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“PLAN MARINA” 
 

DE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS  
DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 

REFERENCIAS: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Artículo 26). 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(Artículo 30, fracción XXI). 

Ley Orgánica de la Armada de México (Artículo 2, 
fracción VII). 

Ley General de Protección Civil y su reglamento 
(Artículos 16 y 21). 

Manual de Organización y Operación del Sistema 
Nacional de Protección Civil (Dentro del Consejo 
Nacional de Protección Civil y sus 
corresponsabilidades)  

Plan Nacional de Respuesta de la Administración 
Pública Federal (Plan MX). 

 

ORGANIZACIÓN DE TAREA: 

Estado Mayor General, Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales, así como las 
Direcciones Generales involucradas. 

I. INFORMACIÓN 

A. PROPÓSITO DEL PLAN 

Vincular las acciones de la Institución al Plan Nacional de respuesta dentro 
de la Administración Pública Federal (Plan MX) y al Sistema Nacional de 
Protección Civil (SINAPROC) con fundamento en la legislación vigente, a 
efecto de concentrar esfuerzos y medios para garantizar la protección de las 
personas, sus bienes, la planta productiva y su entorno, estableciendo los 
lineamientos generales a los Mandos Navales de la Armada de México para 
el auxilio a la población. 

B. OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Coadyuvar en la protección de la integridad física de las personas, sus 
bienes, la planta productiva y su entorno, así como mantener la 
confianza de la población en la capacidad de respuesta de la Armada de 
México. 
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2. Optimizar el empleo de los recursos de la Institución, dentro del marco del 
Plan “MX” para coadyuvar con el SINAPROC en la atención oportuna, 
eficaz y eficiente de todo tipo de emergencia o desastre. 

II. SITUACIÓN 

La posición geográfica en la que se encuentra nuestro país lo expone a la 
influencia de una gran variedad de fenómenos de origen natural, pues al 
ubicarse en una región intertropical, está sujeto a la constante afectación de 
huracanes que se generan tanto en el litoral del Océano Pacífico, como en el 
litoral del Golfo de México y Mar Caribe; además, se encuentra ubicado en la 
zona de influencia del llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico y de la falla de 
San Andrés”, por lo que expone a una fuerte actividad sísmica y volcánica, 
siendo la brecha de Guerrero y la frontera con los Estados Unidos de América 
en su extremo occidental, las zonas de mayor riesgo y las que más propensas 
están de sufrir un sismo de gran magnitud, el cual puede manifestarse además, 
con el correspondiente Tsunami local. 

Las afectaciones se magnifican a un nivel de desastre debido al elevado 
crecimiento poblacional, mala planeación de los asentamientos humanos, el 
desarrollo desorganizado de las estructuras sociales, el aumento de los complejos 
industriales y el movimiento continuo de elementos que generan un incidente 
antrópico.  

La Secretaría de Marina, como parte integral del SINAPROC, tiene como una de 
sus atribuciones el participar y llevar a cabo las acciones que le corresponden, 
para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de 
desastre, debiendo realizar los procedimientos necesarios para cumplir con esta 
atribución y dotar a los Mandos Navales del plan adecuado para que estén en 
capacidad de actuar coordinadamente con los demás integrantes del SINAPROC. 

III. MISIÓN 

Auxiliar a la población en casos y zonas de emergencia o desastre, actuando de 
manera coordinada con las dependencias federales, estatales y municipales, así 
como con los sectores privado y social; con el fin de evitar o minimizar el efecto 
de agentes perturbadores destructivos o calamidades. 

IV. EJECUCIÓN 

Los Mandos Navales auxiliarán a la población en casos y zonas de 
emergencia o desastre, actuando en forma coordinada con las autoridades 
federales, estatales y municipales, con organismos privados integrantes de los 
consejos estatales y municipales de protección civil y la Sociedad Civil 
organizada de su área jurisdiccional, con el fin de evitar y/o minimizar los efectos 
de un agente destructivo probable, inminente o que haya ocurrido súbitamente, 
de acuerdo a las fases establecidas en el anexo “A” “Concepto de las 
Operaciones”. 
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A. SECRETARIO DE MARINA 

Participar en las reuniones del Consejo Nacional de Protección Civil o designar 
a su representante. 

B. ESTADO MAYOR GENERAL 

1. Del Jefe del Estado Mayor General de la Armada de México 

a. Mantener informado al Alto Mando de las operaciones que se 
desarrollan en el ámbito de la protección civil. 

b. Establecer la mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales 
naturales o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud con 
personal del Estado Mayor General de la Armada (EMGA) y 
especialistas de las diferentes Direcciones Generales que realicen 
acciones en apoyo a las operaciones de protección civil. 

2. Sección de Personal (EDOMAYGRALPRIM) 

a. Designar y comunicar las comisiones de personal de apoyo, refuerzo y 
especialista que se requiera en el área de operaciones, en 
coordinación con la EDOMAYGRALTER y Mandos Navales. 

b. Llevar el control del personal participante en operaciones de apoyo a 
la población civil, que haya realizado acciones que ameriten alguna 
recompensa o reconocimiento, en coordinación con los Mandos 
Navales. 

c. Llevar el control del personal naval respecto a lesionados o en su caso 
las bajas y remplazos correspondientes. 

d. Comunicar las recompensas o reconocimientos otorgados por el Alto 
Mando, como resultado de la actuación heroica o sobresaliente del 
personal en la aplicación del “Plan Marina”. 

e. Designar un representante para participar en la mesa de seguimiento o 
crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 

f. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

3. Sección de Inteligencia (EDOMAYGRALSEG) 

a. En caso de que exista información sensible que afecte a las 
operaciones que realiza la SEMAR en el ámbito de la Protección Civil 
(terrorismo o sabotaje), comunicarla oportunamente a los Mandos 
involucrados en la aplicación del presente Plan. 

b. Designar un representante para participar en la mesa de seguimiento o 
crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 
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c. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

4. Sección de Operaciones (EDOMAYGRALTER) 

a. Comunicar a los Mandos Navales el inicio y término de la época de 
huracanes, en los litorales del Pacifico y del Golfo de México y Mar 
Caribe. 

b. Emitir los alertamientos a los Mandos Navales, cuando un evento 
meteorológico tenga posibilidades de evolucionar y afectar el territorio 
nacional. 

c. Crear los “Eventos” correspondientes en el SIOPARM módulo “Plan 
Marina”, para el empleo y “cargado” de información por parte de los 
Mandos Navales. 

d. Emitir las órdenes de operaciones en el ámbito de la Protección Civil y 
de aplicación del Plan Marina. 

e. Actualizar el “Plan Marina” cuando la situación nacional así lo requiera 
o cada dos años y difundirlo a los Mandos Navales para su aplicación. 

f. Integrar personal idóneo a las convocatorias de reuniones del Consejo 
Nacional de Protección Civil (CNPC), correspondientes a la ocurrencia 
de un agente destructivo. 

g. Representar a la SEMAR en el Centro Nacional de Operaciones de la 
SEGOB y Comité Nacional de Emergencias. Integrará, si es necesario, 
a personal de las demás secciones del EMGA a las reuniones y para 
relevos. 

h. Integrar y presidir el Comité de Crisis del EMGA ante la aproximación 
u ocurrencia de un agente perturbador. 

i. Coordinar con el Centro de Mando y Control (CC2), el seguimiento de 
las operaciones que ejecutan los Mandos durante la aplicación del 
Plan Marina. 

j. Coordinar con la Sección de Personal la integración de las brigadas de 
trabajo que apoyaran en las diferentes actividades de atención a la 
población y sus bienes, en casos de emergencia o desastre, así como 
a los sectores de producción.  

k. Emitir instrucciones para pre-posicionar personal, vehículos, 
aeronaves y embarcaciones, en las áreas de probable impacto de 
fenómenos hidrometeorológicos u otras emergencias, en coordinación 
con la EDOMAYGRALCUART. 

l. Mantener informado al Subjefe Operativo y Jefe de la Unidad de 
Comunicación Social, sobre los aspectos relevantes de las 
operaciones. 
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m. Supervisar la actualización estadística de las operaciones mediante el 
empleo del Sistema Integral de las Operaciones de la Armada de 
México (SIOPARM) módulo “Plan Marina” por parte de los Mandos 
Navales. 

n. Coordinar con la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos 
(UNICAPAM) el cierre o apertura a la navegación de los puertos 
nacionales. 

o. En coordinación con la Unidad de Inteligencia Naval (UIN): 

(1). Generar fotografías satelitales antes y después del paso de un 
agente destructivo, con el fin de que se tengan puntos de 
comparación de los daños sufridos. 

(2). Elaborar las cartas que presenten los daños ocasionados por 
inundaciones. 

p. Mantener coordinación con la Sección Tercera (Subsección de 
Protección Civil) del Estado Mayor de la SEDENA sobre el 
seguimiento de los fenómenos y afectaciones, así como para la 
elaboración de los reportes para los Altos Mandos y Mando Supremo. 

q. Informar a los Mandos Navales afectados por un agente perturbador, 
la activación y desactivación del Plan MX. 

r. Designar un representante para participar en la mesa de seguimiento o 
crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 

5. Sección de Logística (EDOMAYGRALCUART) 

a. Emitir instrucciones para pre-posicionar personal, vehículos, 
aeronaves, y embarcaciones, en las áreas de probable impacto de 
fenómenos hidrometeorológicos u otras emergencias, en coordinación 
con la EDOMAYGRALTER. 

b. Coordinar y gestionar con los Mandos Navales no afectados, el apoyo 
de los medios logísticos necesarios para el desarrollo de las 
operaciones en el área afectada. 

c. Coordinar con los Mandos Navales, SINAPROC, Secretaría de 
Relaciones Exteriores o donantes, los medios, equipo especializado, 
víveres y demás efectos de ayuda a la población que sean 
proporcionados a la SEMAR, coordinando su concentración al área 
afectada.  

d. En coordinación con la EDOMAYGRALTER y CC2, mantener el 
control estadístico de los medios logísticos empleados durante el 
desarrollo de las operaciones. 

e. Gestionar el soporte logístico suficiente de acuerdo con la cantidad de 
personal propio desplegado, evitando que éste sea una carga para el 
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Mando apoyado. 

f. Estimar los costos de operación de las unidades de superficie, aéreas 
y terrestres, que hayan intervenido en las operaciones. 

g. Supervisar que la información del equipo especializado que rinden los 
Mandos Navales se encuentre actualizada dentro del SIOPARM, con 
el fin de conocer la situación y empleo actual de citado equipo e 
integrar el Panorama Operacional Común (POC) de la CC2. 

h. Al declararse una zona de desastre, gestionar ante el Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), la reparación de los daños 
ocasionados por agentes destructivos reportados por los Mandos 
Navales afectados, avalados por el Comité de Evaluación de Daños de 
la entidad federativa en cuyos municipios se haya efectuado la 
declaratoria de “desastre natural”. 

i. Designar un representante para participar en la mesa de seguimiento o 
crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 

j. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

6. Sección de Comunicaciones (EDOMAYGRALQUIN) 

a. Previo a la temporada de huracanes, verificar que los Mandos Navales 
se encuentren preparados para mantener las comunicaciones en caso 
de impactarlos un agente perturbador. 

b. Apoyar a los Mandos Navales para establecer las redes y determinar 
los equipos para lograr las comunicaciones necesarias para el 
desarrollo de las operaciones del Plan Marina. 

c. Actualizar y supervisar la ejecución efectiva del Plan de 
Comunicaciones del Plan Marina (Anexo B). 

d. Designar un representante para participar en la mesa de seguimiento o 
crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 

e. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

7. Centro de Mando y Control (CC2) 

a. Llevar el seguimiento y control de las acciones que se lleven a cabo a 
consecuencia de la activación del “Plan Marina”. 

b. Mantener actualizados los despliegues de las unidades operativas 
participantes (material, equipo y personal), con el fin de estar en 
condiciones de emitir las instrucciones oportunas sobre movimientos, 
coordinaciones y apoyos. 
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c. Elaborar y presentar diariamente al Alto Mando y al JEMGA, los 
reportes de seguimiento del “Plan Marina” en el área de operaciones 
mediante el Panorama Operacional Común (POC) y los cuadernillos 
informativos de cada evento que se desarrolla. 

d. Aplicar los procedimientos establecidos en coordinación con el Centro 
de Alerta de Tsunamis (CAT), para que se comuniquen oportunamente 
los reportes correspondientes a los Mandos Navales con posible 
afectación de un Tsunami. 

e. En coordinación con la EDOMAYGRALTER, previo a la reunión del 
comité de crisis, alistar las videoconferencias con los Mandos 
afectados o en posible afectación por algún fenómeno 
hidrometeorológico. 

f. Mantener coordinación con la Sección Tercera (Subsección de 
Protección Civil) de SEDENA sobre el seguimiento de los fenómenos y 
afectaciones, así como para la elaboración de los reportes para los 
Altos mando y Mando Supremo. 

g. Designar un representante para participar en la mesa de seguimiento o 
crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 

h. Designar un representante para integrar el comité de crisis del EMGA. 

8. Unidad de Comunicación Social (UNICOS) 

a. Coordinar con la EDOMAYGRALTER y CC2 para recabar la 
información sobre los aspectos relevantes de las acciones y eventos 
relevantes de la aplicación del Plan Marina. 

b. Emitir los boletines informativos a los medios de comunicación, de las 
acciones que desarrolla la SEMAR en la aplicación del Plan Marina. 

c. Establecer en coordinación con la SEGOB, los enlaces con los medios 
de comunicación masiva que difundirán la aplicación del “Plan Marina”. 

d. Actualizar la información correspondiente al “Plan Marina” en la página 
Web institucional. 

e. Elaborar una memoria videográfica y fotográfica de cada uno de los 
eventos donde se aplique el Plan Marina. 

f. En caso de una contingencia de gran magnitud: 

(A). Designar el personal que apoyará a los Mandos Navales en la 
elaboración de los boletines de prensa y atención a medios de 
comunicación masiva, para dar la cobertura necesaria a la 
aplicación del “Plan Marina”. 

