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MISIÓN.

 "Emplear el Poder Naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país".

 Para el cumplimiento de esta Misión se plantea en forma responsable equilibrar el desarrollo de la Institución;
fundamentado su quehacer en la premisa fundamental y garantizar los derechos reconocidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de hacer congruentes las actividades del desempeño
Institucional con las estrategias para alcanzar el progreso nacional.

 Objetivos

Proteger los intereses marítimos nacionales, mediante la sustitución, adquisición y modernización de los buques y
aeronaves, así como la creación y equipamiento de unidades de Infantería de Marina.

 Aplicar el Estado de Derecho en los mares y litorales mexicanos, mediante la participación en los operativos de alto
impacto en los diversos estados costeros del país, para combatir de manera frontal a la delincuencia organizada;
así como la realización de operaciones navales para la observancia del orden constitucional en los mares y costas
nacionales.

 Garantizar la seguridad física de las personas en los mares y litorales mexicanos, a través de la optimización de
la capacidad de respuesta inmediata de los medios disponibles de la Dependencia, para la salvaguarda de la vida
humana en la mar y auxiliar a la población, durante la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos, o ante la
presencia de otros desastres naturales o provocados por el hombre.

 Contribuir al desarrollo marítimo sustentable de México, a través de la coordinación y realización de actividades
de investigación científica y tecnológica, relacionadas con el conocimiento científico de los mares, protección
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de ecosistemas, prevención y control de la contaminación marina, así como mediante el dragado de puertos,
elaboración de la cartografía náutica de los mares y litorales mexicanos, y la emisión oportuna de boletines
meteorológicos.

 Incrementar la confianza de la población hacia la Secretaría de Marina - Armada de México, mediante el
fortalecimiento de la moral y educación integral del personal naval, en el marco de la legalidad y el respeto a los
derechos humanos, ejerciendo con profesionalismo, honestidad, transparencia y lealtad las funciones y atribuciones
encomendadas.

 Además esta Dependencia tiene como objetivo adicional, mantener la cultura de respeto a los derechos humanos
y el principio de igualdad entre el personal naval, como parte del Desarrollo Humano sustentable, que propicie la
equidad entre los géneros, con el propósito de que las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollar
su potencial, de acuerdo al marco legal que rige a la Institución.

 Estrategia

Para el logro de los objetivos institucionales y bajo un esquema de Gasto Público limitado, la Secretaría de Marina
- Armada de México destaca entre sus estrategias:

 Garantizar la seguridad y control de las zonas marinas y litorales mexicanos, para hacer respetar el orden
constitucional y evitar su empleo por el narcotráfico y la delincuencia organizada.

 Fortalecer la capacidad operativa del Poder Naval de la Federación para contribuir a garantizar la seguridad
nacional, salvaguardar la paz, la soberanía e integridad del país, a fin de asegurar la viabilidad del estado y de la
democracia.
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Optimizar el desarrollo de las operaciones navales para incrementar la seguridad en el ámbito marítimo.

Conservar los mecanismos establecidos para las comunicaciones con las dependencias e instituciones federales
que combaten a la delincuencia, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

Metas 2014

Por la naturaleza de sus funciones como una Dependencia de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Secretaría de
Marina no tiene metas programáticas asociadas a los programas presupuestarios, sin embargo, registra indicadores
del desempeño para metas sustantivas, que le permiten realizar la medición de sus acciones vinculadas con los
objetivos nacionales:

Programa Presupuestario Nombre del Indicador Metas 2014

A001 Emplear el Poder Naval
de la Federación para
salvaguardar la soberanía y
seguridad nacionales.

Número anual de
operaciones contra la
delincuencia organizada.

28,000 Operaciones.

A002 Seguridad a la Navegación
y Protección al Medio
Ambiente Marino.

Porcentaje de avance
del programa de
investigación oceanográfica
para impulsar el desarrollo
marítimo nacional y el
aprovechamiento

16.66%
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sustentable de los recursos
marinos.

A003 Construcción Naval para la
sustitución de buques de la
Armada de México.

Número de toneladas de
desplazamiento
construidas.

1,836.56 Toneladas

R010 Programa de Becas para
los hijos del personal de las
Fuerzas Armadas en Activo.

Programa de Becas para
los hijos del personal de las
Fuerzas Armadas.

4,170 Becas


