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La Armada de México participa en el ejercicio multinacional  
NAMSI PACÍFICO ENSENADA 2021 en Baja California 

• Para cumplir con su misión y atribuciones, la Armada de México cuenta con la Iniciativa para la 
Protección Marítima de América del Norte (NAMSI). 

• 30 elementos de la Secretaría de Marina participaron en el ejercicio multinacional norteamericano. 

Ciudad de México.- Con el objetivo de desarrollar y mejorar las operaciones 
marítimas, así como sincronizar el adiestramiento e interoperabilidad entre México, 
Estados Unidos de América y Canadá, la Secretaría de Marina-Armada de México informa 
que del 09 al 11 de marzo, se llevó a cabo el Ejercicio “NAMSI PACÍFICO ENSENADA 2021”, 
teniendo como sede la Segunda Región Naval, ubicada en Ensenada, Baja California. 

Este foro trilateral tiene como principal objetivo el intercambio de comunicaciones 
operacionales y coordinar acciones entre las fuerzas marítimas de Norteamérica, para 
garantizar el mantenimiento del Estado de Derecho en la mar, siempre en estricto apego 
a la normatividad nacional e internacional vigente y a los Derechos Humanos. 

En este sentido, cabe destacar que por la necesidad de cooperación trilateral para 
un acercamiento cohesivo que incremente la seguridad marítima, se firmó la Carta de 
Intenciones NAMSI, por el Comando Norte de los Estados Unidos (NORTHCOM), Guardia 
Costera de los Estados Unidos (USCG), el Comando de Operaciones Conjuntas de Canadá 
(CJOC) y la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR). 

Lo anterior, se deriva de la misión de la Armada de México que es emplear el poder 
naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; 
así como sus atribuciones entre las que se destaca organizar, adiestrar, alistar, equipar y 
operar las fuerzas que la constituyen; así como ejercer funciones de Guardia Costera. 

Debido a la contingencia sanitaria mundial por el Covid-19, el “NAMSI PACÍFICO 
ENSENADA 2021” se ejecutó como un ejercicio de gabinete (tabletop), donde por medio de 
los Centros y Salas de Mando y Control de los participantes, al estilo de un juego de guerra, 
se empleó un escenario previamente diseñado para evaluar las acciones en respuesta a la 
situación operacional planteada, sin la participación de fuerzas reales. 

Para tal fin se planteó un escenario simulado que se desarrolló en el Océano Pacífico, 
en inmediaciones del norte de Baja California, donde se efectuó el seguimiento de una 
embarcación con reporte de robo navegando a 300 millas náuticas al oeste de Ensenada 
con 2 personas a bordo, sospechosa de realizar actividades ilícitas relacionadas a un 
supuesto desembarco de drogas en la costa, siendo detectada por una aeronave de 
patrulla marítima, por lo que se alertó a una Patrulla Oceánica de la Armada de México, que 
se encontraba cerca del área efectuando vigilancia. 
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Es de resaltar que desde 2017 se han llevado a cabo tres ejercicios reales de la 
Iniciativa para la Protección Marítima de Norteamérica (NAMSI), mismos que se efectuaron 
en la Primera Zona Naval ubicada en Tampico, Tamaulipas en  2017, Sexta Región Naval con 
sede en Manzanillo, Colima en 2018 y la última realizada el año pasado en la Décimo Cuarta 
Zona Naval localizada en Puerto Chiapas, Chiapas; todos estos ejercicios contaron con la 
participación de Unidades Operativas de los tres países. 

Estas acciones se efectúan para ofrecer un entorno de capacitación para el personal 
que ejecuta planes de respuesta a emergencias, políticas y procedimientos en la mar, 
debido a que los países integrantes del NAMSI realizan actividades de planeamiento y 
ejecución de ejercicios, así como operaciones coincidentes entre la Armada de México, la 
Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), el Comando Conjunto de Operaciones de 
Canadá (CJOC) y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos 
(CBP). 

Asimismo la ejecución de estos ejercicios de adiestramiento, miden, evalúan y 
contrastan la aplicabilidad de los Procedimientos de Operación, así como la practicidad en 
su manejo por parte de las Unidades Operativas y operadores de los Centros y Salas de 
Comando y Control; esto, para fortalecer la capacidad de coordinación entre los Centros de 
Comando y Control de la USCG y la Armada de México. 

La Secretaría de Marina-Armada de México fortalece sus capacidades operativas a 
través del intercambio entre Estados Unidos y Canadá, acciones vitales en el ejercicio de 
las funciones de esta Institución, con las que refrenda su compromiso con la ciudadanía de 
procurar la seguridad marítima y salvaguardar la vida humana en la mar. 
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