(B). Destacar personal con el fin de establecer módulos de atención 
ciudadana y coordinar lo necesario con los medios de comunicación. 
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g. Coordinar con las Secciones del Estado Mayor General para obtener 
la información sobre las acciones de la aplicación del Plan Marina y de 
eventos relevantes para la elaboración de los boletines de prensa. 

h. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

9. Coordinación General de Infantería de Marina (EMCOGIM) 

a. Formar parte activa dentro de la implementación del Plan Marina. 

b. Emitir instrucciones para designar personal, material y equipo, en las 
áreas de probable impacto de fenómenos hidrometeorológicos u otras 
emergencias, en coordinación con la EDOMAYGRALTER y 
EDOMAYGRALCUART. 

c. En caso de ser necesario, designar un representante para participar en 
la mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales 
o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud. 

d. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

10. Coordinación General de Aeronáutica Naval (EMCOGAN) 

a. Formar parte activa dentro de la implementación del Plan Marina. 

b. Coordinar con EDOMAYGRALTER y los Comandantes de Bases y 
Escuadrones, la entrada a mantenimiento de las aeronaves, de tal 
forma que se pueda contar con la mayor disponibilidad de aeronaves 
en la temporada de huracanes. 

c. En caso de ser necesario, designar un representante para participar en 
la mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales 
o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud. 

d. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

11. Coordinación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CCNCH) 

a. Formar parte activa dentro de la implementación del Plan Marina. 

b. Coordinar con la Secretaría Desarrollo Social (SEDESOL), para crear 
el grupo de trabajo denominado “Grupo de Acciones de Labor Social” 
que será destacado al o los Mandos Navales afectados, a fin de 
realizar las acciones siguientes: 

(A). Organizar los centros de acopio y refugios temporales establecidos 
bajo el control de SEMAR. 

(B). Organizar la clasificación, elaboración, distribución de alimentos y 
agua potable. 

(C). Coordinar con la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval 
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(DIGASAN) los apoyos médicos (consultas generales, de 
especialidades y enfermería), clasificación de medicamentos, 
limpieza y recolección de basura. 

(D). Recolección, empaque y distribución de despensas. 

(E). Establecer refugios temporales, plantas potabilizadoras y tinacos 
para recolección-distribución de agua potable. 

c. Coordinar con la EDOMAYGRALTER y EDOMAYGRALCUART, así 
como Cuartel General del Alto Mando para el despliegue de medios y 
empleo de recursos y materiales en función de la aplicación del Plan 
Marina. 

d. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

C. CUARTEL GENERAL Y DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS 

1. Cuartel General del Alto Mando (CUGAM) 

a. Aplicar el “Plan Marina” en coordinación con el Gobierno de la Ciudad 
de México (CDMX), área metropolitana, y de los estados que 
conforman la denominada megalópolis o en donde lo ordene el Alto 
Mando. 

b. Designar el representante en el Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) o 
en el lugar que se establezca el comité para atender la emergencia. 

c. Mantener actualizado el estado de fuerza de personal, vehículos y 
equipo especializado disponibles para la aplicación del “Plan Marina”. 

d. Gestionar la asignación de los medios operacionales y logísticos 
necesarios para la aplicación del “Plan Marina”. 

e. Proporcionar los medios necesarios para transportar personal y 
material de esta Ciudad Capital a donde se ordene, en apoyo a la 
aplicación del “Plan Marina” en otros Mandos Navales. 

f. Atender las reuniones de coordinación con los Gobiernos de la CDMX, 
área metropolitana y de los estados que conforman la denominada 
megalópolis, relativas a riesgos que puedan comprometer el área 
metropolitana como lo son sismos y erupción volcánica entre otros. 

g. Mantener listo el Campamento Modular Multipropósito 
Helitransportable, el cual deberá ser instalado en su totalidad para 
capacitación y mantenimiento por lo menos una vez al año. 

h. Coordinar con la EDOMAYGRALTER, EDOMAYGRALCUART y la 
CCNCH, para el despliegue de medios y empleo de recursos y 
materiales en función de la aplicación del Plan Marina. 

i. En caso de ser necesario, designar un representante para participar en 
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la mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales 
o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud. 

j. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

2. Dirección General Adjunta de Capitanías de Puerto (DIGACAP) 

a. Coordinar con la EDOMAYGRALTER y DIGAOHM para la emisión de 
los alertamientos, por eventos meteorológicos que tengan la 
posibilidad de evolucionar y afectar el territorio nacional. 

b. Establecer y comunicar los cierres y apertura a la navegación de los 
puertos con posibles afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos. 

c. Ordenar a los Capitanes de Puerto, dar seguimiento a las 
embarcaciones mercantes y pesqueras en las zonas con posibles 
afectaciones, a fin de determinar zonas de refugio. 

d. En caso de ser necesario, designar un representante para participar en 
la mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales 
o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud. 

e. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

3. Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología (Dirección de Meteorología Marítima) 

a. Elaborar los boletines meteorológicos, avisos de ciclón tropical y sus 
actualizaciones, así como mantener el seguimiento de aquellos 
fenómenos que cuentan con potencial para afectar el territorio 
nacional. 

b. Reportar de inmediato al CC2 y EDOMAYGRALTER, cualquier cambio 
imprevisto en el desarrollo del fenómeno meteorológico dándole 
seguimiento. 

c. Atender las reuniones del Subgrupo técnico de meteorología, del 
Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales de la Coordinación 
General de Protección Civil. 

d. En caso de ser necesario, designar un representante para participar en 
la mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales 
o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud. 

e. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

4. Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) 

a. Elaborar y emitir al CC2 y a la EDOMAYGRALTER, el boletín 
correspondiente según el procedimiento establecido, así como 
mantener el seguimiento del desarrollo de cualquier tsunami que 
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pueda afectar al territorio nacional. 

b. En caso de ser necesario, designar un representante para participar en 
la mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales 
o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud. 

c. En caso de ser necesario, designar un representante para participar en 
el comité de crisis del EMGA. 

5. Dirección General Adjunta de Obras y Dragado (DIGAOD) 

a. Coordinar con la EDOMAYGRALTER sobre las acciones y empleo de 
medios para la aplicación del Plan Marina. 

b. Capacitar personal de ingenieros para integrar la red de evaluadores 
de daños. 

c. Cuando se requiera, integrar equipos móviles de ingenieros, de 
reacción inmediata, para asesorar a los Mandos Navales o Consejos 
de Protección Civil, en tareas de construcción de obras que mitiguen 
los efectos de fenómenos perturbadores o agentes destructivos como, 
por ejemplo, la contención de arroyos o ríos, construcción de obra 
sanitaria, evaluación de daños y demolición. 

d. En caso de ser necesario, designar un representante para participar en 
la mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales 
o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud. 

e. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

6. Dirección General Adjunta de Sanidad Naval (DIGASAN) 

a. En coordinación con la CCNCH, integrar equipos médico-quirúrgicos 
móviles de reacción inmediata, que cuenten con la capacidad 
suficiente para prestar la atención médica necesaria con base en la 
magnitud del siniestro; los que incluirán personal de especialidades 
médicas, de enfermería, camilleros y equipo médico adecuado con la 
finalidad de proporcionar a la población la atención médica, en sus 
propias localidades o donde se ordene. 

b. Coordinar, controlar y supervisar que los establecimientos médicos 
navales operen los Equipos de Intervención Temprana en Salud 
Mental, en beneficio de la población civil, así como del personal naval 
y sus derechohabientes que lo requieran. 

c. Organizar paquetes de medicamentos para la atención de personas 
con enfermedades especiales. 

d. En caso de desastres o de operaciones de ayuda humanitaria 
internacional, proporcionar lo necesario a los buques que se 
designen, para dotarlos con personal, medicamentos, quirófano y 
equipo especializado de sanidad. 
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e. En el caso de desastres o de operaciones de ayuda humanitaria 
internacional, deberá coordinar con la Secretaría de Salud la 
aplicación del esquema básico y complemento de vacunación al 
personal participante en citada operación. 

f. En caso de ser necesario, designar un representante para participar 
en la mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales 
naturales o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud. 

g. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

7. Dirección General Adjunta de Comunicaciones e Informática 
(DIGACOMINF) 

a. En coordinación con la EDOMAYGRALQUIN, mantener listos los 
equipos de comunicaciones que serán integrados a la fuerza de 
apoyo, cuando se presente un estado de desastre. 

b. Designar un representante para participar en el comité de crisis del 
EMGA. 

D. FUERZAS NAVALES 

1. Cuando le sea requerido, poner a disposición de los Comandantes de 
Regiones, Zonas y Sectores Navales, los medios humanos y materiales 
que tenga disponibles para apoyar en la aplicación el “Plan Marina”, en 
los casos que los recursos locales y/o regionales utilizables en el área de 
afectación se encuentren rebasados. 

2. Mantener alistadas sus fuerzas al declararse cualquiera de las fases del 
“Plan Marina”, definidas en el “Anexo A”, en su litoral. 

3. Elaborar el Plan de Reacción para sus instalaciones y unidades de 
superficie ante la amenaza de un Tsunami. 

4. En coordinación con el Mando local (RN-6 y NAVTUX), designar el 
personal necesario para proporcionar apoyo a los familiares del personal 
naval perteneciente a su mando, actuando prioritariamente de acuerdo a 
las áreas donde se estima sufrirán mayor afectación. 

E. REGIONES NAVALES Y CUARTEL GENERAL DEL ALTO MANDO 

1. Supervisar y mantener actualizado el “Plan Marina Regional”, el cual debe 
incluir: el “Plan Marina” propiamente dicho, el Plan de Evacuación de 
áreas vulnerables y el Atlas de Riesgos locales de todos sus mandos 
subordinados. 

2. Remitir anualmente el “Plan Marina Regional” a la EDOMAYGRALTER 
durante el mes de abril o en su caso informar que no tuvo cambios. 

3. Ejecutar el “Plan Marina”, en coordinación con el Consejo de Protección 
Civil Estatal o Municipal de su jurisdicción, ante la presencia de un agente 
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perturbador. 

4. Ejecutar en forma inmediata el “Plan Marina Regional”, ante la presencia 
súbita de un agente en su área jurisdiccional, coordinando acciones con el 
Consejo de Protección Civil correspondiente, en cuanto la situación lo 
permita. 

5. Mantener actualizado el módulo “Plan Marina” del SIOPARM, toda la 
información relacionada con los apoyos proporcionados, así como los 
movimientos de vehículos, personal y material. 

6. Participar en las reuniones del Consejo de Protección Civil, que se lleven 
a cabo. 

7. Establecer las fases y los niveles de aplicación del “Plan Marina Regional” 
en su área de responsabilidad. 

8. Realizar las acciones de supervisión necesarias durante la aplicación del 
“Plan Marina Regional” en su jurisdicción. 

9. Organizar con los Mandos Navales de su jurisdicción, la integración de la 
o las Unidades de Apoyo Móvil (Anexo “H”). 

10. Designar el personal necesario para dirigir el apoyo a los familiares del 
personal naval perteneciente a su Mando, actuando prioritariamente en 
las áreas que sufrirán mayor afectación. 

11. Participar cuando sea convocado a través del Jefe de la 
EDOMAYGRALTER, en el comité de crisis del EMGA, informando lo 
siguiente: 

a. Mandos Subordinados con el Plan Marina activo, especificando la fase 
del mismo. 

b. Condiciones Meteorológicas reinantes en el área. 

c. Acciones más importantes que se hayan realizado 

d. Necesidades para poder actuar efectivamente 

F. ZONAS Y SECTORES NAVALES 

1. Mantener actualizado el “Plan Marina Local”, el cual debe incluir el “Plan 
Marina”, el Plan de Evacuación de áreas vulnerables y Atlas de Riesgos. 

2. Remitir a su Mando regional en el mes de febrero de cada año, su “Plan 
Marina Local” actualizado o informar en su caso, que no tuvo cambios. 

3. Ejecutar el “Plan Marina Local”, en coordinación con el Consejo de 
Protección Civil Estatal o Municipal de su jurisdicción, ante la presencia 
de un agente perturbador. 

4. Ejecutar en forma inmediata el “Plan Marina Local”, ante un agente 
perturbador que se presente en forma súbita en su área jurisdiccional, 
coordinando en cuanto la situación lo permita, con el Consejo de 
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Protección Civil correspondiente. 

5. Mantener actualizado el módulo “Plan Marina” del SIOPARM, toda la 
información relacionada con los apoyos proporcionados, así como los 
movimientos de vehículos, personal y material. 

6. Participar en las reuniones del Consejo de Protección Civil, que se lleven 
a cabo. 

7. Establecer las fases y los niveles de aplicación del “Plan Marina Local” 
en su área de responsabilidad. 

8. Realizar las acciones de supervisión durante la aplicación del “Plan 
Marina Local” en su jurisdicción. 

9. Designar el personal necesario para dirigir el apoyo a los familiares del 
personal naval perteneciente a su Mando, actuando prioritariamente en 
las áreas que sufrirán mayor afectación. 

10. Participar cuando sea convocado a través del jefe de S-3 y S-23, en el 
comité de crisis del EMGA, informando lo siguiente: 

a. Mandos Subordinados con el Plan Marina activo especificando la 
fase del mismo. 

b. Condiciones Meteorológicas reinantes en el área. 

c. Acciones más importantes que se hayan realizado. 

d. Necesidades para poder actuar efectivamente. 

G. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN 

1. El presente Plan entrará en vigor a su recibo. 

2. El escalamiento a los niveles local, regional y nacional, dependerá de 
forma en que sean rebasadas las capacidades con que se cuenta para 
apoyar a la población. 

