

 

Durante los primeros cinco años de gobierno, se realizaron acciones de apoyo y auxilio a la población civil en 50 eventos nacionales y

dos eventos internacionales, en los cuales se llevaron a cabo 1,868 operaciones con 47,180 elementos navales y 3,028 unidades

operativas, que beneficiaron a 1.3 millones de personas. Estas acciones fueron determinantes para enfrentar los siguientes fenómenos

naturales:

Huracanes Bárbara, Manuel e Ingrid en 2013; Norbert, Odile y Simón en 2014; Patricia y Sandra en 2015; Newton en 2016; y Max en

2017, que afectaron a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Manzanillo,

Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, se efectuaron 1,309 operaciones con 839 unidades operativas y 18,010 elementos

navales, ayudó a 136 comunidades, evacuaron 61,450 personas, transportaron y distribuyeron 107,706 kilogramos de despensas y

cinco toneladas de medicamentos, se proporcionó atención médica a 9,872 personas, instalaron 17 albergues y removieron 960.2

toneladas de escombro.

Tormentas tropicales Barry y Sonia en 2013; Trudy en 2014; Marty en 2015; Javier en 2016; y Beatriz, Calvin, Franklin y Lidia en 2017,

que causaron daños en los estados de Campeche, Colima Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca,

Sinaloa y Veracruz, se realizaron 57 operaciones con la participación de 883 unidades operativas y 9,763 efectivos navales, que

brindaron apoyo a 25 comunidades en la evacuación y auxilio de 1,689 personas.

Ayuda humanitaria internacional a la República de Guatemala, por el deslave de un cerro en Santa Catarina Pínula, en octubre de

2015; y como parte de la delegación mexicana en la República del Ecuador con motivo de los daños ocasionados por los sismos

ocurridos en ese país, del 18 al 27 de abril 2016.

Sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017 de magnitudes de 8.2 y 7.1 grados Richter, en los estados de Oaxaca y Puebla

respectivamente, se realizaron acciones de búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas, con la ejecución de 209

operaciones con la participación de 171 unidades operativas y 8,824 elementos navales, se rescataron 134 personas y 163 cuerpos sin

vida, se evacuaron a 16,257 personas, se proporcionaron 16,583 atenciones médicas, se instalaron 13 cocinas móviles, las cuales

distribuyeron 635,413 raciones calientes, y se removieron 23,887 toneladas de escombros.

 

Con estas acciones se aminoraron los efectos destructivos de fenómenos hidrometeorológicos o antrópicos, en eventos nacionales e

internacionales.

 

- Actualización Orgánica y Operativa de la Institución.

 

Durante el periodo comprendido entre el 1de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2017, se reorganizó el despliegue jurisdiccional y

el establecimiento de sedes de mandos en las regiones y zonas navales, con el fin de fortalecer los niveles de coordinación con los

gobiernos de los estados costeros, así como para un mejor empleo de los medios disponibles en función del incremento de

capacidades y desarrollo tecnológico de la Armada de México.

También se realizó la creación del Sector Naval de Tuxpan; Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR)

con sedes en San Felipe, Baja California; Santa Rosalía y Loreto, Baja California Sur; Puerto Libertad, Sonora; Topolobampo, Sinaloa;

San Blas, Nayarit; Salina Cruz, Oaxaca; Lerma, Campeche, Chetumal, Quintana Roo; Coatzacoalcos y Veracruz, Veracruz; y Puerto

Cortés, Baja California Sur; y en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero; así como de las Unidades Navales de Protección Portuaria en los

puertos marítimos de Cabo San Lucas, Baja California Sur; Topolobampo, Sinaloa y Cozumel, Quintana Roo.
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Durante el primer semestre de 2018, se creó el Centro de Capacitación Integral de Supervivencia en la Mar, con sede en La Paz, Baja

California Sur, con la misión de capacitar al personal naval a fin de minimizar los riesgos asociados a una emergencia en la mar.

En adición, el 1 de mayo de 2018 iniciaron operaciones las Patrullas Oceánicas ARM "JALISCO" (PO 167) y ARM "ESTADO DE

MÉXICO” (PO 168), con sede en Guaymas, Sonora. Embarcaciones que permiten mayor radio de vigilancia e incrementar el nivel de

respuesta y efectividad ante una emergencia en la mar.

 

Objetivo 2: Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de la Institución contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional y

protección al medio ambiente marino.

 

En la primera etapa de la rendición de cuentas (2012 – 2017), se fortaleció la capacidad de respuesta con los siguientes programas y

proyectos:

Con el Proyecto de Construcción y equipamiento de ENSAR, se adquirieron 25 embarcaciones clase Defender, dos para cada ENSAR,

en Chetumal, Quintana Roo; San Felipe, Baja California; Santa Rosalía, Puerto Cortes, y Loreto, Baja California Sur; Libertad, Chiapas;

Topolobampo, Sinaloa; Lerma, Campeche; Salina Cruz, Oaxaca; San Blas, Nayarit; Veracruz, Veracruz; Isla Socorro; Colima; y una

Ixtapa-Zihuatanejo; Guerrero; así como tres Defender para la Unidad Naval de Protección Portuaria en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Con el Programa de Modernización de la Flota Aeronaval, se adquirieron cinco aviones ZLIN, un avión Gulfstream 550, un avión King

Air 350ER, 15 aviones Zlin Z 242L Gurú, dos aviones T-6C+, dos aviones King Air 350ER, dos aviones Zlin 143 LSi, un avión

Challenger 605, cuatro aviones King Air 350, 11 aviones T-6C+, dos aviones C-295W, y traspaso de un avión King Air 350ER por parte

de Procuraduría General de la República (PGR), así como 10 helicópteros Panther AS 565MBe, dos helicópteros EC-225, siete

helicópteros UH-60M y el traspaso de 10 helicópteros Schweizer y un helicóptero Agusta AW109SP por parte de la PGR y Estado

Mayor Presidencial, respectivamente.

Fue modernizado el Centro de Mando y Control del Estado Mayor General de la Armada, con un avance del 91%, con equipo

informático, mayor ancho de banda, capacidad en el manejo de video y datos para el procesamiento de información y retroproyección

laser en videomuros. Como resultado, se dio seguimiento en tiempo real de operaciones desarrolladas en el extranjero.

En relación al Programa de Adquisición de Vehículos para Infantería de Marina se adquirieron 50 vehículos militares tipo Humvee

blindados para atenciones de los Batallones de Infantería de Marina, un vehículo Mack modelo Sherpa Scou para atenciones de la

Unidad de Operaciones Especiales y dos vehículos tácticos avanzados marca Polaris todo terreno para atenciones de la Unidad de

Operaciones Especiales.

Empleando los Programas de Pertrechos para Unidades de Superficie y Establecimientos Navales, Equipamiento para Batallones de

Infantería de Marina, Equipamiento para Brigadas Anfibias, Fuerzas Especiales, H.E.N.M., y Centro de Capacitación de Infantería de

Marina, se adquirieron accesorios para equipos de bombero, de escape de cinco minutos, de contraincendio y control de averías,

equipos de señales de salvamento, equipos de buceo, mangueras de combustible, equipos de protección balística, cabullería, cadenas,

lonas, equipo y material de costura, equipo e instrumentos para navegación, equipos de visión, grilletería, cables remos, bicheros,

embarcación inflable, motores fuera de borda y compas magnético para botes.

Con apoyo del Programa de Municionamiento, se adquirieron granadas de diferentes calibres, municiones diferentes calibres, rifles,

pistolas, lanzagranadas, lanzacohetes, carabinas, ametralladoras y miras.

De la misma manera, se adquirieron accesorios para salvamento en la mar (señales de humo, chalecos salvavidas, bengalas, bolsas

para cadáver, tiraderas de rescate, mantas para hipotermia), para equipo de buceo (trajes, chalecos compensadores, lámparas de

mano, visores, aletas, reguladores de oxígeno) y para equipo de protección personal (googles, chalecos, rodilleras, coderas, overoles,

cascos, líneas de vida, arneses y protectores auditivos), para cubrir las necesidades de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate

y Vigilancia Marítima.

Con el Programa de Adquisición de Refacciones para la Maquinaria Principal y Auxiliar de las Unidades de Superficie se logró

mantener la operatividad en promedio anual del 75.4 % de los buques de esta Institución, mediante la adquisición de refacciones para

reparación y mantenimiento de los sistemas de las máquinas principales, motogeneradores auxiliares y maquinaria naval auxiliar.

Gracias al empleo del Programa de Mantenimiento y Reparación de Balsas Salvavidas, Extintores, Embarcaciones Menores y Motores
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Fuera de Borda, se proporcionó mantenimiento y reparación a 29,067 Extintores, 319 embarcaciones menores y 819 motores fuera de

borda para embarcaciones menores, así mismo se avituallaron 3,264 balsas salvavidas.

Empelando el Programa de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Militares Operativos, se proporcionó mantenimiento y reparación

a 990 vehículos tipo Comando, 1,185 vehículos tipo Pick Up y 279 vehículos con sistema de inspección de rayos X ZVB.

Usando el Programa de Adquisición de Maquinaria para Establecimientos Navales, se sustituyeron los siguientes equipos de sistemas

eléctricos diversos: cuatro transformadores trifásicos, tres plantas generadoras de energía eléctrica de emergencia, una planta

generadora de energía eléctrica, tres plantas portátiles de energía eléctrica, un motogenerador industrial y tres generadores eléctricos.

Con el Programa de Capacitación, fueron capacitados 286 elementos adscritos a los diferentes mandos navales mediante cursos de

mantenimiento a motores fuera de borda de 200, 275 y 300 H.P., de las embarcaciones Defender y Proline. Asimismo, se capacitaron a

275 elementos adscritos a los diferentes mandos navales, mediante cursos de mantenimiento y conducción de vehículos tipo Comando

marcas Ural y UNIMOG, tipo Humvee y tipo Pick Up.

 

En el periodo que comprende la segunda etapa de la rendición de cuentas (1er semestre de 2018), se fortaleció la capacidad de

respuesta con los siguientes programas y proyectos:

 

En relación al Proyecto de Construcción y equipamiento de Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), se

adquirió una embarcación clase Defender para la ENSAR de Isla Socorro, Colima; y se adquirieron chalecos salvavidas, aletas para

nadador, cascos de protección googles, trajes de protección para todo tiempo, cinturones de seguridad para artillero y tanques de

oxígeno para el equipamiento de diversas ENSAR en ambos litorales del país.

Se concluyó la Modernización del Centro de Mando y Control de la Armada, con equipo informático, mayor ancho de banda, capacidad

en el manejo de video y datos para el procesamiento de información y retroproyección laser en videomuros. Como resultado, se dio

seguimiento en tiempo real de operaciones desarrolladas en el extranjero.

Mediante el Programa de Mantenimiento y Reparación de Balsas Salvavidas, Extintores, Embarcaciones Menores y Motores Fuera de

Borda, se proporcionó mantenimiento y reparación a 859 Extintores, 15 embarcaciones tipo defender y 35 motores fuera de borda para

embarcaciones menores, asimismo se avituallaron 124 balsas salvavidas.

Con apoyo del Programa de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Militares Operativos, se efectuó mantenimiento y reparación a

35 vehículos tipo comando, 161 vehículos militares operativos de diversos tipos, 12 vehículos con sistema de inspección de rayos X

ZVB, 11 vehículos tipo Pick-Up y a 14 vehículos blindados.

Empleando el Programa de Capacitación, se capacitó a 27 elementos en mantenimiento de motores fuera de borda e Intraborda, así

como a 85 elementos adscritos a los diferentes mandos navales para el mantenimiento y conducción de vehículos tipo Comando

marcas Ural y UNIMOG, tipo Humvee y tipo Pick Up.

 

Se tiene programado concluir en noviembre de 2018 los siguientes programas y proyectos:

Hospital General Naval de Segundo Nivel en la Ciudad de México; 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; Instalaciones complementarias

para el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Camp., y la Construcción y

Equipamiento del Centro de Mantenimiento Optoelectrónico de la Armada de México, en San José Chiapa, Pué.

 

Objetivo 3: Consolidar la Inteligencia Naval para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas contribuyendo a la Seguridad

Nacional.

 

- Infraestructura y equipamiento de Inteligencia Naval.

 

En el periodo que comprende la primera etapa de la rendición de cuentas se construyó y equipó infraestructura física para actividades

de Inteligencia Naval, apoyo a la toma de decisiones de los Mandos Navales de diversas Regiones Navales, entre ellas se encuentran:
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Cinco Centros Regionales de Inteligencia Naval, los cuales desarrollan actividades de inteligencia naval y han generado más de 2,000

productos de inteligencia que apoyan a la toma de decisiones de los Mandos Navales, en las jurisdicciones de la Primera, Cuarta,

Quinta, Sexta y Octava Regiones Navales.

Un Equipó Células de Inteligencia Naval, con lo que se obtuvo información relevante para dar continuidad a las diversas operaciones

realizadas por personal de SEMAR que han coadyuvado en el mantenimiento del Estado de Derecho y la Seguridad Interior en diversos

estados de la república.

Se incrementaron las capacidades de ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) de seis aviones CASA CN-235.

