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LA SECRETARIA DE MARINA INAUGURA CURSO ITINERANTE DE 
OFICIAL DE PROTECCIÓN MARÍTIMA Y PORTUARIA 

  
 Manzanillo, Colima.- La Secretaria de Marina-Armada de México por conducto de la 
Sexta Región Naval, en el marco de la legislación marítima mexicana vigente y Código 
Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (código 
PBIP): “Directrices para la Formación y Certificación para Oficiales de Protección de la 
Instalación Portuaria” del Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima 

Internacional; informa que ayer, quedó formalmente inaugurado el Curso Itinerante de 

Oficial de Protección Marítima y Portuaria, mismo que impartirá personal de catedráticos 
pertenecientes a la Universidad Naval de la Secretaria de Marina. 

 
Citado curso se centra en el conocimiento de las capacidades que se pueden alcanzar 

para contrarrestar las posibles vulnerabilidades y amenazas que se presentan en los puertos a 
nivel mundial, así como el seguimiento de procedimientos que permitan que la operación 
portuaria no se limite por el establecimiento de medidas de protección sino todo lo contrario, 
agilizar por suma de las capacidades, coordinaciones y comunicación con términos 
estandarizados en los recintos fiscalizados, lo que dará una mayor fortaleza al puerto de 
Manzanillo y facilitará el cumplimiento de las obligaciones internacionales.  

 
La ceremonia de inauguración fue presidida por el Almirante Salvador Gómez Meillón, 

Comandante de la Sexta Región Naval, así como autoridades de la Rectoría Naval y Portuarias.  
 
Cabe señalar que en este curso se capacitarán a elementos oficiales protección de 

instalaciones del puerto interior, así como integrantes de la Administración de la Aduana 
Manzanillo. 

 
Con estas acciones, la Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad Marítima 
Nacional aplica de manera permanente el Código para la Protección de Buques e 
Instalaciones Portuarias en pro del desarrollo Marítimo Nacional y en concordancia con las 
Políticas Internacionales con el fin de cumplir con el orden jurídico nacional e Internacional en 
materia de seguridad y protección Marítima y Portuaria. 
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