3. El Mando Regional que sea rebasado, informará tal situación a 
EDOMAYGRALTER, solicitando si lo considera necesario a la Unidad de 
Apoyo Móvil más cercana (anexo H).  

4. Cuando el Alto Mando lo considere procedente, designará él o los 
coordinadores necesarios para la aplicación del “Plan Marina”, cuyas 
funciones serán: 

a. Evaluar el área de afectación. 

b. Identificar prioridades de apoyo. 

c. Integrar la estructura interna de apoyo con los Mandos involucrados. 

d. Establecer líneas de coordinación con los tres niveles de gobierno. 

e. Coordinar y supervisar el desarrollo de las operaciones. 
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f. Establecer enlaces y horarios para el intercambio de información 
entre los Mandos y la CC2. 

g. Mantener localizables al Equipo de Búsqueda y Rescate en 
Estructuras Colapsadas (BREC) para reaccionar en el mínimo de 
tiempo en caso de sismo o derrumbe de edificios. 

h. A petición de la EDOMAYGRALTER, establecer un punto de enlace 
para realizar las coordinaciones con el representante de SEMAR en 
el Comité Nacional de Emergencias. 

5. La coordinación con los tres niveles de gobierno se realizará a través del 
Consejo de Protección Civil correspondiente. 

6. Durante incidentes que afecten el área metropolitana, el Cuartel General del 
Alto Mando participará en las reuniones del Comité Nacional de 
Emergencias y/o Consejo de Protección Civil de la CDMX. 

7. La Unidad de Comunicación Social coordinará con EDOMAYGRALTER, el 
transporte de personal de los medios masivos de comunicación hacia el área 
afectada. 

8. En caso de emitirse una “Declaratoria de Desastre”, los Mandos Navales 
cuya infraestructura haya sido afectada por un agente destructivo, realizarán 
las coordinaciones necesarias con EDOMAYGRALCUART para que las 
afectaciones sean incluidas en citada declaratoria. 

9. En caso de presentarse fallas en los sistemas informáticos, los Mandos 
Navales rendirán sus informes estadísticos diariamente de acuerdo con el 
formato establecido en el anexo “C” y un informe final escrito, fotográfico y video 
de las actividades de auxilio a la población realizadas por personal naval, a fin 
de que exista constancia del apoyo proporcionado. 

10. Con la finalidad de poder presentar el POC más preciso al Alto Mando de las 
acciones en el lugar o tipo de situaciones particulares de la activación del Plan 
Marina deberán: 

a. Informar a la CC2 con copia a EDOMAYGRALTER del personal 
disponible para dar la atención al incidente (disponibilidad en el total de 
personal que se encuentra en plaza y que desarrolla desde la activación. 

b. Las reuniones con los Consejos de Protección Civil y el resumen de los 
acuerdos a que llegaron. 

c. Qué medios pre-posicionaron, en donde y qué medios requieren; 
información que deberá ser requerida a las 1200 y 2200 hrs. 

11. En coordinación con los Consejos de Protección Civil, realizar la difusión por 
medio de vehículos con altavoces y megáfonos el siguiente mensaje: “SE 
COMUNICA A TODA LA POBLACIÓN QUE ANTE EL ARRIBO EN LAS 
PRÓXIMAS HORAS DEL HURACÁN (nombre del huracán), COMO MEDIDA 
PREVENTIVA Y PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD, SE LES INVITA A 
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MANTENERSE EN LUGARES SEGUROS, EVITANDO TRANSITAR POR 
AVENIDAS Y CALLES DURANTE SU IMPACTO, EN: (mencionar los lugares 
donde se encuentren establecidos los refugios temporales) SE ENCUENTRAN 
LOS REFUGIOS TEMPORALES EN DONDE PUEDEN ACUDIR QUIENES NO 
TENGAN UN LUGAR SEGURO DONDE RESGUARDARSE”. 

12. Levantar memoria fotográfica de cada una de las acciones que desarrollan, 
así como video clips de duración de 10 a 15 segundos cada uno, incluyendo 
condiciones de mar (imágenes de rompimiento de oleaje en la costa, 
escolleras, malecón, etc), condiciones de la fuerza del viento (imágenes con 
movimiento de palmeras, banderas, objetos caídos, etc.) e intensidad de 
lluvias (imágenes en contraste con espejos de agua, techos, vegetación, 
etc.). 

13. Cuando se reciban visitas del Mando Supremo o de los Altos Mandos de 
SEMAR y SEDENA en lugares donde se encuentre personal de la Armada 
de México operando, el Mando Naval del Contingente de Marina en el lugar, 
independiente de la jerarquía del mando de SEDENA en el área de 
operaciones, deberá acompañarlo a dar el parte correspondiente de su 
fuerza, que debe incluir la relatoría de eventos o acciones relevantes que 
considere debe conocer el Mando Supremo o Altos Mandos de SEMAR y 
SEDENA. 

14. En todos los casos se deberá coordinar con los Mandos de SEDENA, a fin 
de que la presencia naval en todos los eventos sea proporcional, de tal 
manera que se pueda proyectar una imagen conjunta y coordinada. 

15. Al ser informado de alguna visita al área de afectación por parte del Mando 
Supremo o Altos Mandos de SEMAR y SEDENA, deberá recomendar algún 
lugar de interés (afectado por el evento) para ser visitado, alistando un 
contingente representativo de SEMAR en el lugar y destacando las acciones 
que se hayan desarrollado por parte de nuestra fuerza y sea necesario 
conozcan mencionados funcionarios. 

16. A través de sus S2 o S23 según corresponda y en coordinación con 
UNICOS, elaborar los boletines de prensa de las acciones que realiza 
durante la aplicación de las fases del Plan Marina, permitir a los medios de 
comunicación grabar las acciones que realizan y que ensalcen las labores 
de SEMAR en apoyo a la población afectada y todas aquellas acciones 
mediáticas que proyecten una imagen responsable de SEMAR ante un 
desastre. 

V. ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA 

A. ADMINISTRACIÓN 

1. Los Mandos Navales mantendrán organizada la o las unidades de Apoyo 
Móvil de acuerdo al anexo “H”, informando cada mes de junio su 
integración a EDOMAYGRALTER. 
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2. El personal empeñado en la aplicación del “Plan Marina” portará una 
casaca azul con la leyenda “MARINA” en letras blancas en pecho, 
espalda y brazalete del Plan MX en el brazo derecho. 

3. En el caso de operaciones de Ayuda Humanitaria en el extranjero, el 
personal portará una casaca azul con la leyenda “MARINA MÉXICO” en 
letras blancas en pecho y espalda. 

4. Durante la aplicación del “Plan Marina” el personal naval acudirá 
desarmado, a fin de generar confianza en la población, designando 
solamente en caso necesario, en nuestro propio territorio, a personal de 
Infantería de Marina armado para actividades de patrullaje y seguridad. 

B. LOGÍSTICA 

Los requerimientos logísticos se proporcionarán de acuerdo con los 
siguientes niveles: 

1. En primera instancia, se utilizarán los recursos propios de las Regiones, 
Zonas y Sectores Navales, de manera autónoma, donde se aplique el 
“Plan Marina”. 

2. En segunda instancia, se hará uso de todos los recursos de los Mandos 
Subordinados a las Regiones Navales. 

3. En tercera y última instancia, se dispondrá de todos los recursos con que 
cuente la Secretaría de Marina - Armada de México, gestionando por 
conducto del EMGA las necesidades de medios operativos y logísticos. 

4. En todo momento se podrá coordinar con el EMGA, el apoyo de la 
Fuerza Naval del litoral en que se aplique el Plan. 

5. En caso de que otra institución requiera de medios operativos o 
logísticos para restablecer “servicios”, se deberán gestionar por 
conducto del EMGA. 

6. Todos los requerimientos logísticos deberán de tener una prioridad 
logística de acuerdo a las directivas actuales. 

7. Los Comandantes de las Fuerzas Navales programaran y coordinaran 
las entradas a dique de los buques de desembarco anfibio, de apoyo 
logístico y multipropósito de manera tal, que estén listos durante la 
época de huracanes. 

VI. MANDO Y COMUNICACIONES 

A. MANDO 

1. El Mando en la aplicación del “Plan Marina” a nivel nacional recaerá en el 
Alto Mando, a través del Jefe de Estado Mayor General. 

2. El Mando en la aplicación del “Plan Marina” a nivel regional, recaerá en el 
Comandante de Región Naval o del Cuartel General del Alto Mando que 
se haya visto afectada por un agente destructivo. 
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“PLAN MARINA” DE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS 

DE EMERGENCIA O DESASTRE 

ANEXO “A” 

CONCEPTO DE LAS OPERACIONES 

 

REFERENCIAS: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Artículo 26). 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(Artículo 30, fracción XXI). 

Ley Orgánica de la Armada de México (Artículo 2, 
fracción VII). 

Ley General de Protección Civil y su reglamento 
(Artículos 16 y 21). 

Manual de Organización y Operación del Sistema 
Nacional de Protección Civil (Dentro del Consejo 
Nacional de Protección Civil y sus 
corresponsabilidades). 

Plan Nacional de Respuesta de la Administración 
Pública Federal (Plan MX). 

I.- DECISIÓN. 

El Alto Mando de la Armada de México ha ordenado se implementen operaciones 
navales para auxiliar a la población en casos y zonas de emergencia o desastre, 
actuando de manera coordinada o conjunta con las dependencias federales, 
estatales y municipales, los sectores privado y social; con el fin de evitar o 
minimizar el efecto de agentes destructivos o calamidades. 

II.- FACTORES LIMITATIVOS. 

Condiciones meteorológicas adversas que impidan el desarrollo de operaciones 
con las unidades de superficie, aeronavales y/o terrestres. 

III.- OPERACIONES DE APOYO DE FUERZAS AMIGAS. 

A. Las llevadas a cabo por las autoridades de los tres niveles de gobierno. 

B. Las llevadas a cabo por instituciones públicas y privadas integradas al 
Sistema Nacional de Protección Civil. 
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IV.- NIVELES DE ALCANCE. 

El Plan considera tres niveles de alcance: Nacional, Regional y Local. 

A. NACIONAL: Aquel que se ejecuta dentro del marco del “Plan MX” 
empleando todos los medios disponibles en la Secretaría de Marina-Armada 
de México, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil. El 
mando de la operación lo ejerce el Alto Mando a través del Jefe de Estado 
Mayor General. 

B. REGIONAL: Se ejecuta empleando los medios con que cuenta una Región 
Naval y/o mandos adscritos. El mando lo ejerce el Comandante de la Región 
afectada, coordinando en su caso con el coordinador que expresamente 
designe el Alto Mando. 

C. LOCAL: Se ejecuta con los medios asignados a una Región, Zona o Sector 
Naval afectado por un agente destructivo. El mando lo ejerce el Comandante 
correspondiente. 

V.- FASES DE APLICACIÓN. 

La activación de las diferentes fases, deberá estar acompañada de las acciones o 
actividades específicas relacionadas con la fase y no simplemente cambiarla de 
acuerdo al desarrollo del incidente. Las acciones a desarrollar durante la 
aplicación deben estar ligadas a la Gestión Integral de Riesgos, que es el conjunto 
de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y 
reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un 
proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno 
considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un 
agente perturbador: 

 Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos 
de construcción social de los mismos; 

 Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus 
escenarios; 

 Análisis y evaluación de los posibles efectos; 

 Revisión de controles para la mitigación del impacto; 

 Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos; 

 Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y 

 Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad. 

A. FASE DE PREPARACIÓN  

Se encontrará activa de manera permanente y en la cual se realizan las 
acciones para reducir riesgos. Se actualizarán los planes; metropolitano, 
regionales y locales de auxilio a la población, los inventarios de recursos 
disponibles, directorio de funcionarios y enlaces; se identificarán los refugios 
temporales en su área de responsabilidad y las zonas de riesgo, así mismo y 
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en coordinación con los Consejos Municipales o Estatales, realizar prácticas, 
ejercicios y adiestramientos del personal. 

En esta fase se toman las medidas para evitar en lo posible, daños por un 
agente destructivo. 

1. Acciones Permanentes: 

a. Mantener actualizado el Plan Marina (metropolitano, regional y 
local) de auxilio a la población, así mismo, mediante el empleo del 
Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgos 
(SAVER), apoyarse en la generación de los Atlas de Riesgos. 

b. Operar los sistemas de meteorología marítima y de detección, 
monitoreo y pronóstico de maremotos (tsunamis) provocados por 
movimientos sísmicos o erupciones volcánicas. 

c. Determinar por parte de las Capitanías de Puerto, las zonas de 
refugio para protección de embarcaciones pesqueras. 

d. Establecer el Programa Interno de Protección Civil para el 
personal, instalaciones, bienes e información de la Institución. 

e. Promover, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, la cultura 
de protección civil entre la población establecida en los litorales 
del país. 

f. En coordinación con los consejos de Protección Civil, determinar 
las áreas críticas vulnerables, manteniendo actualizados los 
planes, atlas de riesgos y rutas de evacuación en caso de Sismo o 
Tsunami correspondientes. 

g. Mantener actualizado el inventario de recursos disponibles y 
aplicar los mantenimientos correspondientes para mantener el 
equipo en óptimas condiciones. 

h. Mantener actualizado el directorio de funcionarios integrantes de 
los consejos estatales o municipales de Protección Civil, 
incluyendo teléfonos oficiales y celulares. 

i. Actualizar en coordinación con los consejos de Protección Civil, la 
relación de refugios temporales de su área de responsabilidad. 

j. Coadyuvar con las autoridades involucradas en la difusión a la 
población sobre los niveles de emergencia que se establecen para 
esperar un fenómeno previsible. 

k. Efectuar prácticas y ejercicios periódicos de adiestramiento sobre 
la aplicación del “Plan Marina” y operación del equipo 
especializado, ya sea independientemente o en conjunto con el 
Consejo de Protección Civil correspondiente. 

l. Mantener personal capacitado en la captura de datos del 
SIOPARM del módulo “Plan Marina”. 
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m. Al inicio de la temporada de huracanes, alistar al personal que 
compone su Unidad de Apoyo Móvil. 