Asimismo y en coordinación con organismos de inteligencia nacionales, la SEMAR ha coadyuvado en los cinco Centros Regionales de

Fusión de Inteligencia (CERFIS), los cuales operan en coordinación con el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, ubicado en la

Ciudad de México, a fin de a identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas que afecten a la Seguridad Nacional, mediante las

siguientes acciones:

Se han generado paquetes de inteligencia operables mediante el análisis de información a través de los CERFIS de Occidente y

Sureste en los Puertos de Manzanillo, Colima, y Coatzacoalcos, Veracruz.

Desarrollo de actividades de inteligencia a través del intercambio de información y la operación de infraestructura tecnológica para la

elaboración de productos adecuados para contrarrestar la violencia y la delincuencia organizada mediante personal que integra los

CERFIS del Noroeste, Noreste y Centro.

 

En el primer semestre de 2018 se han generado más de 1,000 productos de inteligencia a través de las REGINAS.

En mayo de 2018 se creó la Coordinación General para los Centros de Fusión de Inteligencia con la finalidad de incrementar los

esfuerzos y seguir coadyuvando y operando en coordinación con el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, identificando,

previniendo y neutralizando riesgos y amenazas que afecten a la Seguridad Nacional.

 

- Productos y actividades de Inteligencia.

 

En los primeros cinco años de gobierno se fortaleció la inteligencia con la generación de productos de inteligencia para uso institucional

y de intercambio con diversas dependencias y organismos del Gobierno de la República, entre las acciones que se destacan:

La elaboración de productos de inteligencia de carácter estratégico para proporcionar un panorama internacional y nacional de las

situaciones y problemáticas prevalecientes sobre temas y tópicos del dominio marítimo, delincuencia organizada, narcotráfico,

seguridad interior, subversión y campos de poder en general; la información y datos se complementaron con el esfuerzo de los mandos

navales y coordinaciones con dependencias federales y estatales.

El intercambio interinstitucional de información con la Secretaría de Gobernación (SEGOB), SEDENA, Centro de Investigación y

Seguridad Nacional (CISEN), Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Comisión Nacional de Seguridad (CNS), SHCP, PEMEX,

Coordinación Nacional Antisecuestro (CNA), Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Relaciones Exteriores (SER),

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

(SENASICA) con el fin de contribuir en la seguridad del País.

Actividades de inteligencia que coadyuvaron en apoyo al mantenimiento de la Seguridad Interior, en los estados de: Baja California,

Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero,

Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, de este modo logró

incidir en la reducción de diversos delitos para debilitar las estructuras de las células y cárteles de la delincuencia organizada en esas

entidades.

Asimismo se efectuaron un total de 6,100 horas de vuelo en 203 operaciones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (IVR), con

dos sistemas aéreos no tripulados y dos aviones King Air 350 ER; en relación al convenio SEMAR-PROFEPA (Procuraduría Federal de

Protección al Ambiente) para la protección de especies en peligro de extinción en el área protegida de la biosfera del alto golfo de

california, se efectuaron 831 horas de vuelo de vigilancia con aeronaves no tripuladas.
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En la segunda etapa de la rendición de cuentas, se elaboraron 65 productos de inteligencia de carácter estratégico; la información y

datos se complementaron con el esfuerzo de los Mandos Navales y coordinaciones con dependencias federales y estatales.

Se mantuvo el intercambio interinstitucional de información y se continuó con el apoyo de actividades de inteligencia para el

mantenimiento de la Seguridad Interior de los Estados.

Se efectuaron un total de 1,420 horas de vuelo en 255 operaciones de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (IVR), con sistemas

aéreos no tripulados y aviones tripulados; 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 se efectuaron 297.3 horas de vuelo en 58 operaciones de

vigilancia con aeronaves no tripuladas.

Se llevaron a cabo reuniones de Inteligencia de carácter bilateral entre la Marina de Guerra del Perú y la Armada de México, en la que

se trataron los mecanismos de apoyo a las operaciones contra la delincuencia organizada, estrategias de seguridad nacional, así como

amenaza de narcotráfico, piratería y otros ilícitos en el ámbito marítimo.

 

Respecto a la tercera etapa de rendición de cuentas, en ese periodo se elaboraron 533 productos de inteligencia de carácter

estratégico, se mantuvo el intercambio interinstitucional y se realizaron 344 horas de vuelo en 81 operaciones de Inteligencia, Vigilancia

y Reconocimiento (IVR), con sistemas aéreos no tripulados y aviones tripulados. 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 se efectuaron 171 horas

de vuelo en 43 operaciones de vigilancia con aeronaves no tripuladas.

 

- Capacitación en inteligencia.

 

Durante el periodo correspondiente a la primera y segunda etapa de la rendición de cuentas, se diseñó el curso “Nuestros Valores,

Nuestra Identidad”, llevándose a cabo la certificación de 139 instructores pertenecientes a los diferentes Mandos Navales y se impartió

a 1,131 participantes (761 pertenecen a SEMAR y 370 a otras dependencias de la Administración Pública Federal) para contribuir en la

prevención de amenazas y riesgos al Sistema de Inteligencia de la Armada de México, mitigar la actuación de conductas contrarias que

deriven en hechos ilícitos, además de promover y difundir los valores institucionales.

También se llevaron a cabo 24 reuniones de carácter bilateral con Chile, Perú, Nicaragua y Brasil en las que se trataron los

mecanismos para emplear la inteligencia naval en apoyo a las operaciones contra la delincuencia organizada trasnacional, las

estrategias de seguridad nacional y pública, así como las nuevas amenazas de narcotráfico, piratería, crimen organizado y otros ilícitos

en el ámbito marítimo.

 

En lo que respecta a la tercera etapa, se impartió el curso Nuestros Valores Nuestra Identidad 2.0 a 320 elementos de la SEMAR;

Curso de Operaciones de Información a siete cursantes de la Especialidad de Inteligencia en el Centro de Estudios Superiores Navales

y se realizó un intercambio de expertos en operaciones de información con personal de SEDENA y de EUA., en donde participaron 12

elementos de la Unidad de Inteligencia Naval.

Asimismo, para fortalecer el Sistema gestionó 373 cursos en diversas disciplinas de inteligencia naval, de los cuales 278 fueron en

México y 95 en el extranjero, con la participación de 3,674 elementos navales.

Se llevó a cabo en la Ciudad de México una Reunión Bilateral de Inteligencia entre la Marina de Guerra del Perú y la Armada de

México, en la que se trataron los mecanismos de apoyo a las operaciones contra la delincuencia organizada, estrategias de seguridad

nacional, así como amenaza de narcotráfico, piratería y otros ilícitos en el ámbito marítimo, así como la XV Reunión de Coordinación de

Inteligencia con la Armada de Chile.

 

- Imágenes satelitales.

 

En la primera etapa de la rendición de cuentas, se modernizó la “Estación Virtual de Imágenes Satelitales de Muy Alta Resolución”

(EVISMAR) mediante la cual se colectaron 2,333 imágenes en diferentes áreas del país para la generación de Modelos de Elevación

SECRETARÍA DE MARINA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 35 de 60



Digital, generación y actualización de Cartas Náuticas, fotointerpretación y análisis multiespectrales para la detección de cultivos ilícitos,

generación de productos de Geointeligencia (vuelos virtuales y libros de eventos relevantes), detección y ubicación de aeropistas no

autorizadas, ubicación y cuantificación de daños causados por el impacto de fenómenos naturales, así como análisis multitemporal de

imágenes.

 

En el primer semestre de 2018 la EVISMAR colectó 255 imágenes en diferentes áreas del país y en los meses de julio, agosto y

septiembre el número se incrementó a 303 imágenes.

 

- Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Ciberdefensa.

 

Durante la primera y segunda etapa de la rendición de cuentas y con el fin de hacer frente a la interacción del ciberespacio a diversas

amenazas de naturaleza dimensional que pueden afectar a las instituciones y sus infraestructuras críticas, se creó la Unidad de

Ciberseguridad, cuya misión es “Planear, conducir y ejecutar actividades de seguridad de la información, ciberseguridad y ciberdefensa,

para la protección de la infraestructura crítica de la Institución y coadyuvar en el esfuerzo nacional en el mantenimiento de la integridad,

estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”.

 

Objetivo 4: Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación.

 

- Sistema Educativo Naval, Derechos Humanos, Infraestructura y Seguridad Social.

 

En el periodo que comprende la primera etapa de la rendición de cuentas se implementó el Modelo Educativo Naval, que busca la

eficiencia operativa y eficacia educativa de los establecimientos educativos navales, con el fin de lograr la formación integral del

personal naval; alineada a las necesidades requeridas por la SEMAR en relación al adiestramiento, capacitación, formación y posgrado

para el cumplimiento de sus atribuciones y contexto actual del país.

De los establecimientos educativos navales de 2013 a 2017 egresaron 21,951 elementos, de los cuales: 1,476 son de formación, 1,736

de posgrado y 18,739 de capacitación y adiestramiento.

Se creó el Doctorado de Administración Marítima Portuaria para enfrentar los nuevos retos y atribuciones de la Institución como

Autoridad Marítima Nacional, comprometida con los intereses marítimos nacionales y el desarrollo del país.

En materia de Derechos Humanos, se incluyó en los planes y programas del Sistema Educativo Naval, en sus niveles de

adiestramiento, capacitación, formación y posgrado, la asignatura en materia de derechos humanos.

Se impartió el curso “Derechos Humanos, una herramienta para el desarrollo de las funciones de apoyo a la seguridad pública que

realiza el personal naval” a 1,510 elementos navales de distintas unidades operativas, con el propósito de promover y fortalecer la

importancia que reviste el respetar los derechos humanos.

Se concluyó la construcción de: seis Centros de Desarrollo Infantil Naval en Frontera, Tabasco; Champotón, Campeche;

Coatzacoalcos, Veracruz; Ensenada, Baja California; Chetumal y Cozumel, Quintana Roo; seis Estaciones Navales en Francisco Botes

y Chetumal en Quintana Roo; Talismán, Vaso de la Presa La Angostura, Frontera Corozal y La Libertad, en Chiapas; 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 Hospital Naval en Puerto Vallarta, Jalisco; un Hangar y Pista para Aviones no Tripulados en

El Salado, Veracruz; Centro de Modernización y Desarrollo de Armamento de la Armada de México en Las Bajadas, Veracruz; un

Muelle Flotante para la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, en San Felipe, Baja California; un Faro como

señalamiento marítimo y Muelles e Infraestructura Complementaria, y Estancia Naval para Cadetes y Familiares en Antón Lizardo,

Veracruz; Laboratorio de Biología Molecular y Bioseguridad Nivel III en la Ciudad de México; y Escuela de Aviación Naval, en La Paz,

Baja California Sur.

Para garantizar la seguridad en el arribo y zarpe de embarcaciones navales, comerciales y turísticas, se realizaron trabajos de dragado

de mantenimiento y construcción, que permitieron extraer un volumen total de 4.4 millones de metros cúbicos, de material producto de
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dragado.

El 9 de junio de 2017, se formalizó el traspaso de 103 capitanías de puerto del país con los recursos humanos, materiales y

presupuestales de la SCT a la SEMAR, en base al artículo 4 transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19

de diciembre de 2016. A partir del 17 de junio de 2017, la SEMAR ejerce la Autoridad Marítima Nacional en materia de Seguridad y

Protección Marítima Portuaria, salvaguarda de la vida humana en la mar y prevención de la contaminación marina.

Como parte, del “Programa Integral de Becas para Hijos de Militares en el Activo”, la SEMAR otorgó 55,389 becas, como apoyó a los

hijos del personal naval en diversas modalidades para su educación a nivel primaria, secundaria, medio superior y superior para

continuar sus estudios.

 

En la segunda etapa de la rendición de cuentas egresaron de los establecimientos educativos navales 5,257 elementos, de los cuales:

327 son de formación, 476 de posgrado y 4,454 de capacitación y adiestramiento y para mes de noviembre de 2018 se estima que el

número de egresados aumente a 7,080 elementos, de los cuales: 644 hayan sido de formación, 451 de posgrado y 5,985 de

capacitación y adiestramiento.

Fueron aceptadas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) las

Maestrías de Seguridad Nacional y Administración Naval, así como la Especialidad de Mando Naval que se imparten en el Centro de

Estudios Superiores Navales. Su modelo de educación a distancia permite a los discentes continuar con su preparación académica y

desarrollo profesional sin descuidar los deberes navales.

Personal de la SEGOB, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de

esta Secretaría, impartieron el curso de “Derechos Humanos” a un total de 312 elementos navales de distintas Unidades Operativas,

con el propósito de promover y fortalecer la importancia que reviste el respetar los Derechos Humanos durante el desarrollo de las

operaciones navales.

Y como parte del “Programa Integral de Becas para Hijos de Militares en el Activo”, la SEMAR otorgaron 11,190 becas, como apoyó a

los hijos del personal naval en diversas modalidades para su educación a nivel primaria, secundaria, media superior y superior para

continuar sus estudios, mismas que continúan vigente para el periodo correspondiente a la tercera etapa.

 

Objetivo 5: Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico institucional, contribuyendo en el Desarrollo Marítimo Nacional y a la

Estrategia Nacional de Cambio Climático.

 

- Estudios de Investigación Oceanográfica y desarrollo tecnológico.

