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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO CELEBRA LA NOCHE DE MUSEO 
CON EL TEMA “CREACIÓN DE LA SECRETARIA DE MARINA” 

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina - Armada de México, a través de la Primera Región 
Naval, hace una cordial invitación al público en general para que asista a la decimosegunda edición del 
programa cultural “Noche de Museo”, que se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre a partir de las 
10:00 horas en las instalaciones del Museo Naval México, ubicado en la calle Mariano Arista número 
418, colonia Centro de esta ciudad y puerto. 
 

En esta edición, los visitantes comprenderán la importancia de la Institución, la cual surgió, 
desde que el 31 de diciembre de 1940 se estableció que el Departamento de la Marina Nacional se 
elevara a Secretaría de Estado, creándose la Secretaría de Marina, con el propósito de concentrar en 
una sola dependencia los asuntos nacionales relacionados con el mar. 

Es de resaltar que, en la actualidad, además de servir como custodio de los mares mexicanos, 
brinda ayuda humanitaria dentro y fuera del país ante los desastres naturales. En este sentido, puede 
advertirse que la institución posee diversas facetas, que no solo tienen que ver con el mantenimiento de 
la soberanía nacional y la seguridad interna, sino también con una activa labor social y cultural.  

Además, como parte del recorrido por el museo, los asistentes podrán conocer más sobre uno 
de los grandes orgullos de la Armada de México, El Buque Escuela Cuauhtémoc conocido como el 
“Embajador y Caballero de los mares” el cual tiene como fin llevar el mensaje de paz y buena voluntad 
de México alrededor del mundo. En la sala que lleva su nombre, apreciaran en una colección de 
galardones y metopas que se intercambian como recuerdo o regalo con otros buques del mundo, 
reconocimientos y regalos recibidos por el buque a lo largo de su trayectoria por los principales puertos 
del mundo.  

Asimismo, los invitamos a que conozcan la sala de Evolución de los buques, donde pordrán 
apreciar un recuento de la evolución de los buques de la institución, por medio del uso de modelos 
estáticos a escala. Dando inicio con la emblemática Goleta Iguala, la cual es el pie veterano de la 
Armada de México y concluyendo con el buque de apoyo logístico Montes Azules, el buque más grande 
construido por esta Institución. También se indican los cinco astilleros con los que cuenta la Secretaria 
de Marina, así como sus sedes. 

De igual forma, la Secretaría de Marina- Armada de México hace una cordial invitación a la 
ciudadanía para ser parte de la historia de México y conocer el museo virtual a través de las siguientes 
direcciones: 

 
https://www.gob.mx/semar/acciones-y-programas/museos-navales-de-mexico 
https://www.semar.gob.mx/museonavalmexico/index.htm 

 
Para mayores informes se pone a su disposición  en número telefónico (299) 931 40 78 y/o el correo 

electrónico museonavalmexico@semar.gob.mx 
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