B. FASE DE PREVENCIÓN. 

En esta fase inicia la aplicación del “Plan Marina” y se llevan a cabo el 
conjunto de acciones y mecanismos tendientes a evitar o disminuir los 
efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores probables o 
inminentes, que puedan afectar la vida y bienes de la población, la planta 
productiva, los servicios públicos y el medio ambiente. Se activará al tener 
conocimiento que un incidente afectará su jurisdicción o recibir el 
alertamiento por parte del EMGA. Finalizará después del impacto del 
fenómeno perturbador o al iniciar acciones de apoyo a la población. 

1. Acciones ante los probables o inminentes efectos de un agente 
destructivo: 

Estas acciones son de carácter preventivo y están destinadas 
primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y la 
planta productiva, ante la presencia probable o inminente de un agente 
destructivo. 

Jefe del Estado Mayor General de la Armada. 

a. Propondrá al Alto Mando los despliegues estratégicos preventivos 
de unidades operativas. 

b. Mantendrá líneas de coordinación permanentes con el Consejo 
Nacional de Protección Civil y el Comité Nacional de Emergencias. 

Comandantes Regionales y/o Locales. 

a. En coordinación con el Consejo de Protección Civil 
correspondiente, realizarán las acciones siguientes: 

(A). Alertar a los medios masivos de comunicación y a las 
capitanías de puerto, con el fin de que éstas emitan los 
boletines necesarios a las embarcaciones en el área. 

(B). Verificar las condiciones de los refugios temporales 
contemplados bajo su responsabilidad. 

(C). Iniciar las tareas de evacuación en áreas de riesgo. 

(D). Desplegar los grupos de vigilancia y seguridad para evitar 
duplicidad de funciones. 

(E). Evitar la duplicidad de funciones y dispendio de recursos. 

b. Convocarán y/o se integrarán a las sesiones del Consejo Estatal o 
Municipal de Protección Civil correspondiente, donde en consenso 
determinarán las acciones preventivas a realizar. 

c. Con los medios disponibles establecerán recorridos de verificación 
marítimos y/o aéreos, para comprobar que no existan 
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embarcaciones navegando en su área de responsabilidad; 
transmitirán los boletines meteorológicos vía VHF canal 16, 
manteniendo dentro de lo posible un registro de las 
embarcaciones que lo recibieron. 

d. De contar con unidades aeronavales deberán efectuar 
reconocimiento aéreo a fin de evaluar la contingencia y determinar 
las posibles afectaciones. 

e. En caso de negativa de las embarcaciones para abandonar el 
área, se les apercibirá respecto a que en caso de suscitarse 
desgracias, ésta institución hará del conocimiento de la 
desatención a las autoridades competentes, aportando las 
pruebas consistentes de tal actitud para que se finquen las 
responsabilidades, para lo cual en el apéndice “I” se pone a 
disposición el “Formato de Denuncia de Hechos” y en el apéndice 
“II” las consideraciones generales de procedimiento para hacer 
procedente tal denuncia. 

f. Durante la primera sesión del Consejo de Protección Civil, se 
coordinarán las áreas de responsabilidad para afrontar el 
fenómeno si para el caso procede. 

g. Establecer rutas de evacuación desde las áreas asignadas a la 
Armada de México, hasta los refugios correspondientes. 

h. Realizar los cambios de rutina necesarios, con la finalidad de 
lograr una mayor disponibilidad de personal. 

i. Designar un grupo que apoyará a los familiares del personal naval 
bajo su Mando, priorizando la atención en base al riesgo existente 
en donde habiten. 

j. En caso de que habitantes de zonas de riesgo se nieguen a ser 
evacuados, se hará uso de la “Carta de Deslinde de 
Responsabilidad” apéndice “III”, respecto a las consecuencias que 
se tengan por la actitud del personal civil de no abandonar áreas 
siniestradas” para hacer desistir a la población de quedarse en 
lugares riesgosos. 

k. Realizar un registro de las personas que se negaron a ser 
evacuadas y prever los medios posibles para realizar rescates 
posteriores, indicándoles que los Mandos Navales denunciarán los 
hechos ante las autoridades correspondientes, a fin de proceder 
conforme a derecho para que jurídicamente se finquen las 
responsabilidades correspondientes, conforme al apéndice “IV”. 

l. Establecer los servicios de seguridad en los refugios asignados a 
SEMAR. 
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C. FASE DE AUXILIO. 

La fase de Auxilio tiene como finalidad salvaguardar la vida humana, sus 
bienes, la planta productiva, preservar servicios públicos y el medio 
ambiente. Se activará al momento que son desplegados el personal naval o 
unidades para proporcionar cualquier apoyo a la población afectada, sin 
importar que debido a la situación, no se haya activado anteriormente la fase 
de Prevención. Finalizará cuando los Mandos responsables de la aplicación 
del Plan Marina, hayan comprobado que no existe población atrapada, 
aislada o en peligro o después de ocho días del paso del fenómeno 
perturbador, considerándose que los apoyos que se presten después de este 
periodo, se deberán incluir en la fase de recuperación. 

En esta fase el personal de la Armada de México lleva a cabo las acciones 
enfocadas a auxiliar a la población civil afectada por un agente destructivo, a 
cuyo efecto se organizarán los grupos siguientes: 

1. Grupo de Evaluación de Daños.- Efectúa el reconocimiento físico y 
registra los daños sufridos por la población en cuanto a la pérdida de 
vidas humanas, heridos, atrapados, damnificados y en sus bienes. Los 
Mandos Navales implementarán, de acuerdo a sus posibilidades 
recorridos de evaluación terrestres, aéreos y/o marítimos. 

2. Grupo de Vigilancia y Seguridad.- Proporcionará seguridad a las 
personas y sus propiedades tanto en refugios temporales como en 
áreas evacuadas y zonas comerciales en que sean previsibles actos de 
pillaje. Se establecerá antes del impacto del fenómeno si la seguridad 
física del personal no corre peligro e invariablemente inmediatamente 
después de que el agente destructivo deje de representar un peligro a 
la vida del personal participante. 

3. Grupo de Búsqueda y Rescate.- De acuerdo a los medios disponibles 
establecerá recorridos terrestres, marítimos y aéreos para localizar 
gente atrapada, aislada y/o en peligro, para realizar su rescate. 

4. Grupo de Servicios.- Proporcionará los equipos de transporte y 
comunicación de que dispone, así como los recursos humanos que los 
operen, coadyuvando a las actividades de: demolición, construcción de 
obra sanitaria, remoción de escombros y transporte de personal 
damnificado. 

5. Grupo Receptor y Distribuidor de Ayuda a la Población.- Es 
responsable de la recepción, manejo, embarque, concentración a los 
centros de acopio y en su caso distribución, de los efectos de ayuda a 
la población que sean enviados a las áreas afectadas por el sistema 
nacional de protección civil por conducto de la Institución. 

6. Grupo de Sanidad.- Proporcionará atención médica inmediata a la 
población afectada por el impacto del agente destructor, así como 
acciones para prevenir epidemias. 
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Para efectos de los párrafos anteriores, los Mandos Navales implementarán, 
de acuerdo a sus medios, recorridos aéreos, marítimos, fluviales y/o 
terrestres de verificación en la totalidad de su área de responsabilidad. 

D. FASE DE RECUPERACIÓN. 

La fase de Recuperación, es el proceso orientado a la reconstrucción y 
mejoramiento del sistema afectado (la población y su entorno), así como a la 
reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros. 
Esta fase implica el apoyo a las dependencias que de acuerdo a sus 
atribuciones, deben reconstruir por ejemplo, las vías de comunicación, 
viviendas, escuelas, etc., esta fase desarrolla acciones en coadyuvancia, no 
él realizar obras de reconstrucción. Esta fase finalizará al terminar con los 
apoyos directos a las dependencias que realizan por sus atribuciones, las 
labores de reconstrucción. 

En esta fase se llevan a cabo las acciones que encaminan los esfuerzos 
dirigidos a restablecer servicios esenciales después del paso de un agente 
destructivo y se coadyuva con tareas dirigidas a conseguir que las áreas 
afectadas por el paso de un fenómeno perturbador vuelvan a la normalidad. 

Se brindará el apoyo a solicitud de las autoridades correspondientes en la 
recuperación de los servicios públicos, remoción de escombros, atención a 
damnificados, reparto de víveres y despensas, etc. 

Durante esta fase se llevará a cabo la desmovilización de Fuerzas, personal 
y material, la cual podrá ser gradual o total según la situación en la zona 
afectada. 

VI.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

A. El rol de esta institución en el auxilio a la población, es el de actuar bajo el 
“Plan Marina” y en coordinación con las autoridades integrantes del Consejo 
de Protección Civil.  

B. Los Mandos Navales no dudarán en tomar la iniciativa en el seno de los 
consejos de Protección Civil, con el fin de asegurar la correcta 
implementación de este Plan.  

C. Los planes regionales y locales, se actualizarán por modificaciones en el 
“Plan Marina” elaborado por la EDOMAYGRALTER. 

D. Los Mandos Navales, cuando se encuentren realizando actividades en 
aplicación del “Plan Marina”, deberán actualizar diariamente el SIOPARM. 

E. Los Mandos Navales que concentren personal al área de operaciones, 
deberán verificar que estos cuenten con el avituallamiento y recursos que les 
permitan operar en forma autosuficiente. 

F. Los Mandos Navales, deberán tomar fotografías y/o video durante el periodo 
de amenaza y posterior al impacto para contar con una referencia clara de 
los daños ocasionados y se puedan tomar acciones durante las fases de 
auxilio y recuperación. 
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APÉNDICES: 

“I” Denuncia contra patrones de embarcaciones que se encuentren en áreas de 
peligro. 

“II” Consideraciones generales para garantizar la procedencia de la denuncia. 

“III” Carta de deslinde de responsabilidades. 

“IV” Denuncia contra personas que se nieguen a abandonar áreas que pudieran ser 
afectadas. 

“V” Procedimiento “integración de mesa de seguimiento o crisis de fenómenos 
coyunturales naturales o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud”. 
(Reservado, se envía por separado). 
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ANEXO “A” CONCEPTO DE LAS OPERACIONES 
 

APÉNDICE “I” 
DENUNCIA CONTRA PATRONES DE EMBARCACIONES  

QUE SE ENCUENTREN EN ÁREAS DE PELIGRO 
 

 

Formato para denunciar el hecho de que patrones de embarcaciones se 
nieguen a dirigirse a puerto seguro cuando se encuentren en áreas de peligro. 
 

SECRETARÍA DE MARINA. 
ARMADA DE MÉXICO 
REGIÓN, ZONA O SECTOR NAVAL 
OFICIO NÚMERO:__________ 
EXPEDIENTE: 

 

Asunto: Se formula denuncia por la negativa del 
patrón de la embarcación que se indica, 
para dirigirse a puerto seguro para 
salvaguardar la vida de su tripulación y 
los bienes materiales a su encargo, por 
estar en área de peligro. 

 

Lugar y fecha. 
 

AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.  
(de la entidad de que se trate)  
P r e s e n t e.  
 

El o (los) que al final suscriben (asentar el o los nombres del personal naval a 
quien le consten los hechos materia de la denuncia, sugiriéndose sea personal de 
clases y marinería quien la formule) con fundamento en los artículos 117, 118 y 119 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, que disponen que toda persona que en ejercicio 
de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito, está 
obligada a participarlo al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, la 
cual puede formularse verbalmente o por escrito, describiéndose los hechos supuestamente 
delictivos, sin calificarlos jurídicamente y señalando como domicilio el ubicado en (asentar 
el domicilio del Mando Naval al que se encuentren adscritos los denunciantes) 
manifiestan a esa Representación Social los hechos que a continuación se mencionan para 
el caso de que si los considera constitutivos de algún ilícito se realicen las investigaciones 
correspondientes y de requerirse querella u otro acto equivalente para la persecución del 
delito, como requisito de procedibilidad, se proceda según lo previsto en la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, para el efecto de conocer si el ofendido por sí 
mismo o por quien esté legitimado para ello, formulará querella o satisface el requisito de 
procedibilidad equivalente para que en su momento se ejercite la acción penal que conforme 
a derecho proceda: 
 

H E C H O S 
 

I.- Que en cumplimiento a las atribuciones que tiene encomendadas la Armada de 
México, en el artículo 2, fracciones IV y V de su propia Ley Orgánica, para proteger el 
tráfico marítimo, en el área de jurisdicción federal en coordinación con otras 
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autoridades competentes, así como para salvaguardar la vida humana en la mar y en 
las aguas interiores, mediante operaciones de búsqueda, rescate y salvamento en las 
aguas marinas nacionales e internacionales, en el área jurisdiccional de (Región o 
Zona o Sector o Subsector) por conducto de (asentar al área o establecimiento que 
trasmitió los avisos meteorológicos) se transmitieron avisos meteorológicos con 
respecto al (Huracán, Tormenta o Depresión Tropical) _____________ durante los 
días _______________ del mes de ______  del año de__________, dichos avisos 
meteorológicos fueron emitidos por radiotelefonía en la frecuencia HF _________ y por 
VHF en canal 16 y estuvieron dirigidos a todos los buques que se encontraban 
navegando en alta mar, a efecto de que tomaran las precauciones necesarias con 
respecto a la trayectoria que seguía citado fenómeno ____________ y se concentraran 
a puerto seguro para resguardarse de los efectos producidos por dicho meteoro. 

 

II.- El día ____ de __ del año 2003, la Unidad Aeronaval ____________, sobrevoló las 
áreas comprendidas de ______________  a _____________, la franja marítima 
costera de _____________ a ____________ habiendo emitido  ____  avisos en 
español e inglés, a fin de que los buques pesqueros y de otros tipos que se 
encontraban en el  área se concentraran a puerto. 