 

Entre los meses de diciembre de 2012 y 2017, se concluyeron 100 estudios de investigación oceanográfica, de los cuales 40

corresponden a “Dinámica costera”, 40 a “Selección de zonas de vertimiento de material producto de dragado”; 10 sobre

“Contaminación Marina”, seis “Evaluación de la Calidad del Agua Potable en unidades y establecimientos adscritos a los Mandos

Navales; uno sobre la arribazón atípica de zargazo en las costas de Quintana Roo; uno sobre erosión costera en el sistema arrecifal de

Cayo Arcas por efectos del cambio climático; uno sobre identificación y evaluación del grado de eutrofización en el Parque Nacional

Sistema Arrecifal Veracruzano y uno sobre las condiciones oceanográficas en el área de refugio de la vaquita marina e inmediaciones.

Se finalizó la compilación del Atlas de Dinámica Costera y Atlas de Contaminación; Catálogo de Especies en Peligro de Extinción;

Catálogo de Áreas Naturales Protegidas; y los Derroteros del Océano Pacífico y Golfo de México.

Dentro del Plan Nacional de Cartografía Náutica, se llevaron a cabo 57 levantamientos topohidrográficos y se elaboraron 41 cartas

náuticas nuevas, 38 cartas de nueva edición, 163 cartas náuticas electrónicas formato S-57 y 163 cartas náuticas digitalizadas formato

Raster BSB.

En la Red Meteorológica Marítima, se llevó a cabo la instalación de 18 estaciones meteorológicas y el mantenimiento preventivo y

correctivo de 58 Estaciones Meteorológicas Automáticas de Superficie; siete estaciones meteorológicas automáticas complementarias

de superficie y 22 estaciones meteorológicas automáticas para buques de la Armada de México. Asimismo, a través de las estaciones

de la Red Mareográfica Nacional, se obtuvo información para la edición de 8,955 documentos, relativos a folletos mensuales de avisos
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a los marinos, almanaques náuticos, tablas de predicción de mareas numéricas y calendarios gráficos de predicción de mareas.

Mediante el Programa Permanente de Protección Ecológica a Estados Costeros, la Institución llevó a cabo 69,328 operaciones de

inspección y vigilancia marítima y terrestre, levantó 103 actas de inspección a embarcaciones nacionales y extranjeras por contaminar

el medio marino. De igual manera, se efectuaron 32 operaciones de prevención y control de derrames de hidrocarburos y otras

sustancias nocivas, recolectándose 301,194 litros de líquidos contaminados, así como 4,993 operaciones de control y disposición de

desechos contaminantes en el mar y en recintos portuarios, recolectándose 299,054 litros de desechos líquidos y 4,857 toneladas de

desechos sólidos.

Con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta de las unidades para combatir y controlar derrames de hidrocarburos, en

coordinación con los organismos involucrados, se entrenó y capacitó al personal naval en el manejo de equipo para estas emergencias,

efectuándose 105 simulacros de derrames de hidrocarburos, se capacitaron 17,843 elementos en la operación y mantenimiento de

equipo especializado para el control de hidrocarburos.

Se efectuó la concientización ecológica, en el cual, el personal naval especialista en el área ambiental ha impartido 5,869 conferencias

a 149,284 personas, entre estudiantes, pescadores y prestadores de servicios turísticos, así como elementos de la SEMAR, con temas

relacionados con el cambio climático, la contaminación marina y la importancia de la conservación de la biodiversidad.

El Centro de Alerta de Tsunamis (CAT), elaboró boletines informativos de forma oportuna, acerca de la posible generación de un

tsunami: 271 boletines de origen local; 31 boletines de origen regional y 18 boletines de origen lejano.

El Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México (INIDETAM), realizó proyectos de investigación con el

propósito de apoyar las operaciones de las fuerzas, unidades y establecimientos navales, en la tierra, en el aire y en el mar, de los

destacan: Simulador Táctico de la Armada de México, versión 2.51; Sistema de Mando y Control de la Armada de México, versión 1.2;

Sistema de Control y Monitoreo de la Planta Propulsora del Buque Zapoteco; Sistema Criptográfico Digital versión 3.0; Digitalización del

Sistema de Control y Monitoreo de la Planta Propulsora del Buque Clase Uribe ARM “BLANCO” versión 5.0; Sistema de

Posicionamiento por Radiofrecuencia; Aplicación Criptográfica Portable basada en Esteganografía; Modernización del Sistema de

Control de Máquinas del Buque ARM “ESCOBEDO” (PO-103); y Simulador de Navegación del Museo Naval de Puerto Vallarta.

La SEMAR y el CONACYT, a través del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales, apoyaron el financiamiento

de proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación con institutos y centros nacionales de investigación, lo que permitió que la

Institución solucionará problemáticas operativas, de los que destacan: Sistema de Entrenamiento de Misión de los Aviones Casa C-212

CE y CN-235; Sistema de Visión de Largo Alcance; Sistema Optrónico de Tiro “Garfio 2”; Simulador Estratégico-Operacional para el

Juego de la Guerra del CESNAV; Sistema de anaveaje modular para una unidad de superficie; red médica de apoyo al diagnóstico y

gestión hospitalaria; automatización del sistema de operación de las plumas de carga del buque ARM “Papaloapan”; Sistema de

Control de tiro para Ametralladora de 50 CDP “SCONTA50”; Vehículo Modular Acuático para Batimetría en Aguas Someras; Desarrollo

a Escala Laboratorio de Propelentes; Sistema de Senda de Planeo para Patrullas Oceánicas; 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.

 

En los primeros seis meses de 2018, se iniciaron 20 estudios de investigación oceanográfica entre los que destacan: dinámica costera;

identificación y evaluación del grado de eutrofización en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano; Programa de rescate y

reubicación de fauna en el Canal de Zaragoza, Quintana Roo, Programa de protección del Manatí en el Canal de Zaragoza, Quintana

Roo; selección de zonas de vertimiento de productos de dragado; y contaminación marina en puertos del litoral del Pacífico Mexicano,

del Golfo de México y Mar Caribe. Para noviembre de 2018 se estima que los 20 estudios de investigación se encuentren terminados y

se haya alcanzado la meta anual de 16.68 por ciento.

Dentro del Plan Nacional de Cartografía Náutica, se llevaron a cabo cinco levantamientos topohidrográficos y se elaboraron tres cartas

náuticas nuevas en papel, tres cartas náuticas electrónicas en formato S-57, tres cartas náuticas digitalizadas en formato Raster BSB y

se actualizaron tres cartas náuticas digitalizadas en formato S-57. En el periodo correspondiente a la tercera etapa se realizaron 3

levantamientos más y se elaboraron otras cinco cartas náuticas en papel, 5 en formato S-57 y otras 5 en formato Raster BSB.

Para garantizar la operatividad de la Red Meteorológica Marítima, se efectuó mantenimiento preventivo y correctivo a 54 estaciones
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emplazadas en ambos litorales y 11 estaciones para Buques. Asimismo, a través de las estaciones de la Red Mareográfica Nacional,

se obtuvo información para la edición de 3,395 documentos, relativos a folletos mensuales de avisos a los marinos, almanaques

náuticos, tablas de predicción de mareas numéricas y calendarios gráficos de predicción de mareas.

Mediante el Programa Permanente de Protección Ecológica a Estados Costeros, la Institución llevó a cabo 8,707 operaciones de

prevención y control de derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, recolectándose 155,487 litros de líquidos contaminados,

así como 1,461 operaciones de control y disposición de desechos contaminantes en el mar y en recintos portuarios, recolectándose

251,780.95 litros de desechos líquidos y 1,152 toneladas de desechos sólidos.

Para garantizar la seguridad en el arribo y zarpe de embarcaciones navales, comerciales y turísticas, se realizaron trabajos de dragado

de mantenimiento y construcción, que permitieron extraer un volumen total de 172,120 metros cúbicos, de material producto de

dragado.

Con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta de las unidades para combatir y controlar derrames de hidrocarburos, en

coordinación con los organismos involucrados, se entrenó y capacitó al personal naval en el manejo de equipo para estas emergencias,

efectuándose tres simulacros de derrames de hidrocarburos, se capacitaron 2,393 elementos en la operación y mantenimiento de

equipo especializado para el control de hidrocarburos.

Mediante el programa de concientización ecológica, se han impartido 386 conferencias a 17,907 personas, entre estudiantes,

pescadores y prestadores de servicios turísticos, así como elementos de la SEMAR, con temas relacionados con el cambio climático, la

contaminación marina y la importancia de la conservación de la biodiversidad.

El Centro de Alerta de Tsunamis (CAT), elaboró boletines informativos de forma oportuna, acerca de la posible generación de un

tsunami: 72 boletines de origen local; así como tres simulacros de alerta de Tsunamis.

El Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México (INIDETAM), realizó proyectos de investigación con el

propósito de apoyar las operaciones de las fuerzas, unidades y establecimientos navales, en la tierra, en el aire y en el mar, de los

destacan: Digitalización del Sistema de Control y Monitoreo de la Planta Propulsora del Buque Patrulla Oceánica ARM Chiapas (PO-

165) y Digitalización del Sistema de Control y Monitoreo de la Planta Propulsora del Buque Patrulla Oceánica ARM Hidalgo (PO-166).

La SEMAR y el CONACYT, a través del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales, apoyaron el financiamiento

de proyectos de desarrollo tecnológico y de innovación con institutos y centros nacionales de investigación, lo que permitió que la

Institución solucionará problemáticas operativas, de los que destacan: Sistema de Vigilancia Marítima por Sonar y Desarrollo de

Simuladores para Capacitación y Entrenamiento en Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Enlaces y Sistemas SR de la

Armada de México.

 

Objetivo 6: Impulsar la industria naval coadyuvando al desarrollo marítimo del país que fortalecen acciones de Seguridad Nacional.

 

- Construcción naval.

 

En los primeros cinco años de gobierno y a través del programa de sustitución de buques y construcción de unidades de superficie, la

SEMAR impulsa la industria naval y el desarrollo marítimo nacional. Para ello, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se concluyó la construcción de siete patrullas costeras ARM: “Palenque” (PC-333), “Mitla” (PC-334), “Uxmal” (PC-335), “Tajín” (PC-

336), “Tulum” (PC-337); “Monte Albán” (PC-338) y “Bonampak” (PC-339) y en proceso de construcción la patrulla costera “Chichén Itzá”

(PC-340), con un avance del 99.75%, en el Astillero de Marina No. 1 en Tampico, Tamaulipas. Este tipo de buque tiene como misión

realizar operaciones de vigilancia, interdicción, disuasión, búsqueda, rescate y el combate a actividades ilícitas, así como salvaguardar

la vida humana en las zonas marinas mexicanas.

Se finalizó la construcción de dos Buque de Apoyo Logístico ARM: “Libertador” (BAL-02) y “Isla María Madre” BAL-II, en el Astillero de

Marina No. 6 en Guaymas, Sonora.

Fue terminada la construcción de las dos Patrullas Interceptoras Clase Polaris II, ARM: “Circini” (PI-1416) y “Gienah” (PI-1417), en el

Astillero de Marina No. 3, en Coatzacoalcos, Veracruz.

Se terminó la construcción del Dique Autocarenante, en el Astillero de Marina No. 1 en Tampico, Tamaulipas.
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Inició el proceso de construcción cuatro Buques de Vigilancia Oceánica Clase Oaxaca, ARM: “CHIAPAS” (PO-165), “HIDALGO” (PO-

166), “JALISCO” (PO-167), en el Astillero de Marina No. 20 en Salina Cruz, Oaxaca y “ESTADO DE MÉXICO” (PO-168) en el Astillero

de Marina No. 1 en Tampico, Tamaulipas, con un avance al cierre de 2017 de 99.92%, 97.25%, 43.13% y 8.27%, respectivamente, las

cuales serán empleadas para la vigilancia en el mar territorial y zona económica exclusiva de nuestro país.

Por su parte en el marco del convenio específico abierto celebrado con Petróleos Mexicanos-Logística, se realiza la construcción de

remolcadores, en este sentido, se obtuvieron los siguientes resultados:

Se concluyó la construcción de seis remolcadores azimutal de puerto: cinco de 50 y otro de 60 toneladas, en Astilleros del Sector

Marítimo Mexicano. Asimismo, se continúa la construcción de un remolcador de 60 toneladas, con un avance de 99.23 por ciento, para

renovar la flota menor de PEMEX-LOGÍSTICA.

Se terminó la construcción de un remolcador cicloidal de puerto de 50 toneladas. Asimismo, se continúa la construcción de siete

remolcadores cicloidales de puerto de 50 toneladas, con un avance de 97.31, 90.47, 41.91, 43.21, 39.45, 30.14 y 22.80%,

respectivamente, y un Remolcador Cicloidal de Puerto de 60 toneladas, con un avance de 49.55%, en el Astillero de Marina No. 20 en

Salina Cruz, Oaxaca.

Asimismo se quedaron en proceso de construcción 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 92.01, 15.61 y

76.48% respectivamente.

 

En el periodo que comprende la segunda etapa de la rendición de cuentas (enero a junio de 2018), se llevaron a cabo las siguientes

acciones:

Se concluyó la construcción de una patrulla costera ARM “Chichén Itzá” (PC-340), en el Astillero de Marina No. 1 en Tampico,

Tamaulipas. Este tipo de buque tiene como misión realizar operaciones de vigilancia, interdicción, disuasión, búsqueda, rescate y el

combate a actividades ilícitas, así como salvaguardar la vida humana en las zonas marinas mexicanas.

