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LA SECRETARÍA DE MARINA – ARMADA DE MÉXICO REALIZARÁ SIMULACRO DE 

DERRAME DE HIDROCARBUROS EN MANZANILLO, COLIMA 

Manzanillo, Colima.- La Secretaría de Marina – Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional, informa que la Sexta Región Naval con sede en esta ciudad y puerto, 

llevará a cabo el próximo 14 de marzo, el simulacro del “Plan Local de Contingencias (PLC) 

para Derrame de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas”, en el 

interior del Recinto Portuario de Manzanillo, Colima, en apego al Código Internacional para la 

Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP). 

El propósito de este ejercicio es cumplir con las disposiciones de citado Código, 

resaltando las funciones de la Autoridad Marítima Nacional en incidentes de Protección 

Marítima y Portuaria, y destacando la ejecución de los procedimientos de la instalación 

portuaria, ante situaciones de emergencia. 

En este ejercicio participarán además de la Secretaría de Marina – Armada de México, 

autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, las cuales demostrarán su alistamiento 

para responder ante una situación real de derrame de hidrocarburos. 

Es por lo anterior que se informa que se generarán diversos movimientos de material, 

equipo, personal y vehículos, durante la práctica, misma que servirá para mantener el nivel de 

respuesta y la coordinación de los equipos de trabajo de las instituciones participantes, así 

como la optimización de las acciones desarrolladas. 

Cabe destacar que la práctica de este tipo de ejercicios valida la operación del Código 

PBIP, el Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria, el Comité Asesor de 

Protección del Puerto y de la Unidad Naval de Protección Portuaria. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina – Armada de México, como Autoridad 

Marítima Nacional, refrenda su compromiso de comprobar el grado de coordinación y 

adiestramiento del personal involucrado en tareas específicas de protección marítima y 

portuaria para mantener un puerto seguro en las operaciones que realiza. 
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