 

III.- El día ____ de _________ los aviones __________y ________ de la Armada de 
México, sobrevolaron el área comprendida entre __________ y __________, en el 
Estado de _________, alertando a los aproximadamente ______ buques que aún no 
se había concentrado a refugiarse a Puerto, para que procedieran a hacerlo de 
inmediato por el peligro que representaba para su seguridad la inminente presencia de 
citado fenómeno. 

 

IV.- Que aproximadamente ________  embarcaciones pesqueras, que se encontraban en 
aguas del __________, si  obedecieron los avisos emitidos por la Armada de México, 
habiéndose refugiado en puerto seguro con suficiente antelación.  

 

V.- Se estuvo boletinando la trayectoria del (Huracán, Tormenta o Depresión Tropical) 
_________  para evitar pérdida humanas y materiales en la mar, el Capitán del barco 
_______________ , con matrícula de ________________ ,  se abstuvo de entrar a 
puerto durante los días _____ y _____ habiéndolo hecho hasta el día _____ del 
mismo mes y año, al Puerto de ______________ , cuando ya los efectos del meteoro 
se principiaban a sentir en el área, provocando con ello poner en grave peligro las 
vidas de la tripulación del barco ____________________  y los bienes materiales a su 
encargo.  

 

VI.- El responsable del mencionado barco ______________ , no atendió los avisos y 
advertencias e indicaciones señalados, es importante asentar en forma literal lo 
que manifieste el responsable.  

 

VII.- Que se le insistió en forma reiterada sobre los riesgos de peligro y la necesidad 
de desalojar por estar en el área de impacto del fenómeno hidrometeoro lógico 
que amenazan su integridad física.  

 

Por lo anteriormente expuesto a USTED, Ciudadano Agente del Ministerio Público, 
atentamente pido se sirva: 
 

ÚNICO:- Tenerme o tenernos por presentados en los términos del presente escrito 
presentando formal denuncia en contra del patrón de la embarcación que se 
menciona en el texto de la presente por negarse a dirigirse a puerto seguro para 
salvaguardar la vida de su tripulación y los bienes materiales a su encargo, 
solicitando se ejercite la acción penal que conforme a derecho proceda. 

 

PROTESTO LO NECESARIO. 
 

(NOMBRE (S) Y FIRMA (S) DEL PERSONAL DE CLASES Y MARINERÍA  
QUE FORMULA LA DENUNCIA) 
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ANEXO “A” CONCEPTO DE LAS OPERACIONES 
 

APÉNDICE “II” 
CONSIDERACIONES GENERALES PARA GARANTIZAR  

LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 
 

 
Consideraciones Generales para garantizar la procedencia de la denuncia de 
hechos probablemente constitutivos de delito, en contra de los patrones y 
capitanes de embarcaciones que se nieguen al abandono de áreas en peligro 
por impacto de fenómeno hidrometeorológico. 

1. A fin de que las declaraciones del Personal Naval no se determinen 
improcedentes por parte del Ministerio Público de la Federación, deberá de 
probarse fehacientemente que se alertó y conminó a los patrones de las 
embarcaciones respecto al peligro en que se encontraban por estar en el área 
de impacto de los fenómenos hidrometeorológicos que amenazaron su 
integridad física. 

2. El Mando Naval correspondiente deberá dirigir un Oficio a la Capitanía de 
Puerto, para que intervenga y proceda a ordenar a los armadores, capitanes y 
patrones de las embarcaciones que se abstengan de salir de puerto y las que 
se encuentren fuera de puerto que se refugien, documento que deberá contar 
con el acuse de recibo correspondiente. 

3. Se deberán de recabar los acuses de recibo donde consten con sello y firma la 
entrega a las radiodifusoras y televisoras, a las cuales se les hagan llegar los 
boletines meteorológicos relacionados con el fenómeno perturbador. 

4. A la autoridad competente (Capitanía de Puerto y/o Ministerio Público Federal), 
se le deberá hacer de su conocimiento al denunciar, que se ofrecen como 
medios de prueba a los testigos, como los pilotos así como el personal de las 
unidades de superficie que intervinieron en la transmisión de los avisos de 
emergencia a las embarcaciones en peligro. 

5. Se deberá solicitar a la Capitanía de Puerto correspondiente, copia certificada 
del registro de entrada y salida de las embarcaciones que se encuentren 
realizando actividades de pesca. 
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APÉNDICE “III” 
CARTA DE DESLINDE DE RESPONSABILIDADES 

 

 

Carta de deslinde de responsabilidades, respecto a las consecuencias que se 
tengan por la negativa de personal civil de abandonar áreas y lugares 
siniestrados o en condición de desastre. 
 

NÚMERO DE FOLIO.-_________________. 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

NOMBRE  

ALIAS.  

OCUPACIÓN  

TIPO IDENTIFICACIÓN Y NUM.  

EDAD  

SEXO   

ESTATURA  

MEDIA FILIACIÓN 1  

MEDIA FILIACIÓN 2  

MEDIA FILIACIÓN 3  

MEDIA FILIACIÓN 4  

 
DOMICILIO 

 
 
 

FAMILIARES Y 
ACOMPAÑANTES 

 
 
 

MOTIVO POR EL QUE ME 
NIEGO AL ABANDONO DEL 
ÁREA SINIESTRADA. 

 

EN CASO DE DECESO AVISAR 
A: (NOMBRE, DIRECCIÓN, 
TELÉFONO) 
 

 

 

DECLARACIÓN 
 

 
ÚNICA 

 
Por la presente hago constar que me fue advertido por personal de la Secretaría 
de Marina-Armada de México, sobre el peligro o riesgos de permanecer en el área 
que abajo se indica y por lo mismo se me indicó la necesidad del desalojo; 
negándome a acatar las indicaciones y en consecuencia me hago responsable 
ante las autoridades correspondientes de las afectaciones que tenga mi integridad 
física y las de mis acompañantes por permanecer en esta área siniestrada, 
estando consciente que tal circunstancia puede implicarme incluso 
responsabilidades de tipo penal. 
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FECHA HORA LUGAR  TIPO DE SINIESTRO 

 
 

   

 

FIRMAS 

TESTIGO DECLARANTE TESTIGO 

 
 

  

 
NOTAS.- 

1.- A las personas analfabetas, se les deberá de leer y explicar el contenido de la 
presente carta responsiva. 

2.- En el caso de que las personas a las que se les comunica, no hablen español, 
deberá hacerse a través de un traductor de la misma comunidad. 

3.- Requisitar también la media filiación de todas las personas acompañantes que se 
encuentren con la persona que se responsabiliza de la permanencia en el lugar del 
siniestro, para una posible identificación posterior. 
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ANEXO “A” CONCEPTO DE LAS OPERACIONES 
 

APÉNDICE “IV” 
DENUNCIA CONTRA PERSONAS QUE SE NIEGUEN 

A ABANDONAR ÁREAS QUE PUDIERAN SER AFECTADAS 
 

 

Formato de denuncia contra personas que se nieguen abandonar áreas que 
puedan ser afectadas o que resulten siniestradas 
 

SECRETARÍA DE MARINA. 
ARMADA DE MÉXICO 
REGIÓN, ZONA O SECTOR NAVAL 
OFICIO NÚMERO:__________ 
EXPEDIENTE: 

 
AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.  
(De la Entidad de que se trate)  
P r e s e n te.  
 
El que suscribe (asentar nombre del que formula la denuncia).- con fundamento 
en los artículos 116, 117, 118, 119, 120 y demás relativos aplicables del Código 
Federal de Procedimientos Penales, y señalando como domicilio el ubicado en 
(señalar el del Mando Naval al que se encuentre adscrito el denunciante),  
manifiesta a esa representación social los hechos que a continuación se mencionan 
para el caso de que si los considera constitutivos de delito y reunidos los requisitos 
exigidos por el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se ejercite la acción penal que conforme a derecho corresponda.  
 

H E C H O S: 
 
1.- Que en cumplimiento a la atribución que tiene encomendada la Armada de 

México, en el artículo 2, fracción VII, de su propia ley Orgánica, para auxiliar a 
la población en los casos y zonas de desastre o emergencia, al aplicar el Plan 
General de Auxilio a la Población en Casos Zonas de Emergencia o Desastre 
"Plan Marina" en el (asentar el nombre de la zona en que se aplicó el plan, 
así como la fecha y la hora en que ocurrió el siniestro).   

2.- Encontrándome en ese lugar (describir en forma detallada las 
circunstancias de tiempo y modo del suceso), me percaté que se 
encontraba una o unas personas (referir características y nombres que 
refirieron); a quién o quienes se les indicó (detallar el peligro o riesgo o las 
afectaciones que pudieran ocasionarle a su integridad física y a la de 
sus acompañantes de permanecer en el área siniestrada o de desastre.  

3.- Que mencionar el nombre o nombres de los damnificados, expresaron 
(indicar en forma literal lo que manifiesten. 

4.- Que se le insistió en forma reiterada sobre los riesgos y la necesidad de 
desalojar el área siniestrada o de desastre; no obstante esto, procedí a 
asentar las acciones que se ejecutaron en ese momento para conducirlo 
a un lugar seguro, oponiendo resistencia para cumplir la misión con éxito, ya 
que corresponde a esta Institución efectuar acciones coordinadas con otras 
autoridades para la protección de la población, contra los peligros y riesgos 
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que se presentan en la eventualidad de un desastre, provocado por agentes 
naturales o humanos y reducir o eliminar, la pérdida de vidas, la 
destrucción de bienes materiales, lo que se constituye en una función 
prioritaria de la protección civil. 

5.- De los hechos anteriores se percataron los CC. (Indicar el nombre del 
personal que participó en el desarrollo del plan y que haya estado 
presente al suceder los hechos). 

 
Por lo anteriormente expuesto A USTED, Ciudadano Agente del Ministerio Público, 
atentamente pido se sirva: 
 
ÚNICO: - Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, y solicito se 

ejercite la acción penal consagrada en el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de quién o quienes 
resulten responsables. 

 
PROTESTO LO NECESARIO. 

Lugar y fecha en que se denuncia. 
(Nombre y firma del denunciante) 
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ANEXO “A” CONCEPTO DE LAS OPERACIONES 

 

APÉNDICE “V” 

PROCEDIMIENTO “INTEGRACIÓN DE MESA DE SEGUIMIENTO O CRISIS DE FENÓMENOS 

COYUNTURALES NATURALES O ANTROPOGÉNICOS DE MENOR, MEDIANA Y GRAN 

MAGNITUD” 
 

 

 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 
SUBJEFATURA OPERATIVA 

CENTRO DE MANDO Y CONTROL 

EMISIÓN: 
SEPTIEMBRE-2017 

SERIAL: 
EMGA.CC2.SJO.JGCEO-0032 

PÁGINA 

1 de 5 

PROCESO: Seguimiento a fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud, como 
contingencias (Fenómenos hidrometereológicos, Geológicos, Químico-Tecnológico y Sanitario-Ecológico), eventos de 
inestabilidad social (Fenómenos Socio-Organizativos) y ayuda humanitaria. 

PROCEDIMIENTO: Integración de mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 

PUESTO O ÁREA No. ACTIVIDAD 

  La Ley de Seguridad Nacional establece las acciones de manera inmediata y 
directa para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, 
mismas que conllevan a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y 
riesgos que enfrenta el país, en este contexto, el Consejo de Seguridad Nacional 
da seguimiento a la Agenda Nacional de Riesgos, que es un producto de 
inteligencia que identifica riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. 
 
Los riesgos a la Seguridad Nacional se refieren a una condición interna o externa 
generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así 
como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, que sin tener carácter 
de amenazas pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional. 
 
La Ley de Seguridad Nacional no establece de manera expresa los riesgos a la 
Seguridad Nacional, toda vez que no tienen un carácter permanente y se actualizan 
periódicamente dependiendo de los fenómenos coyunturales por los que atraviesa el 
país. Adquieren su fundamento en la Agenda Nacional de Riesgos (ANR) aprobada 
por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). 
 
Riesgos a la Seguridad Nacional en la ANR 
 Delincuencia organizada 
 Terrorismo y Armas de Destrucción en Masa 
 Subversión y Grupos Antisistémicos 
 Riesgos derivados de la Relación México-EU 
 Frontera Sur y El Caribe 
 Epidemias y Pandemias 
 Vulnerabilidad Cibernética 
 Riesgos asociados a procesos electorales 
 Desastres Naturales (Fenómenos hidrometereológicos, Geológicos, 

Químico-Tecnológico y Sanitario-Ecológico) Anexo A 
 Descredito de instituciones públicas 
 Debilidad del sistema de partidos 
 Captura de instituciones públicas 
 Conflictividad social y laboral 
 Deterioro del Medio Ambiente 
 Erosión de la cohesión social 
 Evolución socio política de América del Sur 
 
Este tipo de eventos o fenómenos coyunturales pueden presentarse en forma aislada 
o más de uno a la vez. 
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 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 
SUBJEFATURA OPERATIVA 

CENTRO DE MANDO Y CONTROL 

EMISIÓN: 
SEPTIEMBRE-2017 

SERIAL: 
EMGA.CC2.SJO.JGCEO-0032 

PÁGINA 

2 de 5 

PROCESO: Seguimiento a fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud, como 
contingencias (Fenómenos hidrometereológicos, Geológicos, Químico-Tecnológico y Sanitario-Ecológico), eventos de 
inestabilidad social (Fenómenos Socio-Organizativos) y ayuda humanitaria. 

PROCEDIMIENTO: Integración de mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 

PUESTO O ÁREA No. ACTIVIDAD 

  El CC2 EMGA da seguimiento a las operaciones navales y mantiene actualizado el 
panorama operacional común, donde se tiene el control y seguimiento de las 
operaciones de superficie, aéreas y terrestres que se desarrollan en las áreas 
jurisdiccionales de los Mandos Navales, así como de las operaciones de apoyo a los 
estados del interior de la República. Esta situación normal de operación corresponde 
a la CONDICIÓN OPERATIVA ALFA, representada con el color verde (Anexo B).  
 