Se finalizó la construcción de los Buques de Vigilancia Oceánica Clase Oaxaca, ARM “Chiapas” (PO-165) y ARM “Hidalgo” (PO-166). Y

se encuentran en proceso de construcción los Buques de Vigilancia Oceánica, ARM “Jalisco” (PO-167) y ARM “Estado de México” (PO-

168), en los Astilleros de Marina No. 20 en Salina Cruz, Oaxaca y No. 1 en Tampico, Tamaulipas, con un avance de 60.75%, y 40.23%,

respectivamente, incrementando su porcentaje de avance a 89% y 57% en el periodo correspondiente a la tercera etapa de la rendición

de cuentas.

En el marco del convenio específico abierto celebrado con Petróleos Mexicanos-Logística, se realiza la construcción de remolcadores.

En este sentido, se obtuvieron los siguientes resultados:

Se concluyó la construcción del remolcador azimutal de 60 toneladas (MJ2-2 “TOTONACA”), en Astilleros del Sector Marítimo

Mexicano.

Se finalizó la construcción de un Remolcador Cicloidal de Puerto de 50 toneladas; y se encuentran en la construcción de siete

Remolcadores Cicloidales de Puerto de 50 toneladas, con un avance de 98.91%, 97.74%, 52.22%, 53.32%, 46.25%, 40.37% y 31.71%,

respectivamente, y un Remolcador Cicloidal de Puerto de 60 toneladas, con un avance de 60.81%, en el Astillero de Marina No. 20 en

Salina Cruz, Oaxaca. Al cierre del mes de septiembre de 2018 se finalizó la construcción de dos remolcadores más de 50 toneladas,

quedando cinco en construcción con un avance de 84.78%, 71.41%, 63.05%, 51.41% y 45.48%, respectivamente; así mismo en este

periodo el remolcador de 60 toneladas presento un avance de 98.23%.

Asimismo al inicio del 2018 se continuó la construcción 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 99.69%,

39.01%% y 99.58%, respectivamente. De los cuales en el periodo correspondiente a la tercera etapa se concluyó la construcción de

dos Buques Abastecedores Multipropósito de 450 toneladas y continúa la construcción del que se construye en Astillero de Marina No.

1 con un avance de 57.68%.

 

- Reparación naval.
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Relativo al Programa de Carena para el Mantenimiento de Buques, en los primeros cinco años de gobierno se atendieron 1,793

unidades de superficie de la Armada de México (incluye unidades que entraron a reparación más de una vez), con trabajos de

mantenimiento en sus estructuras, cascos y diferentes sistemas; y en apoyo a los sectores público y privado se efectuaron trabajos de

mantenimiento y reparación en carena como a flote mayor a 184 embarcaciones.

 

Mientras que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018, en relación al Programa de Carena para el

Mantenimiento de Buques, se atendieron 83 unidades de superficie de la Armada de México, con trabajos de mantenimiento en sus

estructuras, cascos y diferentes sistemas; y en apoyo a los sectores público y privado se efectuaron trabajos de mantenimiento y

reparación en carena como a flote mayor a 10 embarcaciones.

 

En el periodo comprendido para la tercera etapa de rendición de cuentas, el número de embarcaciones del sector público y privado a

las que se efectuaron trabajos de mantenimiento y reparación en carena como a flote mayor incrementó a 15.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

Derivado del análisis de los logros alcanzados, se considera conveniente para la Institución que las siguientes estrategias del Programa

Sectorial de Marina 2013-2018 tengan continuidad en la siguiente administración, ya que a través del cumplimiento de sus acciones se

realiza el fortalecimiento de la capacidad operativa, de las aptitudes y capacidades del personal naval y de la infraestructura

institucional para la protección de los interese marítimos nacionales y se coadyuva con el Gobierno de la República para el

mantenimiento del Estado de Derecho:

 

Estrategia 1.2. Optimizar las Operaciones Navales para la protección de los intereses Marítimos nacionales, coadyuvando con la

seguridad interior.

Estrategia 1.4. Mantener y fomentar el respeto a los Derechos Humanos.

Estrategia 2.1. Incrementar y modernizar la infraestructura, equipos, sistemas y pertrechos con tecnología de punta.

Estrategia 2.4. Fortalecer la capacitación, adiestramiento y doctrina naval, a fin de incrementar la eficacia y eficiencia en las

operaciones.

Estrategia 3.1. Ampliar la profesionalización y capacidades del Sistema de Inteligencia de la Armada de México (SIAM).

Estrategia 4.1. Construir, adecuar, reparar y mantener la infraestructura e instalaciones navales para fortalecer las capacidades

operativas de la SEMAR.

Estrategia 4.2. Fortalecer el Sistema Educativo Naval.

Estrategia 5.3. Incrementar y fortalecer las capacidades oceanográficas, hidrográficas y meteorológicas para obtener información de las

zonas marítimas mexicanas.

Estrategia 6.1. Modernizar la infraestructura de los establecimientos destinados a la construcción, reparación y mantenimiento naval.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

El fortalecimiento el Poder Naval de la Federación involucra, entre otras cosas: La permanente formación y capacitación del personal

que forma parte de la Institución; mantener una doctrina naval que privilegie el respeto a los Derechos Humanos, la equidad e igualdad

de género, la no-discriminación, prevención de conflictos de interés y el rechazo al hostigamiento y acoso sexual y laboral, manteniendo

como base de su concepción el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo del personal naval y civil que integra la institución; la

modernización de los establecimientos navales, unidades de superficie, aeronavales y terrestres; el incremento en las capacidades de

apoyo a las operaciones navales; y más recientemente el ejercicio eficaz de la autoridad marítima nacional.

 

Es por ello que la recomendación de la actual Administración es que la política de fortalecimiento del Poder Naval de la Federación se

mantenga como objetivo institucional permanente y se le dé continuidad a través de los programas sectoriales de las siguientes
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administraciones. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Los recursos financieros ejercidos por la SEMAR corresponden a los autorizados vía presupuesto de egresos de la federación para

cada ejercicio fiscal, como a continuación se indican:

 

2013.- Recursos autorizados en presupuesto original: $21,864’854,169.00 pesos; Recursos ejercidos (presupuesto modificado):

$23,937’153,557.00 pesos.

 

2014.- Recursos autorizados en presupuesto original: $24,602’681,183.00 pesos; Recursos ejercidos (presupuesto modificado):

$27,052’421,632.00 pesos.

 

2015.- Recursos autorizados en presupuesto original: $27,025’522,576.00 pesos; Recursos ejercidos (presupuesto modificado):

$30,534’460,149.00 pesos.

 

2016.- Recursos autorizados en presupuesto original: $27,401’156,874.00 pesos; Recursos ejercidos (presupuesto modificado):

$32,120’471,204.00 pesos.

 

2017.- Recursos autorizados en presupuesto original: $26,336’892,497.00 pesos; Recursos ejercidos (presupuesto modificado):

$34,133’419,372.00 pesos.

 

2018.- Recursos autorizados en presupuesto original: $31,305'775,196.00 pesos. Al 30 de junio de 2018 el presupuesto registró un

monto modificado de $33,034'719,651.00 y ejercido de $18,060'709,361.00 pesos.  

El presupuesto modificado al 30 de septiembre de 2018, registró un monto de $34,557,351,898.96 pesos y ejercido de

$27,699,915,056.96 pesos y de conformidad con la información reflejada en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la SHCP

se tienen presupuestados $ 2’083,749,272.61, $ 2’620,361,686.96 y $ 2,153,325,882.43 pesos para los meses de octubre, noviembre y

diciembre de 2018, respectivamente.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

La SEMAR, para el ejercicio de sus atribuciones otorgadas por Ley, no cuenta con entidades paraestatales autorizadas.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

La Secretaría de Marina y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con fundamento en lo dispuesto en los artículos

25 y 26 de la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT), en 2013 han constituido un fideicomiso con recursos concurrentes denominado

“Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales” para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que

contribuyan a generar el conocimiento necesario para atender los problemas, necesidades u oportunidades del Sector, consoliden los

grupos de investigación y de tecnología y fortalezcan la competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo

relacionados con el Sector, busquen elevar el nivel de competitividad de las empresas y/o que promuevan la creación de nuevos

negocios a partir de la aplicación de conocimientos y avances tecnológicos para lograr un mayor desarrollo armónico y equilibrado.
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En 2013, se etiquetaron vía Presupuesto de Egresos de la Federación $15’000,000.00 pesos al Programa de Ciencia, Tecnología e

Innovación (PEF 2013, Anexo 11).

 

En 2014 se etiquetaron vía Presupuesto de Egresos de la Federación $15’000,000.00 pesos al Programa de Ciencia, Tecnología e

Innovación (PEF 2014, Anexo 11).

 

En 2015 se etiquetaron vía Presupuesto de Egresos de la Federación $15’000,000.00 pesos al Programa de Ciencia, Tecnología e

Innovación (PEF 2015, Anexo 12).

 

En 2016 se etiquetaron vía Presupuesto de Egresos de la Federación $15’000,000.00 pesos al Programa de Ciencia, Tecnología e

Innovación (PEF 2016, Anexo 12).

 

En 2017 se etiquetaron vía Presupuesto de Egresos de la Federación $15000,000.00 pesos al Programa de Ciencia, Tecnología e

Innovación (PEF 2017, Anexo 12).

 

En 2018 se etiquetaron vía Presupuesto de Egresos de la Federación $15’000,000.00 pesos al Programa de Ciencia, Tecnología e

Innovación.

 

Sujetos de Apoyo del fideicomiso:

Las propuestas fueron presentadas por instituciones de educación superior y centros de investigación público o privado, laboratorios,

fundaciones, asociaciones y empresas públicas o privadas y demás personas que cumplieran con los requisitos establecidos en la

convocatoria SEMAR-CONACYT 2013-01, misma que se encuentra cerrada al 31 de diciembre de 2017 y los resultados se encuentran

disponibles en la siguiente dirección electrónica: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatorias-fondos-sectoriales-constituidos/convocatoria-semar-conacyt/convocatorias-cerradas-semar-

conacyt/convocatoria-2013-01-semar.  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

La SEMAR está conformada por personal naval, el cual se divide por categorías (grados) de acuerdo a la Ley Orgánica de la Armada

de México y por personal civil quienes se rigen por las Condiciones Generales de Trabajo de la SEMAR.

 

El recurso humano de la SEMAR inicia su administración con 627 planillas orgánicas y 59,146 puestos plazas, de conformidad con el

analítico 2012 autorizado por la SHCP, las cuales se encuentran compuestas por 410 puestos plaza de personal de base y 58,736

puestos plaza de personal de confianza.

 

En el año 2013 se autorizó la creación de 13 planillas de las áreas administrativas y operativas de la SEMAR, generando 1,079 puestos

plaza, aprobadas por la SHCP en ese ejercicio fiscal.

 

En el año 2014 la SHCP, derivado de la evaluación y rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, autorizó la creación de 88

puestos plaza efectuando modificaciones organizacionales y estructurales, las cuales permiten crear 26 planillas orgánicas y redistribuir

el recurso humano.

 

En el año 2015, derivado de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de la Armada de

México decretadas en el año 2013, se otorga a la SEMAR el despacho de los asuntos en materia de Protección Marítima y Portuaria;
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de Búsqueda y Rescate así como de Vertimientos al mar de desechos y otras materias distintas al de aguas residuales y la justificación

de una recomposición jerárquica de los puestos plaza autorizadas; por tal motivo la SEMAR ejecuta la reorganización y reestructuración

de los establecimientos navales para el cumplimiento de las nuevas atribuciones, lo que originó un incremento de 23 planillas

orgánicas, motivo por el cual se cancelaron 7,367 puestos plazas de mandos medios y superiores y se crearon 12,286 puestos plazas

operativas, lo cual significó un incremento de 5,292 plazas en el analítico de puestos plaza, pero sin costo adicional para la cuenta

pública, ya que presupuestalmente se generó un movimiento compensado.

 

En el año 2016 los resultados presentados por la SEMAR al cierre del ejercicio fiscal anterior, permitieron operar sin modificaciones los

puestos plaza; así mismo con motivo de la devaluación y retroalimentación se promovió la creación de 25 planillas orgánicas, lo cual

permitió reorganizar las estructuras de las unidades y establecimientos existentes, perfilando la aplicación del Recurso Humano al

cumplimiento de las metas institucionales para los últimos 2 años de gobierno.

 

En el año 2017, con las reformas aplicadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Navegación y Comercio

Marítimos y Ley de Puertos, publicadas por decreto presidencial el 19 de diciembre de 2016, se asignaron nuevas atribuciones a la

SEMAR para el ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional; por lo que en materia de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal se transfirieron 1,009 puestos plazas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la SEMAR, de las cuales 366

corresponden a personal de base y 643 a personal de confianza, recibiendo al personal de las 103 Capitanías de Puerto, siendo

necesario gestionar la recomposición de los titulares de las mismas mediante la creación de 38 planillas orgánicas y la cancelación de

109 puestos plazas civiles y navales, a efecto de no generar una presión de gasto Federal.

 

Al término de los primeros cinco años de gobierno, la SEMAR en materia de administración de Recursos Humanos cuenta con 752

planillas orgánicas que integran las 66,505 puestos plazas autorizadas, de las cuales 686 corresponden a puestos plazas de personal

base y 65,819 de puestos plazas de personal de confianza. No aplicando la contratación de personal por honorarios ni eventual, ya que

esta secretaria no se encuentra con presupuesto autorizado para la contratación de citado personal.

 

En el primer semestre de 2018 se crearon 7 planillas orgánicas, por lo que se realizaron movimientos compensados en la configuración

organizacional de las Unidades y Establecimientos de la Dependencia sin modificar los puestos plaza autorizados vía presupuesto.  

En el periodo de julio a septiembre, esta Dependencia promovió de creación de 11 planillas orgánicas y para los meses de octubre y

noviembre se estima la creación de 98 nuevas planillas correspondientes a las Capitanía de Puerto que fueron transferidas de la SCT, y

la modificación de 4 planillas ya existentes.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

No cuenta con personas servidoras públicas incorporadas al servicio profesional de carrera.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

El personal civil que laboran en esta Institución, se sujeta a las Condiciones Generales de Trabajo de la SEMAR, giradas por el Pleno

del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 10 de abril de 2008; las cuales se actualizaron mediante Acuerdo Plenario para los

efectos legales a partir del 4 de marzo de 2014.  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

- Inmuebles

 

Durante los primeros cinco años de gobierno:
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La SEMAR obtuvo la regularización de 27 inmuebles ubicados en los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas,

Nayarit, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Ciudad de México, a través de la

figura del Acuerdo de Destino de conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN).

Obtuvo la regularización de 6 inmuebles ubicados en los estados de Sonora, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, a

través de la figura de la Declaratoria de Incorporación al Patrimonio Inmobiliario Federal de conformidad con el artículo 55 de la LGBN.

Se regularizaron 12 inmuebles en los estados de Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Yucatán, Veracruz, Campeche,

Tabasco y Quintana Roo de conformidad con el artículo 59 fracción VI de la LGBN, con relación al artículo 118-6 fracción I del Manual

Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicio Generales (MAAGRMSG).

Con la regularización de dichos inmuebles, esta Secretaría da cumplimiento a las disposiciones y lineamientos del Instituto de

Administración de Avalúos y Bienes Nacionales (INDAABIN) en materia inmobiliaria y da certeza jurídica a las inversiones que pudieran

realizarse en citados inmuebles por el desarrollo de infraestructura naval.

Realizó el procedimiento de expropiación de 1 inmueble ubicado en el estado de Tamaulipas obteniendo el Decreto Expropiatorio de

conformidad con el artículo 93 de la Ley Agraria y el 60 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad

Rural.

Se formalizó la donación de 31 inmuebles a favor de la Federación y con destino a la SEMAR; de los cuales 18 fueron a través de

Contrato Privado y 13 por Escritura ante Notario Público, ubicados en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Nayarit,

Colima, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Estado de México y Ciudad de México; mismos que se

consideran regularizados de conformidad con el artículo 59 fracción VI de , la LGBN, con relación al artículo 118-6 fracción I del

MAAGRMSG. Con la formalización de la donación de dichos inmuebles, la Secretaría de Marina contará con los espacios necesarios

para cumplir con las atribuciones que tiene conferidas en materia de seguridad, vigilancia y de asistencia médica en esas Entidades

Federativas.

Regularizó por la figura de Destino de Hecho 42 inmuebles que pertenecieron al Extinto Organismo Público Descentralizado Servicios

Asistenciales de la SEMAR mediante procedimiento instaurado ante el INDAABIN.

Suscribió un Contrato de Comodato por parte de la CC. Georgina, Maribel y Alina Sánchez López, a favor de la SEMAR de un predio

ubicado en la Carretera Picacho Ajusco, Km. 16.4-700 en el Pueblo de Santo Tomas de Ajusco, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

Con la suscripción del contrato, la SEMAR tiene la legal posesión del inmueble, lo cual le permitirá realizar actividades de seguridad y

vigilancia en la Zona.

Suscribió un Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Acta Administrativa de Entrega-Recepción, con los cuales se formalizó la

entrega a favor de la SEMAR de un inmueble y su frente de agua ubicado en el Recinto Portuario de Guaymas, Son., que realizó la

Administración Portuaria Integral de Guaymas, Son. Con la suscripción del contrato, la Secretaría de Marina tiene la legal posesión del

inmueble, lo cual le permitirá definir las acciones a realizar para su reactivación y regularización, para que funcione construyendo y

reparando buques que le permitan llevar a cabo actividades de vigilancia marítima en esa zona del País.

Suscribió un Acta Administrativa de Entrega Física y Jurídica, formalizando la entrega de 13 fracciones de terrenos ubicados en

Manzanillo, Col., que recuperó el INDAABIN y entregó a favor de la SEMAR.

Con la recepción de las 13 superficies que recuperó el INDAABIN, la SEMAR acrecentará la superficie de la Unidad Habitacional

"Manzanillo VII" y tendrá mayor seguridad en esa Instalación Naval.

La suscribieron Convenios de Coordinación en Materia Inmobiliaria con el Gobierno de la Ciudad de México y la SEMAR sobre

inmuebles ubicados en la Delegación Coyoacán y Xochimilco, Ciudad de México.

Con la suscripción de los Convenios se formalizaron compromisos para regular la transferencia a favor de la SEMAR de diversas

superficies en la Ciudad de México.

Recibió de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 816 inmuebles correspondientes a las Capitanías de Puerto, Instalaciones

Complementarias así como Señalamiento Marítimo, en cumplimiento al Decreto Presidencial publicado en el D.OP.F. el 19 de

diciembre del 2016.

 

En el primer semestre de 2018:

SECRETARÍA DE MARINA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 45 de 60



Se obtuvo la regularización de 35 inmuebles ubicados en los Estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit,

Michoacán, Guerrero, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Ciudad de México, a través de la figura del

Acuerdo de Destino de conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Obtuvo la regularización de 6 inmuebles ubicados en los Estados de Sonora, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, a

través de la figura de la Declaratoria de Incorporación al Patrimonio Inmobiliario Federal de conformidad con el artículo 55 de la Ley

General de Bienes Nacionales.

Se regularizaron 12 inmuebles en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Yucatán, Veracruz, Campeche,

Tabasco y Quintana Roo conformidad con el artículo 59 fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales, con relación al artículo

118-6 fracción I del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicio Generales. Dando así

cumplimiento a las disposiciones y lineamientos del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales en materia inmobiliaria

y da certeza jurídica a las inversiones que pudieran realizarse en citados inmuebles por el desarrollo de infraestructura naval.

Realizó el procedimiento de expropiación de 1 inmueble ubicado en el Estado de Tamaulipas obteniendo el Decreto Expropiatorio de

conformidad con el artículo 93 de la Ley Agraria y el 60 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad

Rural.

En este mismo periodo ocurrió la donación de 36 inmuebles a favor de la Federación y con destino a la SEMAR; de los cuales 20

fueron a través de Contrato Privado y 16 por Escritura ante Notario Público, ubicados en los Estados de Baja California Sur, Sinaloa,

Nuevo León, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Sonora, Estado de México y Ciudad de

México; mismos que se consideran regularizados de conformidad con el artículo 59 fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales,

con relación al artículo 118-6 fracción I del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicio

Generales. Con la formalización de la donación de dichos inmuebles, la Secretaría de Marina contará con los espacios necesarios para

cumplir con las atribuciones que tiene conferidas en materia de seguridad, vigilancia y de asistencia médica en esas Entidades

Federativas.

Regularizó por la figura de Destino de Hecho 42 inmuebles que pertenecieron al Extinto Organismo Público Descentralizado “Servicios

Asistenciales de la Secretaria de Marina” (SASEMAR) mediante procedimiento instaurado ante el INDAABIN.

Se suscribió un Contrato de Comodato por parte de la CC. Georgina, Maribel y Alina Sánchez López, a favor de la SEMAR de un predio

ubicado en la Carretera Picacho Ajusco, K.m. 16+700 en el Pueblo de Santo Tomas de Ajusco, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

Con la suscripción del contrato, la Secretaría de Marina tiene la legal posesión del inmueble, lo cual le permitirá realizar actividades de

seguridad y vigilancia en la Zona.

Se suscribió un Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Acta Administrativa de Entrega-Recepción, con los cuales se formalizó la

entrega a favor de la Secretaría de Marina de un inmueble y su frente de agua ubicado en el Recinto Portuario de Guaymas, Son., que

realizó la Administración Portuaria Integral de Guaymas, Son.; asimismo dos Contratos de Cesión Parcial de Derechos de la Capitanía

de Puerto de Topolobampo y para instalaciones de una ENSAR que otorgó la Administración Portuaria de Topolobampo, Sin. Con la

suscripción del contrato, la Secretaría de Marina tiene la legal posesión del inmueble, lo cual le permitirá definir las acciones a realizar

para su reactivación y regularización, para que funcione construyendo y reparando buques que le permitan llevar a cabo actividades de

vigilancia marítima en esa zona del País.

Suscribió un Acta Administrativa de Entrega Física y Jurídica, con la cual se formalizó la entrega de 13 fracciones de terreno ubicadas

en Manzanillo, Col., que recuperó el INDAABIN y entregó a favor de la SEMAR. Con la recepción de las 13 superficies la Secretaría de

Marina, acrecentará la superficie de la Unidad Habitacional “Manzanillo VII” y tendrá mayor seguridad en esa Instalación Naval.

Se suscribieron Convenios de Coordinación en Materia Inmobiliaria con el Gobierno de la Ciudad de México sobre inmuebles ubicados

en la Delegación Coyoacán y Xochimilco, Ciudad de México, formalizando con ello compromisos para regular la transferencia a favor

de la Secretaría de Marina de diversas superficies en la Ciudad de México.

Se recibió de la SCT 812 inmuebles correspondientes a las Capitanías de Puerto, Instalaciones Complementarias así como

Señalamiento Marítimo, en cumplimiento al Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre del

2016.
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En los meses de julio y agosto de 2018:

Se recibió por donación, a través de contrato privado, un bien inmueble ubicado en el Estado de Sonora, regularizado conforme al

artículo 59, fracción VI de la Ley General de Bienes Nacionales, con relación al artículo 118-6 fracción I del Manual Administrativo de

Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Se suscribió un Acta Tripartita entre la SEDENA, el INDAABIN y la SEMAR para formalizar la entrega física de dos inmuebles ubicados

en Coatzacoalcos, Veracruz.

 

Al cierre del mes de noviembre se estima formalizar la donación de tres inmuebles a través de escrituras de notario público, ubicados

en el Estado de Chiapas. Y suscribir un Convenio Marco para formalizar las ocupaciones que tendrá la SEMAR en las Zonas

Económicas Especiales de Veracruz, Campeche, Oaxaca, Michoacán y Chiapas.

 

- Muebles

Los bienes muebles, al 31 de diciembre del 2017, representaban un importe de: $ 26,562’114,034.77, conformado por bienes muebles

destinados a la seguridad nacional por un importe de $ 14,309’714,857.81 y bienes que no están destinados a la seguridad nacional

por un importe de: $ 12,252’399,176.96.

Al cierre de la primera etapa de rendición de cuentas se encontraban en proceso de recepción los bienes muebles e inmuebles que

serán transferidos a la SEMAR provenientes de la SCT con motivo de la transferencia de la Autoridad Marítima y las Capitanías de

Puerto.

 

En lo que respecta a la segunda y tercera etapa de rendición de cuentas:

Los bienes muebles al 30 de junio del 2018, representan un importe de: $28,497´754,366.48, conformado por bienes muebles

destinados a la seguridad nacional por un importe de $5,760´866,915.28 y bienes que no están destinados a la seguridad nacional por

un importe de $22,736´887,451.20

Con fecha 16 de marzo de 2018 se integró el Resumen Global de Saldos de la Cuenta Pública 2017 a fin de remitirse a la SHCP,

resumen en el que se encuentra la cifra definitiva conciliada con la SCT para la transferencia de 12,775 bienes muebles de activo fijo

equivalentes a un importe total de $ 535’059,415.87, disgregados en diferentes cuentas contables.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

- Sistemas de cómputo

La SEMAR, debido a su carácter de Institución de Seguridad Nacional, se ha mantenido a la vanguardia tecnológica operando

alrededor de 11,000 Sistemas de Cómputo que apoyan la eficiencia y simplificación de los procesos en materia de Recursos

Financieros, Materiales, Humanos, de Gestión y Operativos, con el fin de satisfacer los servicios y requerimientos de las Unidades y

Establecimientos de la Institución en el planeamiento, ejecución y control de las Operaciones Navales.

 

- Software

Con el fin de que los Sistemas de Cómputo Institucionales operen con el Software necesario, se adquirió paquetería de ofimática,

software especializado para la operación de redes y sistemas informáticos, así como antivirus que permita proteger y monitorear la

infraestructura tecnológica de la SEMAR.

 

- Licencias y patentes

En cumplimiento a la legislación vigente y con estricto respeto a los derechos de autor, la SEMAR emplea software con licencias

originales para operar sus sistemas de cómputo. En cuanto a patentes, ante el Registro Público del Derecho de Autor, se registraron el

Sistema de Control Hospitalario (SICOHOSP), Sistema Integral de Seguridad Social (SISS), Sistema de Archivo de Información

Oceanográfica Nacional (AION) y el Sistema de Gestión de Documentos (GESTDOC).
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- Internet e intranet

Los servicios de Internet e Intranet se incrementaron en cobertura a través del Servicio de Internet Dedicado Empresarial, MPLS y

Comunicación Satelital en banda KA, KU y L, con el fin de proveer herramientas en el planeamiento y ejecución de Operaciones

Navales de manera más eficiente, así como su observación en tiempo real a través de un Centro de Monitoreo de Redes.