Esta condición operativa está bajo supervisión del Director del CC2 EMGA. 
 
El CC2 EMGA tiene la capacidad de dar seguimiento a uno o más eventos o 
fenómenos coyunturales a nivel local, regional o nacional de menor magnitud y a las 
acciones que se generen en aplicación del PLANMAR. En esta situación se 
establece la CONDICIÓN OPERATIVA BRAVO representada con el color amarillo 
(Anexo B), misma que continuará bajo la supervisión del Director del CC2 EMGA. En 
caso de generarse un evento de mediana magnitud, se establece una MESA DE 
SEGUIMIENTO bajo la supervisión del Almirante o Capitán de permanencia. 
 
La MESA DE SEGUIMIENTO se integra en la sala de análisis del CC2 EMGA y 
tiene la capacidad de dar seguimiento a uno o más eventos o fenómenos 
coyunturales a nivel local, regional o nacional de mediana magnitud y a las acciones 
que se generen en aplicación del PLANMAR; está conformada por un Capitán de 
Navío y un CLASMAR de cada sección del EMGA, en guardias al 3 x 1 o 2 x 1 según 
necesidades del servicio. En esta situación se establece la CONDICIÓN 
OPERATIVA CHARLIE representada con el color naranja (Anexo B). La S2 EMGA 
nombra un coordinador interinstitucional con la finalidad de establecer 
coordinaciones e intercambio de información con SEDENA, PF, C5, GCI, 
CENAPRED, Mandos Navales, etc. La S3 EMGA, EMCOGAN y EMCOGIM nombran 
un coordinador de superficie, aéreo y terrestre respectivamente. La S3 EMGA, envía 
un representante al CENAPRED y, si es el caso, al C5 de la Ciudad de México. La 
S4 EMGA nombra un coordinador logístico. El CC2 EMGA nombra un Capitán u 
Oficial para enlace entre el Centro y la mesa de seguimiento. En caso de generarse 
un evento de gran magnitud, se establece una MESA DE CRISIS, bajo la supervisión 
del Director del CC2 EMGA.   
 
La MESA DE CRISIS se integra en la sala de crisis del CC2 EMGA y tiene la 
capacidad de dar seguimiento a uno o más eventos o fenómenos coyunturales a 
nivel local, regional o nacional de gran magnitud y a las acciones que se generen en 
aplicación del PLANMAR; está conformada por un Capitán de Navío y un CLASMAR 
de cada sección del EMGA en guardias al 1 x 1 según necesidades del servicio. En 
esta situación se establece la CONDICIÓN OPERATIVA DELTA representada con el 
color rojo (Anexo B), el coordinador interinstitucional, de superficie, aéreo, terrestre, 
logístico, C5, CENAPRED y enlace del CC2 continúan con sus funciones. 
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 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 
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EMISIÓN: 
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PROCESO: Seguimiento a fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud, como 
contingencias (Fenómenos hidrometereológicos, Geológicos, Químico-Tecnológico y Sanitario-Ecológico), eventos de 
inestabilidad social (Fenómenos Socio-Organizativos) y ayuda humanitaria. 

PROCEDIMIENTO: Integración de mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 

PUESTO O ÁREA No. ACTIVIDAD 

  
El CC2 EMGA, en coordinación con la S3 EMGA, es el responsable de convocar 
la mesa de seguimiento y de crisis según corresponda. 
 
El Capitán de Navío más caracterizado de las secciones del EMGA nombrado 
en la mesa de seguimiento o de crisis deberá presidirla, establecerá el control 
del personal que la integra y definirá responsabilidades y funciones en 
coordinación con el CC2 EMGA. 

CC2 EMGA (Capitán de 
Turno) 

1 
 
 
 

1.1 
 

Convocar al personal de Capitanes y Oficiales más antiguos de guardia de cada 
sección para integrar la mesa de seguimiento o crisis para eventos coyunturales de 
mediana o gran magnitud. 
 
Informar la situación que prevalece a los integrantes de la mesa de seguimiento o 
crisis. 

S3 EMGA 

2 
Convocar a los mandos navales que participarán por conferencia telefónica o 
videoconferencias para coordinar requerimientos, medios de comunicación 
disponibles, lugar, fecha y hora, donde se reunirá el comité. 

Capitán  al mando de la 
mesa de seguimiento o crisis 3 

 
 

3.1 
 
 

3.2 
 
 

3.3 
 
 
 
 
 

3.4 
 
 
 
 
 

3.5 
 
 

3.6 
 

Presidir y organizar la mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales 
naturales o antropogénicos de mediana y gran magnitud (Anexo "C"). 
 
Coordinar con las diferentes secciones el roll de guardia para atender la mesa de 
seguimiento o crisis. 
 
Prever los requerimientos logísticos en coordinación con las diferentes secciones del 
EMGA. 
 
Enviar y coordinar con los mandos navales los requerimientos de información 
necesarios como presentaciones, tablas, etc., en los formatos (Anexo "D") que se 
vayan a utilizar durante reunión permanente de la mesa de seguimiento o crisis 
(presentaciones, boletines, comunicados, tablas estadísticas de apoyos, resultados, 
etc.). 
 
Coordinar con DIGAOHM para que en caso de ordenarse, se exponga el panorama 
meteorológico durante la reunión de la mesa de seguimiento o crisis. 
 
Coordinar con el área administrativa del CC2 EMGA, para tener disponible la Sala de 
Análisis o Crisis según corresponda. 
 
Coordinar con S4 EMGA la apertura y actualización acorde a la situación del módulo 
PLANMAR en el SIOPARM. 
 
Coordinar con los integrantes de la mesa de seguimiento o crisis el material de 
cómputo y de papelearía a emplear durante su servicio. 
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PROCESO: Seguimiento a fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud, como 
contingencias (Fenómenos hidrometereológicos, Geológicos, Químico-Tecnológico y Sanitario-Ecológico), eventos de 
inestabilidad social (Fenómenos Socio-Organizativos) y ayuda humanitaria. 

PROCEDIMIENTO: Integración de mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 

PUESTO O ÁREA No. ACTIVIDAD 

 3.7 
 
 
 

3.8 

Coordinar con la S5 EMGA y Capitán de turno del CC2, para que se efectúen 
pruebas de comunicación y videoconferencia con los mandos navales que 
participarán. 
 
Tener a la vista el roll del guardia del personal designado. 
 

CC2 EMGA (Área 
Administrativa) 

4 
 

4.1 

Agendar la Sala de Análisis o Crisis para reunión de la mesa de seguimiento o crisis. 
 
Informar al Director y al Capitán de Turno del CC2 EMGA. 

CC2 EMGA (Capitán de 
Turno) 

 

5 
 
 
 
 

5.1 
 
 
 

5.2 

Corroborar vía telefónica que los mandos navales que deban participar con 
información en la mesa de seguimiento o crisis estén enterados y tengan las 
presentaciones y formatos que se vaya a utilizar durante las conferencias e 
intercambio de información. 
 
Recordar a los mandos navales que durante las conferencias con la mesa de 
seguimiento o crisis, deberá estar presente el Jefe de la S3 o 23 del mando y el 
Capitán de Permanencia. 
 
Apoyar a la S5 EMGA en el establecimiento de comunicación con los mandos 
navales que participarán en la reunión del Comité de Crisis. 

S5 EMGA 

6 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 
 
 
 

6.2 
 
 

6.3 
 
 

6.4 

Realizar pruebas de enlace de comunicación con los mandos navales que 
participarán en las comunicaciones con la mesa de seguimiento o crisis, 30 minutos 
antes de una videoconferencia programada, con apoyo del CC2 EMGA. 

 Teléfono Banda KU, efectuar pruebas de comunicación (Conferencia). 

 Efectuar pruebas de videoconferencia. 

 Telefonía celular solo como medio de comunicación y videoconferencia alterna. 
 
 
Efectuar enlace de comunicación con los mandos navales que participarán en la 
reunión del Comité de Crisis, cinco minutos antes de la hora de la reunión del Comité 
de Crisis, con apoyo del CC2 EMGA. 
 
 
Proporcionar y actualizar directorio telefónico con todos los medios que sean 
desplegados para atender el evento. 
 
Proporcionar los equipos de comunicación necesarios para el buen funcionamiento 
de la mesa de seguimiento o crisis. 
 
Habilitar las líneas telefónicas de banda KU y comerciales adicionales que sean 
necesarias para cubrir las necesidades de la Mesa de seguimiento o crisis. 
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 ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA 
SUBJEFATURA OPERATIVA 

CENTRO DE MANDO Y CONTROL 

EMISIÓN: 
SEPTIEMBRE-2017 

SERIAL: 
EMGA.CC2.SJO.JGCEO-0032 

PÁGINA 

5 de 5 

PROCESO: Seguimiento a fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de menor, mediana y gran magnitud, como 
contingencias (Fenómenos hidrometereológicos, Geológicos, Químico-Tecnológico y Sanitario-Ecológico), eventos de 
inestabilidad social (Fenómenos Socio-Organizativos) y ayuda humanitaria. 

PROCEDIMIENTO: Integración de mesa de seguimiento o crisis de fenómenos coyunturales naturales o antropogénicos de 
menor, mediana y gran magnitud. 

PUESTO O ÁREA No. ACTIVIDAD 

Capitán  al mando de la 
mesa de seguimiento o 
crisis 7 

 

 

 

 

7.1 

Mantener un intercambio continuo de información con el CC2 EMGA, para que 
ambas áreas cuenten con la información necesaria para integrar las tarjetas, 
reportes y cuadernillos (Anexo "D") en los horarios que establezca el Alto 
Mando, JEMGA o SUBJEOP. 

Dar parte oportunamente al titular del servicio de permanencia del EMGA y al Director 
del CC2 EMGA, sobre las novedades de la guardia en la mesa de seguimiento o 
crisis. 

Enlace designado del CC2 
EMGA en la mesa de 
seguimiento o crisis 

8 

 

8.1 

 

 

8.2 

 

 

8.3 

Facilitar el flujo de información y las capacidades del CC2 EMGA a la mesa de 
seguimiento o crisis. 

Asesorar al Capitán más caracterizado de la mesa de seguimiento o crisis en el 
empleo de las TIC´S del CC2 EMGA. 

Informar al Director del CC2 EMGA sobre las novedades de la guardia de la mesa de 
seguimiento o crisis. 

Llevar el registro de la información proporcionada por el Capitán de Turno del CC2 
EMGA a la mesa de seguimiento o crisis. 

 

Cuando los eventos o fenómenos coyunturales de gran magnitud reduzcan de intensidad y 
acciones en el PLANMAR, la CONDICIÓN OPERATIVA DELTA O ROJA, bajará de nivel a la 
CONDICIÓN OPERATIVA CHARLIE O NARANJA, por lo que el control operativo pasará de 
la MESA DE CRISIS a la MESA DE SEGUIMIENTO, con todas las responsabilidades y 
funciones asignadas. 

Cuando los eventos o fenómenos coyunturales de mediana magnitud reduzcan de intensidad 
y acciones en el PLANMAR, la CONDICIÓN OPERATIVA CHARLIE O NARANJA, bajará de 
nivel a la CONDICIÓN OPERATIVA BRAVO O AMARILLA, por lo que el control operativo 
pasará de la de la MESA DE SEGUIMIENTO al CC2 EMGA, con todas las responsabilidades 
y funciones asignadas. 

Cuando los eventos o fenómenos coyunturales de menor magnitud reduzcan de intensidad y 
acciones en el PLANMAR, la CONDICIÓN OPERATIVA BRAVO O AMARILLA, bajará de 
nivel a la CONDICIÓN OPERATIVA ALFA O VERDE, por lo que en esta situación normal de 
operación, el control operativo continuará en el CC2 EMGA o en la sección del EMGA que le 
corresponda. 

 Termina procedimiento. 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
1. Ley de Seguridad Nacional 
2. Agenda Nacional de Riesgos 
3. Ley de Protección Civil, Guía de contenido mínimo para la elaboración del Atlas Nacional de Riesgo 
4. “PLAN MARINA” de auxilio a la población en casos y zonas de emergencia o desastre del 15/enero-2018. 

Elaboró: Revisó: 

Jefe de Grupo de Coordinación 
y Entorno Operativo "A" 

Director 
Centro de Mando y Control 
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ANEXO “B”  

PLAN DE COMUNICACIONES 
 

REFERENCIAS: PCN-100 Doctrina Naval de Comunicaciones  

Directiva 003/04 del E.M.G. comunicada en Rad. 
SEMAR.-S5.-EMG.-153/04 del 19 de octubre del 
2004. 

ORGANIZACIÓN DE TAREA: 

Estado Mayor General, Fuerzas Navales, Regiones Navales y Direcciones Generales 
Involucradas. 

I. SITUACIÓN. 

México al ser un país bioceánico, está expuesto a fenómenos naturales entre los 
que se encuentran los fenómenos hidrometeorológicos recurrentes año con año, 
así mismo al encontrarse sobre varias fallas como la de san Andrés, 
mesoamericana y el eje volcánico transversal hacen que el territorio de Mexicano 
tenga una actividad volcánica y sísmica considerable siendo susceptible a 
sismos de gran magnitud.  

En cumplimiento a las instrucciones del Mando Supremo y del Alto Mando de la 
Armada de México, se ha dispuesto la implementación de los planes de auxilio a 
la población civil en tres diferentes niveles: nacional, regional y local, contando 
cada nivel con tres fases de aplicación: prevención, auxilio y recuperación; por lo 
que se requiere que cada mando de Región, Zona y Sector Naval, elaboren su 
plan de comunicaciones para la aplicación del “Plan Marina” en su nivel 
correspondiente, contemplando las fases de su desarrollo. 