 

- Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales

Debido a la alta disponibilidad proporcionada por los Medios de Comunicación con que se cuenta a nivel Institucional, se han integrado

servicios y mejorado la calidad de los ya existentes, convirtiendo los procesos manuales en electrónicos, reduciendo tiempos en

procesos administrativos, facilitando la búsqueda y el acceso a la información desde ubicaciones remotas, con el fin de incidir en la

competitividad de la economía del país con procesos más ágiles, fáciles y seguros. Tal es el caso de la integración de las 98 capitanías

de puerto a la infraestructura de tecnologías de la información, contribuyendo a las atribuciones de la Autoridad Marítima. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

En el marco del Artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la SEMAR no ha suscrito convenios o

bases de desempeño con la SHCP o con la SFP que establezcan compromisos de resultados y medidas presupuestarias que

promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público.

 

Así mismo, en el marco del artículo 48 de la Ley de Ciencia y Tecnología, no ha celebrado convenios de administración por resultados

con el CONACyT.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

Al no contarla la SEMAR con entidades paraestatales en alguna de sus modalidades, no ha llevado a cabo procesos de

desincorporación.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se encuentran radicados en la Unidad Jurídica de esta Secretaría de Marina

veinte procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial del Estado, promovidos por supuesta actividad administrativa

irregular de esta Dependencia, cuyos montos reclamados hacen un total de $189'134,023.00 (ciento ochenta y nueve millones, ciento

treinta y cuatro mil, veintitrés pesos 00/100 MN).  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 se radicaron en la Unidad Jurídica de esta Secretaría de Marina cinco nuevos procedimientos

administrativos de responsabilidad patrimonial del Estado, promovidos por supuesta actividad administrativa irregular de esta

Dependencia. En este mismo periodo se resolvieron catorce reclamaciones de indemnización, quedando al 30 de junio once

procedimientos administrativos en trámite en mesa de responsabilidad patrimonial, de los cuales en siete de ellos se solicitó a la

SEMAR un monto determinado que en su conjunto asciende a $205'143,894.36 (doscientos cinco millones, ciento cuarenta y tres mil,

ochocientos noventa y cuatro pesos 36/100 MN).  

En el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 2018 ingresaron tres nuevas reclamaciones de pago de

indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, en las que se reclamó el pago de $12’721,236.00 pesos. Así mismo, en el

mismo periodo fueron resueltas a favor de la Dependencia dos de las reportadas en trámite. Por lo que el monto reclamado a la

SEMAR por concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, se actualiza a $217’896,111.00 (doscientos diecisiete millones,
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ochocientos noventa y seis mil, ciento once pesos 00/100 MN).  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

En lo que respecta a la primera etapa de rendición de cuentas:

 

La Auditoria Superior de la Federación realizó la fiscalización de las cuentas públicas de la SEMAR de 2013 a 2016, llevándose a cabo

cuatro auditorias de inversiones físicas, tres financieras y de cumplimiento y una de desempeño; determinando 80 observaciones, de

las cuales se derivaron 12 recomendaciones, 02 pliegos de observaciones y 05 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas

Sancionatorias (PRAS), mismos que fueron solventados quedando únicamente en trámite un PRAS de la cuenta pública de 2016.

 

La Secretaría de la Función Pública realizó una auditoria de obra pública en 2017, de la cual se derivaron 18 observaciones, 3 por parte

del Órgano Interno de Control en esta Dependencia y 15 de la Unidad de Control y Auditoria de Obra Pública de la SFP; que al cierre

del mismo año continúan en proceso de revisión para quedar solventadas.

 

Dando seguimiento a este apartado, en el periodo que comprende la segunda etapa de rendición de cuentas se reporta lo siguiente:

 

Respecto a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento para fiscalizar la cuenta pública 2016 realizada por la ASF reportada en la

primera etapa, y de la cual se derivó una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), se reporta que dicha

promoción fue atendida y resuelta por parte del Órgano Interno de Control en la SEMAR (OIC).

 

De las 15 observaciones reportadas en la primera etapa emitidas por la SFP, en el primer semestre de 2018 fueron solventadas 3,

quedando 12 observaciones en proceso de atención. Asimismo las 3 observaciones emitidas por el OIC reportadas en la primera etapa,

fueron solventadas entre los meses de enero y junio del actual.

 

En lo que respecta a la tercera etapa:

 

De las 15 observaciones referidas en el párrafo anterior, en el segundo semestre de 2018 fueron atendidas las 12 observaciones

reportadas en proceso, quedanto atedidas en su totalidad las 15 observaciones.

 

Asimismo, en el segundo semestre de 2018 el OIC realizó 4 auditorias, determinando 17 observaciones de las cuales 15 han sido

solventadas, quedando 2 observaciones en proceso de atención.

 

De igual forma en este periodo la Auditoria Superior de la Federación realizó las siguientes auditorias, que al mes de octubre guardan el

siguiente estado:

 

Auditoria 111-GB “Adquisición de Materiales, Suministros y Servicios”, determinando 11 resultados de los cuales 9 fueron solventados 2

de ellos derivaron en PRAS, actualmente en proceso de investigación por parte del OIC en la SEMAR.

 

Auditoria 112-GB “Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval en el Estado de Baja California Sur”, determinando 3

resultados, de los cuales 2 fueron solventados y 1 derivó en un PRAS; los PRAS mencionados se encuentran en proceso de

investigación por parte del OIC.

 

Auditorias 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”. Se encuentra pendiente la publicación y remisión de los informes individuales de manera
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oficial por parte de la ASF.

 

Asimismo, la ASF realiza auditorias a otras Dependencias de la Administración Pública Federal vinculadas a la Secretaria de Marina,

por lo que se están atendiendo los siguientes requerimientos:

•	Auditoria 110 GB “Gestión Financiera” practicada al ISSFAM, respecto a Subrogaciones Médicas, se encuentra en proceso de revisión

de la información y documentación en nuestras instalaciones.

•	Auditoria 1587-DS “Política de Igualdad de Género” practicada al Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Nacional de los Derechos

Humanos y Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sobre la cual se ratificó y rectificó la información proporcionada en la etapa de

planeación de citada auditoria, quedando al pendiente de cualquier otro requerimiento.

•	Auditoria 420-DE “Subsidios de Vivienda” practicada a la Comisión Nacional de Vivienda; se han atendido dos requerimientos de

información, quedando al pendiente de cualquier otro requerimiento.

•	Auditoria 1697-GB “Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal” practicada

a la Secretaría de Gobernación; se encuentra en proceso de integración del primer requerimiento de información.

•	Auditoria 1584-GB “Política de Tratados Internacionales”, practicada a la Secretaría de Relaciones Exteriores; atendida por la Unidad

de Planeación y Coordinación Estratégica (UNIPLACE), habiéndose atendido hasta el momento dos requerimientos de información.

 

Se estima que al 30 de noviembre de 2018, se hayan atendido todas las observaciones y requerimientos de información que deriven de

las auditorias reportadas en proceso.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

- Datos abiertos y transparencia

 

En materia de Datos Abiertos, la SEMAR se suma a los esfuerzos de la Administración Pública Federal a través de una serie de

actividades que fomentan y facilitan que la información generada por la Institución sea de fácil acceso para los ciudadanos.

 

Al interior de la Dependencia se maneja la información digital en un formato de archivo que no requiere de licencias o software

especializado para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a la información y facilitar así su interpretación. Se cumple con lo

establecido en la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos (DOF 2015-06-18).

 

Se nombraron dos elementos de esta SEMAR como “Enlace Institucional de Datos Abiertos” y “Administrador de Datos Abiertos”, para

coordinar y asegurar el cumplimiento del Decreto de Datos Abiertos e integrarse al programa de trabajo conjunto rumbo a la publicación

de los Datos Abiertos de esta Secretaria, así como de informar los avances de la Institución a la Presidencia de la República.

 

En 2015 se gestionó ante el “Escuadrón de Datos Abiertos” de la Presidencia de la República la autorización del Inventario Institucional

de Datos Abiertos, que fue elaborado con la participación de las Unidades Responsables de la SEMAR y hoy en día la Institución

participa dentro del portal de datos abiertos “datos.gob.mx” con 5 conjuntos de datos, que presentan un total de 10 recursos disponibles

para atención a la ciudadanía, conformado de la siguiente manera:

• Conjunto 1 publicado el 07/09/2017 “Vertimientos Autorizados por la Secretaría de Marina”, recursos: Permisos vigentes de

Vertimiento, formato .doc, Permisos vigentes de Vertimiento, formato .kmz;

• Conjunto 2 publicado el 28/08/2015 “Plan de Apertura Institucional de SEMAR”, recurso: Plan de Apertura Institucional de SEMAR;

• Conjunto 3 publicado el 29/06/2017 “Límites Geográficos de la Cartografía Náutica”, Recurso: Programa Nacional de Cartografía

Náutica;

• Conjunto 4 publicado el 25/09/2015 “Inventario Institucional de Datos de SEMAR”, recurso: Inventario Institucional de Datos de

SEMAR;
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• Conjunto 5 publicado el 30/06/2017 “Mecanismo de Participación Ciudadana de SEMAR”, recursos: Reglas de Organización de los

Mecanismo de Participación Ciudadana, Directorio del Mecanismo de Atención Ciudadana, Inventario del Mecanismo de Atención

Ciudadana, Directorio del Mecanismo de Denuncia Ciudadana, Inventario del Mecanismo de Denuncia Ciudadana.

Conjunto 6 publicado el 08/10/2018 “Oficios y Documentos Institucionales de SEMAR”, recursos: Ratificación del Enlace Transversal de

Datos Abiertos y actualización del Administrador de Datos Abiertos.

 

Adicionalmente la SEMAR lleva a cabo las siguientes acciones:

Integra y carga cada año en las plataformas informáticas implementadas por la SHCP el Documento de Planeación de Programas y

Proyectos de Inversión y la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Remite a la SHCP, para el seguimiento del presupuesto,

La información programática de la Cuenta Pública los Informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la

Deuda Pública, que representan el control y seguimiento de los ingresos excedentes y su aplicación, las adecuaciones presupuestarias

al presupuesto y el avance en el ejercicio de los contratos plurianuales.

 

Con el fin de dar transparencia a los recursos destinados al Gasto de Inversión se realizan Informes mensuales del Avance Físico y

Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión.

 

Promueve al interior, la práctica sistemática de la desclasificación de expedientes reservados e información bajo el principio de máxima

publicidad.

 

Fomenta la obligación de documentar toda decisión y actividad gubernamental, publicando en los sitios web correspondiente las

acciones de gobierno realizadas por el titular de la Dependencia.

 

Los datos personales a que tiene acceso la Institución se tratan con estricto apego al derecho de protección constitucional de los

mismos.

 

Mejora los tiempos de respuesta a solicitudes de acceso a la información optimizando la gestión documental y la atención a solicitudes

y recursos de revisión; al respecto, se han recibido 2632 solicitudes de información Mediante la Unidad de Enlace direccionadas a

través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

 

Difunde por medio de los Informes de Labores, en lenguaje ciudadano, los avances y resultados de los programas derivados del PND,

publicados a través de datos.gob.mx.

 

Vincula los procesos de la Dependencia con la estructura archivística establecida en la Ley Federal de Archivos. En 2016, con el fin de

dar cumplimiento a la Normatividad Archivística, se incorporó al “Proyecto de Fortalecimiento de los Archivos de la Administración

Pública Federal”, a través del Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal (COTECAEF), proyecto coordinado por el

Archivo General de la Nación y presentó en el Archivo General de la Nación el catálogo de macroprocesos y procesos institucionales,

que dan cabida a las series documentales del Cuadro General de Clasificación Archivística de la Secretaría de Marina, que fue validado

por citado Órgano descentralizado.

 

Fortalece una cultura archivística en los servidores públicos de la APF. El Archivo General de la SEMAR, fungió como representante

Titular del Sector “Seguridad Nacional” ante el Comité Técnico Consultivo de Archivos del Ejecutivo Federal, con la finalidad de que

todas las instituciones de la APF cuenten con sus instrumentos de control archivísticos actualizados y validados.

 

Fortalece la coordinación entre las áreas de planeación, programación, presupuesto, ejecutoras del gasto y de evaluación al estar

concentradas sus funciones en la Dirección General de Administración y Finanzas a través de la Dirección General Adjunta de
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Programación, Organización y Presupuesto y de la Dirección General Adjunta de Administración.

 

Alinea los programas y proyectos de inversión con registro en la Cartera de Inversión, con el Programa Sectorial de Marina en las

plataformas digitales implementadas por la SHCP.

Mantiene congruencia en las estructuras orgánicas de las unidades y establecimientos navales, de acuerdo con las atribuciones

conferidas a la SEMAR a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Orgánica de la Armada de México y

Reglamento Interior de la Secretaría de Marina, evitando duplicidades en sus funciones.

 

Privilegia la distribución de plazas asignadas al sector para fortalecer las áreas de atención directa a la sociedad y/o las áreas

sustantivas.

 

Fortalece la calidad y oportunidad de la información que se registra en materia de recursos humanos. Ejemplo de ello, los sistemas

“Sistema de Control de Recursos Humanos” (SICOREHUM), “Sistema de Información del Personal de la Armada de México” (SIPAM) y

“Sistematización del Trámite de Retiro” (SISTRET), descritos en el Apartado II, inciso e) “GOBIERNO CERCANO Y MODERNO” de

este Informe.

 

Por último, de acuerdo al Programa Anual de Evaluaciones para el Ejercicio Fiscal 2016 de los Programas Federales de la

Administración Pública Federal (PAE-2016), coordinó la evaluación externa, en materia de diseño, de los programas presupuestarios:

A004 “Adquisición, Construcción, Reparación y Mantenimiento de Unidades Navales” y A006 “Sistema Educativo Naval y Programa de

Becas” a cargo de la SEMAR, integrándose por vez primera al PAE como una forma de reafirmar la transparencia que persigue la

Institución como parte de sus valores.

 

- Ética e integridad pública

 

En 2015 se creó el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés la Secretaría de Marina (CEPCI-SEMAR) presidido por el

Oficial Mayor de Marina, integrado por 10 miembros propietarios temporales y coordinado por un secretario ejecutivo.

 

El CEPCI-SEMAR es el órgano que se encarga de promover y difundir la ética y otros valores al interior de la Institución. El documento

rector de las actividades de difusión, capacitación y vigilancia del CEPCI-SEMAR es el Código de Conducta del que se habló en el

Apartado II, inciso e) “PERSPECTIVA DE GÉNERO” de este Informe. Integra los valores fundamentales de la Secretaría de Marina:

honor, deber, lealtad y patriotismo; los principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: legalidad,

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; así como los valores de todo servidor público y las reglas de integridad emitidas por la

Administración Pública Federal a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

 

Anualmente lleva a cabo un programa de trabajo en el que se plasman los objetivos, metas y acciones a realizar en materia de

capacitación, difusión, mejora de procesos en materia de ética, atención a denuncias y de coordinación con la Unidad de Ética,

Integridad Pública y Prevención de Conflictos de intereses de la SFP.

 

El CEPCI-SEMAR tiene facultades para conocer sobre las quejas que se generan en contra de las personas servidoras públicas de la

Institución relativas a conductas contrarias a su Código de Conducta, que incluyen temas de interés social como la discriminación, el

hostigamiento y acoso sexual y laboral.

 

Al interior de la Dependencia se han hecho designaciones de personas consejeras, que son servidores públicos de la misma Secretaría

capacitados y certificados por el INMUJERES en materia de hostigamiento y acoso sexual; personas asesoras que se encuentran en

proceso de capacitación y certificación por parte del CONAPRED y; con un mediador, capacitado y calificado para interceder en
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conflictos en materia laboral y de otros índoles.

 

Con la emisión del Código de Ética de los Servidores Públicos se nutrió el Código de Conducta de la SEMAR, incluyendo los principios

Constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; los valores comunes que toda persona servidora pública

debe observar en el desempeño de sus funciones y las reglas de integridad.

 

El comité de Ética anualmente reportó el Informe de Actividades del año anterior a la Unidad Especializada en Ética e Integridad

Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la SFP.

Al cierre de la segunda etapa de rendición de cuentas el Programa Anual de Trabajo del CEPCI-SEMAR 2018 se reporta con un

avance del 50% conforme a lo programado.

 

La SEMAR cumple satisfactoriamente con las disposiciones en materia de ética e integridad pública emitidas por la Unidad de Ética,

Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública y año con año los resultados de las

evaluaciones de cumplimiento y desempeño son calificados como excelentes por la SFP. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

- Prospectivas

 

Los cambios en la forma de ejercer el gobierno y de hacer políticas públicas en nuestro país demandan instituciones fuertes, confiables,

transparentes y adaptables a la sociedad. Y de unas Fuerzas Armadas capaces de adaptarse a los rumbos que adopte el país y

proveer resultados favorables en materia de seguridad interior y exterior.

 

La Administración Pública Federal, derivados de los resultados de los programas transversales para democratizar la productividad,

mejora de la gestión a través de un gobierno cercano y moderno y de perspectiva de género, refleja una conciencia en las acciones de

gobierno encaminadas a la trasparencia y rendición de cuentas, que han impulsado la participación ciudadana y la conciencia social de

la grandeza y participación de México en un entorno internacional globalizado.

 

En los últimos años, la Secretaría de Marina también ha experimentado un proceso de transformación, resultado de trabajo constante

de su personal para cumplir de forma racional y eficiente con la misión y atribuciones asignadas, así como en la gestión pública de

transparencia y rendición de cuentas.

 

De conformidad con la Ley de Planeación nacional el Programa Sectorial de Marina 2013-2018 fue elaborado con el propósito de trazar

el rumbo que guía los esfuerzos y el desempeño institucional para el cumplimiento de la misión y el ejercicio de sus atribuciones, y

contribuir con ello al logro de las metas nacionales, objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.

 

Uno de los principales objetivos de la Institución es enfocar el esfuerzo operativo institucional a la protección de los intereses marítimos

nacionales y coadyuvar en las acciones que el Gobierno de la República encomiende. En busca del mantenimiento del estado de

derecho y de la soberanía nacional.

 

Para ello, se estableció como visión: “Ser una institución que coadyuve a lograr las condiciones de paz y desarrollo de la Nación,

indispensables para la construcción de un país próspero y con responsabilidad global, empleando el Poder Naval de la Federación,

fortaleciendo sus Capacidades de Respuesta Operativa, consolidando la Inteligencia Naval, Modernizando Procesos, Sistemas e

Infraestructura, impulsando la Investigación, Desarrollo Tecnológico y la Industria Naval”.

 

Esta visión va más allá de las propuestas que se puedan materializar en los seis años que dura una administración y exige una
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continuidad flexible en la consolidación de programas, proyectos y políticas que favorezcan su permanencia con el paso del tiempo.

 

Los resultados obtenidos en los primeros cinco años de la actual administración reflejan que los objetivos de desarrollo institucional

planteados en el Programa Sectorial de Marina 2013-2018 y la forma en que se han administrado los recursos humanos, materiales y

financieros asignados a la misma, impulsan la consecución de la visión establecida

 

- Recomendaciones

 

•Operaciones Navales.

 

Las Operaciones Navales que realiza la Institución contribuyen a la preservación de la paz, independencia, soberanía nacional y en el

mantenimiento del orden constitucional; así como en la salvaguarda de la vida humana en la mar, ayuda humanitaria, conservación de

instalaciones estratégicas y en el apoyo a la población en casos y zonas de desastres, por lo que resulta indispensable considerar los

gastos de operación necesarios de combustibles y mantenimiento a las unidades para el cumplimiento de las operaciones.

 

Operaciones de Mantenimiento de paz.

 

En cumplimiento al compromiso del Mando Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas ante la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) y con el objeto de contribuir a la Meta Nacional “México con Responsabilidad Global”, la SEMAR ha llevado a cabo el

entrenamiento y despliegue de personal en Operaciones de Mantenimiento de Paz, sin embargo, se han enfrentado retos en la

designación del personal, principalmente por limitantes en el nivel de idioma requerido (inglés y francés) para participar en citadas

operaciones. Así mismo, no hay presupuesto específicamente asignado para la participación en operaciones de paz, provocando un

incremento en las presiones de gasto de corriente directamente relacionado con las operaciones, afectando las capacidades de

participación.

 

Se recomienda continuar las gestiones con países amigos para formar alianzas estratégicas a fin de seguir con el despliegue de

observadores y oficiales de Estado Mayor en Operaciones para el Mantenimiento de Paz (OMP´s). En este contexto y en un futuro se

contempla participar con unidades de superficie propias dentro del componente marítimo de esas operaciones.

 

Al respecto, será necesario incrementar la capacitación, adiestramiento y alistamiento del personal que participará en las misiones de

paz de la ONU, a fin de obtener mejores resultados en materia de entrenamiento especializado, doctrina de interoperabilidad,

experiencia en el campo de defensa, observación militar y planeación de operaciones militares con altos estándares internacionales.

 

Operaciones navales contra la delincuencia organizada.

 

Con el fin de ejecutar la estrategia integral de seguridad pública dispuesta por el C. Presidente de la República, la SEMAR realizó

operaciones coordinadas con la Secretaría de la Defensa Nacional, Instancias de Seguridad Pública, Procuraduría General de la

República, así como Gobiernos Estatales y Municipales; para disminuir, neutralizar y erradicar las actividades de distintos grupos

delictivos que operan en diversas entidades federativas.

 

Se recomienda mantener una estrategia para desarrollar sinergias con las fuerzas federales en apoyo a las entidades federativas y con

apego al marco jurídico que regula su actuación en actividades de seguridad interior.

 

Frontera Sur.
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Durante la reunión de autoridades federales del Gabinete de Seguridad con los Gobernadores de la Región Sur-Sureste de nuestro

país, realizada en Tapachula, Chiapas, el 2 de junio de 2013, se acordó elaborar un Programa de Atención Integral a la Frontera Sur

para atender la problemática en esta zona. Bajo este contexto y por instrucciones del Presidente de la República, el Secretario de

Gobernación encargó a la Secretaría de Marina (SEMAR) coordinar la planeación y dar seguimiento al “Programa de Atención Integral

a la Frontera Sur”.

 

Como recomendación, se plantea una evaluación integral de los resultados obtenidos por los esfuerzos federales en esta franja del

país, en coordinación con la SEGOB-INM-PF, SEDENA, SHCPSAT, SAGARPA-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria (SENASICA), Salud y la PGR, para identificar aciertos y oportunidades de mejora que permitan actualizar las

operaciones coordinadas y coordinar acciones con los países centroamericanos para superar los desafíos comunes a la seguridad y al

desarrollo, y avanzar en el establecimiento de una frontera más moderna, eficiente, próspera y segura.

 

•Capacidades Operativas.

 

A fin de llevar a cabo de manera eficaz y eficiente las operaciones navales para contribuir a garantizar la Seguridad Nacional,

coadyuvar a la Seguridad Interior, cumplir con las funciones de Guardia Costera en el mantenimiento del estado de derecho, así como

proteger al medio ambiente marino, es necesario continuar fortaleciendo la capacidad operativa de la institución, actualizando y

modernizando las unidades, procesos, sistemas e infraestructura de los medios disponibles.

 

Adquisición de unidades aeronavales.

 

La modernización de la flota aeronaval es otro de los programas que permiten fortalecer las capacidades de la Institución en las

operaciones sustantivas de la Armada de México tales como: Inteligencia, Patrulla Marítima, apoyo aéreo cercano, transporte militar y

de carga, búsqueda y rescate; así como de apoyo logístico.

 

Pese al notable incremento de las capacidades, es necesario cumplir en tiempo y forma con los compromisos contractuales del

proyecto, a fin de lograr las capacidades estratégicas requeridas en cuestiones de adquisición de aeronaves.

 

Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR).

 

El Sistema de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima está integrado por personas, materiales, equipos tecnológicos e informáticos y

se encuentra distribuido a través de 31 Estaciones Navales en ambos litorales, que operan en conjunto con unidades de superficie,

aéreas y terrestres en beneficio de las personas que realizan actividades marítimas.

 

El Plan General de Búsqueda y Rescate Marítimo plantea contar con un total de 49 Estaciones Navales de Búsqueda y Rescate, para

tener una cobertura total de operaciones en las costas mexicanas. Es un proyecto que requiere de permanencia y continuidad dentro

de los objetivos de la Institución, a fin aumentar la cobertura y capacidad de respuesta en las operaciones de salvaguarda de la vida

humana en la mar mediante la búsqueda, rescate y salvamento marítimo.

 

Autoridad Marítima Nacional.

 

Si bien esta atribución fue otorgada a la SEMAR apenas en el 2017, se han presentado resultados positivos y se prevé una mejora

significativa en el ejercicio de esta autoridad.

 

La Secretaría proyecta un sistema de 106 Capitanías de Puerto, equipadas y en operación bajo la administración de la SEMAR a través

SECRETARÍA DE MARINA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 55 de 60



de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos marítimos, así como 22 Unidades Navales de Protección Portuaria distribuidas en

ambos litorales para ejecutar las acciones de vigilancia, inspección y control en el interior de los recintos portuarios para ejercer la

autoridad en materia de Protección Marítima y Portuaria. Además se contempla contar con una plataforma informática institucional

marítima y portuaria que permita la gestión marítima, control de señalamientos, tráfico marítimo y manejo de información para la

protección de las instalaciones.

 

El ejercicio de la Autoridad Marítima atiende varias políticas públicas en materia de seguridad, comercio, desarrollo económico, salud,

relaciones internacionales, entre otras, por lo que es recomendable no solo dar continuidad a los proyectos planteados en 2017, sino

mantener una alta expectativa de oportunidades de mejora que permitan ir ajustando las acciones que emprenda la SEMAR en

beneficio de la nación.

 

Ordenamientos jurídicos.

 

La SEMAR mantiene actualizada la normatividad aplicable en el ámbito naval militar, así mismo, mantiene coordinación y enlace con

otras dependencias y organismos que tienen relación con el quehacer de esta Secretaría en materia legislativa. Actualmente se

encuentran en fase final de elaboración para trámite ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su posterior formalización y

publicación en el D.O.F. las reformas, adiciones y derogación de los siguientes anteproyectos de ordenamientos jurídicos:

 

Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Reglamento de la Escuela de Búsqueda y Rescate.

Reglamento para el otorgamiento de becas educativas a los hijos de militares de las Fuerzas Armadas. Reglamento del Centro de

Estudios Superiores Navales.