Las comunicaciones navales de la Armada de México poseen medios muy 
flexibles que pueden fácilmente adaptarse a cualquier situación, requiriendo de 
un plan de comunicaciones eficiente y debidamente probado, siendo necesaria la 
aplicación del conocimiento, ingenio y buen juicio del personal de los órganos de 
servicio de las comunicaciones para establecer y mantener los enlaces en forma 
confiable y rápida dentro de la zona de desastre. El empleo de centros de 
comunicaciones móviles y radios portátiles son los medios que proporcionan la 
flexibilidad y movilidad necesaria a los grupos de tarea operativos. 

II. VIGENCIA. 

Este plan de comunicaciones estará vigente a partir de la activación del “Plan 
Marina” en su fase de prevención y hasta que concluya la fase de recuperación. 
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III. MISIÓN. 

Establecer y mantener enlaces de comunicaciones confiables y oportunos, 
durante la aplicación del “Plan Marina” en casos y zonas de emergencia o 
desastre, con el fin de que los Mandos Navales conduzcan las operaciones de 
apoyo a la población civil y al mismo tiempo den continuidad a las demás 
operaciones que se desarrollan en dichos mandos. 

IV. PARTES DIVERSOS. 

Todos los partes que se rindan o que se generen a partir de la activación del plan 
contendrán información vital y por lo tanto serán operativos, tal como lo establece 
la Doctrina de Comunicaciones Navales. 

Los Mandos Navales rendirán sus partes de activación, estadísticas, novedades 
y desactivación al CC2 del EMGA y Salas de Mando y Control de sus escalones 
Superiores mediante la red de conectividad del sistema de mando y control, 
empleando los formatos establecidos para ese fin.  

En caso de falla o falta de disponibilidad de los sistemas de información 
automatizados, se emplearan las redes de radiocomunicaciones para enviar 
dicha información vía radiograma (voz o datos) y como último recurso el internet 
comercial.  

V. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES. 

A. Los planes de comunicaciones a nivel regional y local deben considerar lo 
siguiente: 

1. El empleo de los medios de comunicaciones seguros para los enlaces 
entre unidades operativas de la Armada de México. 

2. Para comunicaciones de coordinación interinstitucional no es 
indispensable seguridad en las comunicaciones. 

3. En caso de insuficiencia o falta de disponibilidad de medios seguros 
se podrán emplear comunicaciones en claro, considerando la 
aplicación de mensajes código.  

B. Las comunicaciones de conectividad para el mando y control deben ser 
invariablemente en modo seguro, por lo que en caso de ser necesario el 
uso de medios comerciales, los mensajes deben ser encriptados con los 
sistemas criptográficos institucionales. 

VI. RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN. 

Los Mandos Navales deberán considerar en sus planes respectivos lo siguiente: 

A. Los equipos de comunicaciones que cuentan con el sistema de enlace 
automático se identificarán entre ellos con su ID correspondiente. 

B. Para el procedimiento de llamada se deberán emplear los distintivos de 
llamada navales vigentes, sin perjuicio de que cada Mando Naval pueda 
designar distintivos de llamada tácticos en sus planes respectivos. 
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C. Para evitar tácticas de engaño por imitación de las comunicaciones 
propias deberán emplearse técnicas de autenticación tanto para los 
enlaces institucionales como para los interinstitucionales. 

VII. REDES DE COMUNICACIONES. 

Las redes de comunicaciones se establecerán con equipos de radiofrecuencia,   
satelitales y comerciales de acuerdo a la disponibilidad existente. 

A. Red de Mando. 

Los planes regionales y/o locales establecerán una red que garantice el 
enlace directo de los Mandos con el CC2 del EMGA, con sus escalones 
superiores y con sus mandos subordinados. 

A esta red podrán asignar como medio principal los siguientes: 

1. Telefonía satelital banda “Ku”, en caso de que la red satelital principal 
no sufra daños. 

2. Telefonía satelital banda “L”, mediante el empleo de las terminales de 
mando instaladas en vehículos oficiales. 

3. Terminales satelitales Inmarsat instalados en vehículos de I.M.  

4. Radiocomunicaciones mediante el empleo de una estación de 
comunicaciones móvil o directamente en las estaciones de 
comunicaciones de emergencia.     

Como medios alternos se podrán emplear: 

1. Teléfonos satelitales portátiles Iridium. 

2. Los equipos “Matra” de la red Iris del sistema nacional de seguridad 
pública.  

3. Telefonía comercial. 

B. Redes Tácticas. 

Los planes regionales y/o locales establecerán las redes tácticas 
necesarias para garantizar el enlace entre sus unidades operativas para el 
desarrollo de las tareas asignadas. 

A esta red podrán asignar como medio principal los siguientes:  

1. Radiocomunicaciones HF, VHF y UHF. 

2. Telefonía satelital banda “L”  

3. Terminales satelitales Inmarsat instalados en vehículos de I.M. 

Como medios alternos se podrán emplear: 

1. Teléfonos satelitales portátiles Iridium. 

2. Los equipos “Matra” de la red Iris del sistema nacional de seguridad 
pública.  
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3. Telefonía comercial. 

C. Redes de Búsqueda y Rescate. 

Los planes regionales y/o locales establecerán las redes necesarias para 
el intercambio de información relacionada con la búsqueda, rescate y 
evacuación de personas, así como saneamiento del medio ambiente. 

A esta red podrán asignar como medio principal los siguientes:  

1. Radiocomunicaciones HF, VHF y UHF. 

2. Telefonía satelital banda “L”  

3. Terminales satelitales Inmarsat instalados en vehículos de I.M. 

Como medios alternos se podrán emplear: 

1. Teléfonos satelitales portátiles Iridium. 

2. Los equipos “Matra” de la red Iris del sistema nacional de seguridad 
pública.  

3. Telefonía comercial. 

D. Redes de Coordinación Logística. 

Los planes regionales y/o locales establecerán las redes necesarias para 
el intercambio de información para la coordinación de apoyo logístico a las 
fuerzas propias desplegadas, recolectar y distribuir ayuda a la población; 
así como, servicios de alimentación y sanidad en el área impactada. 

A esta red podrán asignar como medio principal los siguientes:  

1. Radiocomunicaciones HF, VHF y UHF. 

2. Telefonía satelital banda “L”  

3. Terminales satelitales Inmarsat instalados en vehículos de I.M. 

Como medios alternos se podrán emplear: 

1. Teléfonos satelitales portátiles Iridium. 

2. Los equipos “Matra” de la red Iris del sistema nacional de seguridad 
pública.  

3. Telefonía comercial. 

E. Redes Meteorológicas. 

Los planes regionales y/o locales establecerán las redes necesarias para 
la difusión de información meteorológica a las unidades operativas de la 
Armada de México y a la población en general. 

A esta red se asignan los mismos medios de las redes tácticas, para las 
unidades operativas y la internet comercial para la población civil en 
general. Pudiéndose emplear mensajeros u otro medio de comunicación 
comercial para la difusión por los medios masivos de comunicación. 
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F. Redes de retransmisión. 

Los planes regionales y/o locales considerarán el establecimiento de 
estaciones retransmisoras para ampliar la cobertura de las redes tácticas 
en línea de vista. 

G. Redes de conectividad al sistema de mando y control. 

Los planes regionales y/o locales establecerán las redes necesarias en 
voz y datos para la coordinación y recepción de reportes de novedades, 
posicionamiento y despliegue de fuerzas en el CC2 del EMGA, salas de 
mando y control de los mandos navales y centros móviles de mando y 
control, de tal manera que se garantice el seguimiento de las operaciones 
tanto del plan marina como las que regularmente realizan los mandos 
navales. 

A esta red podrán asignar como medio principal los siguientes:  

1. Los medios satelitales fijos en banda “Ku” en caso de no sufrir daños. 

2. Medios satelitales en banda “Ku” semifijos y móviles disponibles.  

3. Medios de datos por radiocomunicaciones.  

Como medios alternos se podrán emplear: 

1. Internet comercial a través de la red pública o mediante sistemas 
satelitales, aplicando las medidas de seguridad pertinentes. 

2. Los equipos “Matra” de la red Iris del sistema nacional de seguridad 
pública.  

3. Telefonía comercial. 

H. Redes de inteligencia 

Los planes regionales y/o locales establecerán las redes necesarias para 
el intercambio de información de inteligencia.  

A esta red se podrán asignar los medios de telefonía comercial con las 
medidas de seguridad pertinentes. 

I. Instrucciones Generales para la implementación de las redes. 

1. Las redes de comunicaciones anteriormente descritas se aplicarán 
únicamente durante la ejecución de la fase de auxilio del plan marina, 
ya que durante las fases de prevención y recuperación se aplicarán 
las redes establecidas para las comunicaciones jurisdiccionales 
(regionales y locales), en condiciones normales. Durante la fase de 
prevención se preparan las redes para su empleo en la fase de auxilio.   

2. Una vez pasada la emergencia se deberán restablecer las redes de 
comunicaciones jurisdiccionales, transfiriéndoles las funciones de las 
redes del plan marina.  
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3. Los Mandos Navales gestionarán ante el Gobierno de los estados la 
asignación de equipos e instalación de repetidoras fijas y móviles de la 
red Iris para apoyo al plan marina. 

4. Al asignar medios a las redes se deberá considerar: Las 
características de propagación de cada una de las bandas de 
frecuencia, la instalación de antenas de campaña, la alimentación 
eléctrica de emergencia y la protección contra descargas 
atmosféricas. 

5. En la asignación de frecuencias a las redes de comunicaciones se 
deberá respetar el cuadro nacional de asignación de frecuencias 
publicado por la SCT. 

6. Se deberá elaborar los procedimientos operativos necesarios para el 
empleo de las redes de comunicaciones. 

7. Los Mandos Navales verificarán que el personal asignado para operar 
las terminales de comunicaciones conozca su operación y el empleo 
de las redes. 

8. La UCI en coordinación con la S-5 del EMGA proporcionará el soporte 
técnico y logístico para el equipamiento de las redes. 

9. Los Mandos Navales coordinarán con los mandos adyacentes y la S-5 
del EMGA el apoyo con equipos adicionales para implementar las 
redes. 

10. Durante la fase de prevención se efectuarán pruebas de 
comunicaciones para garantizar el alistamiento de las redes 
respectivas. 

VIII. EJERCICIOS DE COMUNICACIONES. 

Periódicamente el personal de comunicaciones de los Estados Mayores y 
Grupos de Comando programaran, realizarán y evaluarán ejercicios de 
comunicaciones, a fin de probar el plan de comunicaciones, grado de 
adiestramiento del personal, orientación de antenas, establecimiento de Centros 
de Comunicaciones y de comando y control alternos y de campaña, 
disponibilidad de recursos humanos y materiales de comunicaciones, así como la 
calidad de los enlaces institucionales y de coordinación con las autoridades 
civiles. 

IX. EQUIPOS DE COMUNICACIONES PERSONALES. 

Los mandos navales deberán anexar a su plan de comunicaciones un apéndice 
que contenga los números telefónicos del personal de su jurisdicción a fin de ser 
empleados en caso de emergencia.  

X. COMUNICACIONES JURISDICCIONALES. 

A. Cada Mando de Región, Zona y Sector elaborará el plan de 
comunicaciones detallado para satisfacer las necesidades de enlace del 
plan marina en su jurisdicción. 
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B. En el Caso de las Regiones Navales, elaborará dos planes de 
comunicaciones: 

1. Plan de local, el cual se aplicará cuando la afectación abarque solo el 
área local del Mando de la Región.  

2. Plan regional: el cual se aplicará cuando la afectación abarque más de 
uno de los mandos correspondientes a la jurisdicción de la Región. En 
este caso se deberá elaborar el plan de comunicaciones tomando en 
cuenta la interoperabilidad de todos los Mandos de la jurisdicción. 

C. INSTRUCCIONES ESPECIALES. 

1. Los Mandos designarán a un Capitán u Oficial especialista en 
comunicaciones adscrito a su jurisdicción para desarrollar el 
planeamiento y conducir las comunicaciones, mismo que dará 
cumplimiento a las tareas que se indican en el apéndice I del presente 
plan. 

2. El planeamiento de comunicaciones deberá desarrollarse hasta el 
nivel táctico de conducción de las operaciones, por lo que a cada 
unidad se le debe entregar un plan táctico simplificado que contenga 
las redes e instrucciones específicas para satisfacer sus respectivas 
necesidades de enlace.  Ver apéndice II “formato del plan táctico 
simplificado”. 

3. En el apéndice-III se especifica la secuencia de acciones a llevar a 
cabo en caso de la implementación del plan marina por efectos de 
fenómenos hidrometeorológicos, debiendo considerar estar 
preparados para ser frente a situaciones no predecibles. 

4. Es necesario elaborar una lista de verificación a fin de garantizar que 
todas las unidades involucradas en la aplicación del plan marina 
cuenten con medios e instrucciones para satisfacer sus necesidades 
de enlace. 

5. Durante la fase de auxilio únicamente se cursaran mensajes 
operativos por el CCOM o estaciones de emergencia, por lo que los 
mensajes administrativos serán cursados por medio del CCOM alterno 
quien a su vez lo retransmitirá desde y hacia el CCOM del mando 
afectado cuando haya oportunidad, con excepción de los reportes 
estadísticos de apoyos prestados que se cursarán al igual que los 
operativos. 

6. Se deben tomar medidas para proteger los equipos de 
comunicaciones contra los efectos de las tormentas eléctricas. 

7. Para el rápido restablecimiento del sistema de comunicaciones, se 
debe designar un grupo de reparaciones de comunicaciones, 
encargado de establecer el centro de comando y control de 
emergencia, operar el mismo y llevar a cabo las reparaciones a 
equipos de cómputo y comunicaciones durante la aplicación del plan. 
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APÉNDICES: 

I Responsabilidades del Oficial o Capitán especialista en comunicaciones. 

II Formato de Plan Táctico Simplificado. 