Reglamento de los Órganos de Disciplina.

 

Este proceso se lleva a cabo observando las políticas de lenguaje incluyente y se recomienda continuar con el fomento a las iniciativas

y ordenamientos jurídicos que fortalezcan y permitan ejercer las funciones en materia de Defensa Nacional, Seguridad Interior y de las

adecuaciones necesarias para el correcto ejercicio del Autoridad Marítima y cumplir con las funciones de Guardia Costera

recientemente adoptadas.

 

Estrategia para el fortalecimiento del idioma inglés.

 

Muchos de los proyectos citados anteriormente, encaminados a la modernización de la Armada de México, contemplan el ámbito

internacional en el fortalecimiento de las operaciones navales y las actividades de la Institución, por lo que se requiere que su personal

tenga dominio de otros idiomas, primordialmente del idioma inglés, para atender los múltiples compromisos institucionales tales como:

Comisiones en el extranjero, ejercicios multinacionales, estudios de postgrado, cursos, capacitaciones e intercambios académicos y

operacionales navales. Al respecto se tiene proyectado que todo el personal núcleo de los cuerpos y servicios, y el personal sustantivo

de escala de mar, incremente el nivel de inglés a través del fortalecimiento del sistema educativo naval, uso de la tecnología, acuerdos

y becas nacionales y en el extranjero, siendo indispensable la formación de instructores, así como la capacitación al personal de

oficiales especialistas en un nivel de inglés técnico adecuado a sus funciones.

 

Resulta conveniente dar continuidad a los acuerdos de cooperación, fortaleciendo la infraestructura, programas de enseñanza y

utilizando la tecnologías de aprendizaje del idioma inglés, a fin de que el personal naval cuente con un nivel de inglés adecuado para el

desempeño eficiente de sus funciones y comisiones que realice, en un plazo no mayor de 20 años.

 

•Inteligencia Naval.
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La Política de Seguridad Nacional contempla el fortalecimiento del Estado Mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar las

amenazas y riesgos de carácter nacional e internacional que pretendan atentar en contra de los objetivos e intereses nacionales, por lo

que una de las capacidades estratégicas requeridas es el fortalecimiento de la Inteligencia Naval que contribuya al sistema de

inteligencia nacional para cumplir con estos objetivos y alcanzar la seguridad del país.

 

Esta política es a fin y se encuentra intrínseca en el quehacer de la Institución, por lo que su continuidad y mejora resultan de gran

interés para la misma, y la inversión financiera y de personal deberá privilegiar la inteligencia de señales y comunicaciones, así como

las Medidas de Guerra Electrónica.

 

•Centros Regionales de Inteligencia Naval.

 

Los Centros Regionales de Inteligencia forman parte del Sistema de Inteligencia Naval y son un activo de alto valor para el sistema, que

conecta las actividades que se llevan a cabo a nivel nacional en las jurisdicciones de los Mandos Navales con la parte troncal del

sistema materializado a través de la Unidad de Inteligencia Naval.

 

El programa contemple la creación de un Centro Regional de Inteligencia Naval en la jurisdicción de cada Región Naval, dotados con el

equipamiento tecnológico e informático necesario para el desempeño de sus labores que favorezcan el intercambio de información

interinstitucional.

 

Por lo anterior, se recomienda continuar con el proceso de construcción y equipamiento de los Centros Regionales en RN-2 y RN-3

para fortalecer el Sistema de Inteligencia institucional y poder generar productos que permitan al Estado prevalecer ante amenazas y

grupos antagónicos que afectan la seguridad interior, la gobernabilidad y el estado de derecho.

 

•Infraestructura.

 

Como parte del fortalecimiento institucional, se contempló la creación de nuevas instalaciones e infraestructura que permitan el

desarrollo de actividades operativas y administrativas, así como asistencia social y sanitaria, en beneficio del personal naval, sus

derechohabientes y en apoyo a la ciudadanía en caso de contingencias.

 

Sin embargo debe otorgarse el mismo privilegio a los programas de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones con que

actualmente cuenta la Institución y que forman parte del patrimonio federal que han permitido a la SEMAR materializarse como una de

las Instituciones más sólidas y confiables de la Administración Pública Federal, favoreciendo los logros que entrega a la federación y a

los mexicanos.

 

•Tecnología.

 

Debido a la naturaleza de las operaciones que conduce la Secretaria de Marina Armada de México en cumplimiento de sus atribuciones

y la modernización actual, existe una alta dependencia tecnológica para el fortalecimiento de las mismas y sus resultados.

 

Por lo anterior, la SEMAR por si misma o en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), debe

continuar fortaleciendo el desarrollo tecnológico y de innovación con diferentes institutos y/o centros nacionales de investigación, a fin

de desarrollar la tecnología necesaria para cumplir eficaz y eficientemente las operaciones navales y disminuir en lo posible los costos

de la modernización.

 

Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México (SEDAM).
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Permite fortalecer el panorama táctico común entre los Mandos y las Unidades operativas al compartir información vital para la toma de

decisiones. Se ha instalado en Mandos Navales y Unidades operativas como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas de

la Institución. También se tiene planeado instalarlo en las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR),

donde se podrá visualizar la posición de unidades y patrones de búsqueda y así eficientar sus operaciones. Así mismo se prevé su

instalación en las capitanías de puerto, las cuales de manera similar a los Mandos Navales podrían contar con un sistema de

visualización de unidades en tiempo real.

 

Este proyecto se suma a los esfuerzos de la SEMAR para el fortalecimiento de las operaciones navales y la modernización de la

Armada.

 

Existen otros proyectos de desarrollo de tecnologías que requieren asignación permanente de recursos para su continuidad:

 

Sistema UAV (SPARTAAM) de Patrullaje Autónomo de Reconocimiento Táctico para la Armada de México, que comprende el

desarrollo de sistema aéreo no tripulado que tiene como objetivo recolectar información que fortalezca las capacidades de búsqueda y

rescate, apoyo a la población civil en zonas y casos de desastres, así como a las operaciones navales y dotar a la unidad de

inteligencia con UAV´S para conducir tareas de ISR en áreas de interés. Es sustancial la asignación de recursos presupuestarios para

la continuidad del proyecto.

 

Sistema de Vigilancia Marítima por Sonar para Patrullas Oceánicas (SIVISO), que contempla el diseño, implementación e integración

de arreglo activo y/o pasivo de sonar y/o boyas para su empleo a bordo de una Patrulla Oceánica, con el fin de efectuar detección,

búsqueda y seguimiento de blancos de superficie y submarinos. El objetivo es desarrollar cuatro prototipos de sonar a fin de fortalecer

las capacidades de detección subacuática a una Patrulla Oceánica de la Armada de México.

 

Radar de Vigilancia Aérea (TZINACAN) tipo 2D y 3D que proporcionará información de distancia, marcación y altitud de objetivos

aéreos para protección de instalaciones estratégicas en el territorio nacional. El objetivo es contar con dos nuevos proyectos de radar

de navegación en dos dimensiones y radar aéreo en tres dimensiones.

 

Centro de entrenamiento del Sistemas de Enlace de Datos y Sistemas SR de la Armada de México (CESEDAM), que incluye el

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, a fin de entrenar y certificar al personal en la operación y mantenimiento del Sistema de Enlace

de datos, Búsqueda y Reconocimiento (SR) del Sistema de Mando y Control de la Armada de México.

 

Centro de Mantenimiento Opto-electrónico, que contará con una Estación Naval, Talleres y Laboratorios Electrónicos, maquinaria,

equipo y personal altamente especializado, a fin de incrementar el nivel de respuesta operativa y en el cual se realizará el

mantenimiento preventivo, correctivo y la modernización de diferentes sistemas tales como directores de tiro, fotométricos, de visión

infrarroja y nocturna, entre otros, sistemas que forman parte del componente aeronaval, terrestre y de superficie de nuestra institución.

 

•Industria Naval.

 

El fortalecimiento de la Construcción Naval como parte de la Industria Nacional es una necesidad para la renovación de las unidades de

superficie de la Armada de México, así como para dar un efecto multiplicador a la generación de empleos y lograr el crecimiento en el

producto interno bruto del país.

 

•Programa de sustitución de buques.
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La SEMAR ha impulsado el fortalecimiento de la Industria Naval para la construcción y reparación de buques tanto navales como del

sector público o privado, lo que sin duda contribuye en el desarrollo marítimo del país y en la capacidad de la Armada para una

respuesta efectiva en acciones de defensa exterior, seguridad interior y en el mantenimiento del estado de derecho en la mar. Para

estos fines, resulta importante mantener en ejecución el Programa Permanente de Sustitución de Unidades de Superficie de la Armada

de México, que contempla la renovación y sustitución de las unidades de superficie oceánicas, costeras e interceptoras de forma

permanente y acorde a las necesidades operativas.

 

Al respecto, como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas de la institución y el reemplazo de unidades de superficie de

más de 50 años de vida útil, la SEMAR ha mantenido un Programa Permanente de Sustitución de Buques, mediante el cual ha

reemplazado 16 unidades, así mismo, en respuesta a los retos actuales y futuros en el escenario marítimo, actualmente se plantea un

proyecto de adicionar 8 Patrullas Oceánicas de Largo Alcance a la flota naval, capaces de ejercer mayor presencia marítima,

desplegarse de manera rápida y por mayor tiempo más allá de nuestra zona económica exclusiva (ZEE). Dicho proyecto ésta

considerado a 20 años, con lo cual, además se tendrá la capacidad de interoperar con otras armadas en operaciones y ejercicios

navales nacionales y multinacionales, operaciones de búsqueda y rescate en profundidad, así como participación en operaciones de

mantenimiento de paz.

 

Por lo anterior, es necesario continuar con el Programa Permanente de Sustitución de Buques a fin de mantener la renovación de la

flota naval, fortaleciendo las Operaciones Navales para la defensa de los intereses marítimos del Estado.

 

•Ética, equidad de género, igualdad laboral y no discriminación.

 

La SEMAR reconoce la importancia de los esfuerzos que se hacen a nivel nacional, no solo dentro de la Administración Pública Federal

sino en la población en sí para promover y difundir la ética en el servicio público y en la sociedad mexicana encaminados a fortalecer

valores importantes para la población, como parte esencial del estado mexicano.

 

De acuerdo con la prospectiva presentada, es indispensable que el personal naval esté a la altura de la escalada de conciencia social y

presente un comportamiento ético, responsable, respetuoso e incluyente, no solo como servidor público sino como ciudadanos

mexicanos, ya que el recurso humano es el activo más importante de la Institución, que le ha permitido posicionarse como una de las

mejores instituciones del país. Para que la SEMAR como Dependencia y como Institución esté en posibilidades de mantenerse al nivel

de los cambios que está presentando y presentará el país en un corto, mediano y largo plazo, resulta de primordial importancia

continuar con las acciones encaminadas a fortalecer los principios y valores del personal naval.

 

Las acciones implementadas en esta materia, deben prevalecer y arraigarse en el personal que conforma la Secretaría de Marina -

Armada de México.

 

•Derechos humanos

 

En la SEMAR se privilegia la cultura de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos e igualdad de género, en

esta administración se creó la Unidad de Promoción y Protección de los Derechos Humanos (UPRODEHU), encargada de coordinar

con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario el cumplimiento del mandato

constitucional de reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la Ley.

 

•Sistema de Gestión Logístico Automatizado (ALMS)

 

Como parte del proceso logístico para mantener el alistamiento de las Unidades operativas y a fin de eficientar citado proceso, se inició
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con apoyo del Comando Norte de los EE.UU., el proyecto de un Sistema de Gestión Logístico Automatizado (ALMS, por sus siglas en

inglés) para aeronaves. El Sistema optimizará la administración y control del refaccionamiento, los recursos humanos y financieros del

sistema logístico aeronaval, y cuenta con la posibilidad de expandirse a una cobertura logística general. Al respecto, se finalizó la

primera etapa del proyecto que contempla el Concepto de Operación (CONOPS), Requerimientos del Sistema (SRD) y Plan de Trabajo

(SOW), así como se firmó una Carta Solicitud (LOR) para la elaboración de una Carta de Oferta y Aceptación (LOA) relativa al

desarrollo e implementación del Sistema.

 

A través de este proyecto se incrementarán las capacidades de administración logística, se optimizará el empleo de recursos y

disminuirá el tiempo de respuesta para el mantenimiento de las unidades aéreas. Por lo anterior, se recomienda dar continuidad al

desarrollo del proyecto. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Todos los asuntos pertinentes y relevantes de los primeros cinco años de la administración 2012-2018 han sido presentados en el

formato del Informe de Rendición de Cuentas, bajo el principio de máxima publicidad y privilegiando la transparencia, el acceso a la

información y la protección de datos personales; redactados desde una perspectiva de género, incluyente y con lenguaje ciudadano. 

 

A T E N T A M E N T E

  

60 c7 3a 56 5b 0d 24 32 b4 12 50 b6 c8 ec 9d 5d  

_______________________________________________  

VIDAL FRANCISCO SOBERON SANZ  

PRESIDENTE  

FOLIO 13641  

FECHA DE LA FIRMA 29/10/2018  

CADENA ORIGINAL d7 9b 8e 6d 50 0a dd a5 eb bd 84 99 f0 2d 4c 4c 

SECRETARÍA DE MARINA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 60 de 60