III Secuencia de acciones en caso de fenómenos hidrometeorológicos. 
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ANEXO “B” PLAN DE COMUNICACIONES 
 

APÉNDICE “I” 
RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL O CAPITÁN 

ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES 
 

 

A. FASE DE PREPARACIÓN. 

1. Revisará y ajustará el plan de comunicaciones.  

2. Es responsable de vigilar previamente el correcto funcionamiento de los 
equipos de comunicaciones 

3. Deberá prever la cantidad de equipos requeridos de acuerdo a la entidad 
y la misión de cada grupo de tarea; en caso de que los equipos de 
comunicaciones cuenten con banco(s) de baterías de emergencia, vigilará 
que se encuentren cargados y que sean suficientes en número para 
responder a una emergencia. 

4. Vigilará que los equipos de comunicaciones se encuentren en las 
frecuencias establecidas en el presente plan de comunicaciones. 

5. Será el responsable de supervisar que durante los ejercicios de 
comunicaciones del presente plan, que todo el personal que opera los 
medios de comunicación conozcan sus procedimientos de operación.  

6. Deberá de verificar que se lleven a cabo las conferencias adecuadas a fin 
de que el personal que opera los equipos de comunicaciones conozcan la 
manera en que pueden realizar la instalación provisional de una antena, 
su orientación y obtener su máximo rendimiento.  

B. FASES DE PREVENCIÓN, AUXILIO Y RECUPERACIÓN. 

1. Verificará que el personal que opere los equipos de comunicaciones 
conozca su uso. 

2. Será el responsable de la entrega de equipos de comunicaciones, esta 
entrega empezará con el Comandante de la Fuerza de Tarea, Jefe del 
Estado Mayor o Grupo de Comando y grupos de tarea, seguirá el 
Inspector de Mando Territorial, Coordinador de Servicios, Jefe de 
Servicios, Jefe de Comunicaciones, etc. 

3. Supervisará que todo el personal que tiene designado un equipo de 
comunicaciones, cuente con el plan táctico simplificado de la operación. 

4. Asesorará al personal que opera equipos de comunicaciones en el 
correcto direccionamiento y despliegue de antenas. 

5. En caso de que otra dependencia participe en el evento y sea 
indispensable que se encuentre enlazada a la red interna de la operación, 
el Oficial de Comunicaciones coordinará requerimientos e instrucciones. 
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6. Coordinará el empleo del grupo de reparaciones de comunicaciones y 
despliegue de terminales tácticas de comunicaciones. 

7. Al término del evento será el responsable de recoger, revisar física y 
funcionalmente cada uno de los equipos de comunicaciones y hará 
entrega de estos al jefe de comunicaciones correspondiente, reportando 
cualquier novedad. 

8. Al término de la operación elaborará un informe al CGT., sobre las 
novedades de comunicaciones ocurridas durante las tres fases, para su 
remisión a la Sección Quinta del EMGA para retroalimentar el Plan de 
Comunicaciones Local, el “Plan Marina” Institucional y dar solución a los 
problemas. 
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APÉNDICE “II” 

FORMATO DE PLAN TÁCTICO SIMPLIFICADO 
 

 

PLAN TÁCTICO SIMPLIFICADO 

 

ESTACIÓN DIST. AUTEN. 

RED HF MEDIANO Y LARGO ALCANCE 

SUB RED HARRIS 
SUB RED TADIRAN 

No. SERIE ID 3G ID ALE 

PLANES 3G ALTERNO 

No. SERIE ID TAD 

CANALES 

DIURNO NOCTURNO. FREC. DIUR. NOCT. 

ALTERNO 

FREC. 

ARM OAXACA OA C4T  P140 PLX1 GOLNOR1D GOLNOR1N 4.880 
 

4 34 80 4.880 

CCOM PPAL PPAL Z9P  
 

    
 

    

MANDO NAVAL CO X1O  
 

    
 

    

COMDTE. GPO. DE TAREA AT C8I  
 

    
 

    

GPO. RECEPTOR Y 
DISTRIBUIDOR DE AYUDA 

QL V2U  
 

    
 

    

GPO. DE SANIDAD WK B7Y  
 

    
 

    

GPO. EVALUACION DE DAÑOS EJ N6T  
 

    
 

    

GPO. VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 

RH M1R  
 

    
 

    

GPO. BUSQUEDA Y RESCATE TG Q9E  
 

    
 

    

GPO DE SERVICIOS YF W5W  
 

    
 

    

APOYO TERRESTRE 1 UD E3Q  
 

    
 

    

APOYO TERRESTRE 2 FO Y5F  
 

    
 

    

APOYO SUPERFICIE 1 IS R7S  
 

    
 

    

APOYO SUPERFICIE 2 BD D1U  
 

    
 

    

APOYO AEREO 1 OA T5H  
 

    
 

    

APOYO AEREO 2 EJ H3D  
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ESTACION DIST. 
AUTE

N. 

RED VHF CORTO ALCANCE 

RED MULTIBANDA 
SUB RED: HARRIS SUB RED: TADIRAN SUB RED: MOTOROLA SUB BANDA: MARINA SUB BANDA: AEREA 

No. 
SERI

E 

CANALES 

No. 
SERI

E 

CANALES 

No. 
SERI

E 

CANALES 

No. 
SERI

E 

CANALES 

No. 
SERI

E 

FREC 

No. 
SER

IE 

CANALES 

ENLACE TRABAJO 1 TRABAJO 2 ENLACE TRABAJO 1 TRABAJO 2 ENLACE TRABAJO 1 TRABAJO 2 ENLACE TRABAJO 1 TRABAJO 2 
ENLA

CE 

TRABAJ
O 
1 

TRABAJ
O 
2 

ENLACE TRABAJO1 TRABAJO2 

CANA
L 

FRE
C. 

CANA
L 

FRE
C. 

CANA
L 

FRE
C. 

CANA
L 

FRE
C. 

CANA
L 

FRE
C. 

CANA
L 

FRE
C. 

CANA
L 

FRE
C 

CANA
L 

FRE
C 

CANA
L 

FREC 
CANA

L 

FRE
C. 

CANA
L 

FRE
C. 

CANA
L 

FRE
C. 

FRE
C. 

FREC. FREC. CANAL FREC 
CANA

L 
FREC 

CANA
L 

FREC 

ARM OAXACA OA C4T 5678 1 
72.85

0 
3 

45.22
5 

4 
59.22

5 
3225 16 

31.12
5 

17 
32.57

5 
  

672T
JE45

78 
1 

163.2
625 

7 
161.0
125 

11 
159.0
375 

1234 80A 
156.9

25 
22A 

157.2
25 

23 
157.2

75 
9876 129.5 134.5 132.5        

S-6 S6 Z9P                                        

MANDO NAVAL CO X1O                                        

COMDTE. GPO. DE 
TAREA 

AT C8I                      
       

           

GPO. RECEPTOR Y 
DISTRIBUIDOR DE 

AYUDA 
QL V2U                      

       
           

GPO. DE SANIDAD WK B7Y                                        

GPO. EVALUACION DE 
DAÑOS 

EJ N6T                      
       

           

GPO. VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD 

RH M1R                      
       

           

GPO. BUSQUEDA Y 
RESCATE 

TG Q9E                      
       

           

GPO DE SERVICIOS YF W5W                                        

APOYO TERRESTRE 1 UD E3Q                                        

APOYO TERRESTRE 2 FO Y5F                                        

APOYO SUPERFICIE 1 IS R7S                                        

APOYO SUPERFICIE 2 BD D1U                                        

APOYO AEREO 1 OA T5H                                        

APOYO AEREO 2 EJ H3D                                        
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ESTACIÓN DIST. AUTEN. 

RED IRIS UHF RED SATELITAL 

MATRA BANDA “L” IRIDIUM 

RFSI NUMERO NUMERO 

ARM OAXACA (PO 161) OA C4T  51516401  

CC2 CC2 A8L    

MANDO NAVAL CO X1O    

COMTE. FZA DE TAREA AT C8I    

GPO. RECEPTOR Y DISTRIBUIDOR DE AYUDA QL V2U    

GPO. DE SANIDAD WK B7Y    

GPO. EVALUACIÓN DE DAÑOS EJ N6T    

GPO. VIGILANCIA Y SEGURIDAD RH M1R    

GPO. BÚSQUEDA Y RESCATE TG Q9E    

GPO DE SERVICIOS YF W5W    

APOYO TERRESTRE 1 UD E3Q    

APOYO SUPERFICIE 1 IS R7S    

APOYO SUPERFICIE 2 BD D1U    

Notas:  

1.- El presente es un formato sugerido, por lo que éste puede variar de acuerdo a los equipos de comunicaciones a emplear. 

2.- A cada unidad únicamente les será entregado la parte correspondiente a las redes en que participa. 

3.- Por separado se elaborará un directorio de telefonía comercial tanto de las fuerzas propias como de otras instituciones involucradas. 



SIN CLASIFICACIÓN 
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ARMADA DE MÉXICO 
JEFATURA DEL ESTADO 
MAYOR GENERAL  
SUBJEFATURA OPERATIVA 
SECCIÓN DE OPERACIONES 
CIUDAD DE MÉXICO 
011600 “S” FEBRERO 2018. 

 

“PLAN MARINA” DE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS 
DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 

ANEXO “B” PLAN DE COMUNICACIONES 
 

APÉNDICE “III” 
SECUENCIA DE ACCIONES EN CASO DE FENÓMENOS 

HIDROMETEOROLÓGICOS 
 

 

48:00 HRS. ANTES DEL IMPACTO. 

1. Conforme a la organización de Tarea, repartir equipos de comunicaciones y 
planes tácticos simplificados, para que el personal encargado de operarlos se 
familiarice y ajuste cualquier parámetro que se requiera: código scrambler, 
fecha-hora, código de seguridad, frecuencia, canal, etc. 

2. Preparar el CCOM y las Estaciones de emergencia. 

3. Verificar que el lugar donde se tiene designado instalar el Centro de Comando 
y Control de emergencia, cuente con los medios para darle conectividad al  
CGT 

4. Arriar antenas de banda ancha y ponerlas a resguardo en un lugar que permita 
su rápido y fácil despliegue una vez pasada la contingencia. Desplegar en lugar 
de estas antenas, antenas de campaña o manufacturadas, orientadas para 
mantener el enlace con el CGT-Marina y este debe orientar una antena hacia la 
Cd. de México, para mantener el enlace con el CCOM principal. 

5. Designar y boletinar el CCOM alterno. 

6. Colocar a buen resguardo las plantas generadoras de energía con combustible 
y cargadores de baterías. 

7. Las ESCOMOV, deben ser colocados a buen resguardo y deben estar listos 
para iniciar operación cuando las condiciones lo permitan. 

8. Alistar las estaciones de retransmisión de VHF para ser desplegadas cuando 
las condiciones lo permitan.  

9. Efectuar pruebas de comunicaciones. 

24:00 HRS. ANTES DEL IMPACTO. 

1. En caso de que el personal de estaciones navales tenga que ser replegado, 
verificar que el personal replegado traiga consigo los equipos de 
comunicaciones de dicha estación. 

2. Ordenar que a partir del momento solo se lleven a cabo las comunicaciones 
más indispensables con el fin de ahorrar energía de baterías. 

3. Verificar el estado operativo de los equipos y estaciones de emergencia. 

4. Efectuar pruebas de comunicaciones. 
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DURANTE LA AFECTACIÓN DEL METEORO. 

1. Cursar por el sistema de comunicaciones únicamente mensajes operativos. 

2. Reportar a los escalones superiores el estado, limitaciones y disponibilidad del 
sistema. 

AL CESAR LA AFECTACIÓN DEL METEORO. 

1. Evaluar la infraestructura de comunicaciones con el fin de determinar 
necesidades de reparación que no es posible llevarlas a cabo con recursos 
propios, para hacerlas del conocimiento del CGT y este las haga del 
conocimiento de la UCI con copia a la S-5. 

2. Izar antenas de banda ancha y efectuar pruebas de comunicación con el fin de 
verificar el correcto funcionamiento de equipos. 

3. Concentrar equipos y material de cómputo y comunicaciones averiados con el 
grupo de reparación de comunicaciones. 

4. Recoger antenas de campaña o manufacturadas que ya no se requieran. 

5. Reportar a los escalones superiores el estado, limitaciones y disponibilidad del 
sistema. 

Una vez que la situación de comunicaciones regrese a la normalidad (modo normal 
de operar con equipos base y alimentación de energía eléctrica comercial), el CGT 
ordenará el término de emisión de reportes cada hora y se podrán llevar a cabo los 
enlaces acostumbrados. 
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ARMADA DE MÉXICO 
JEFATURA DEL ESTADO 
MAYOR GENERAL  
SUBJEFATURA OPERATIVA 
SECCIÓN DE OPERACIONES 
CIUDAD DE MÉXICO 
011600 “S” FEBRERO 2018. 
 

“PLAN MARINA” DE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS 
DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 
ANEXO “C”  

ESTADÍSTICAS OPERATIVAS, ACCIONES IMPLEMENTADAS 
Y DESPLIEGUE DE PERSONAL 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO PARA INFORMAR 
LAS ESTADÍSTICAS OPERATIVAS. 

PAGINA 1: 

1. En la carátula deberá de colocar el Mando Naval que lo remite. 

2. El tema será entre comillas “Estadísticas del…………………..” 

3. Se colocará el mes, día y hora de remisión del formato. 

PAGINA 2: 

Colocar el índice de cómo está integrado el anexo, debiendo contener:  

I. RESUMEN EJECUTIVO GLOBAL. 
II. DESPLIEGUE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.  
III. APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR. 
IV. CONSUMOS. 
V. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS. 
VI. NIVELES DE PRESAS. 
VII. DIAGRAMAS  

PAGINA 3: 

Asentar un resumen global del Plan Marina desde su implementación hasta su 
desactivación en forma narrativa, debiendo contemplar dentro de este resumen los 
siguientes puntos, pudiendo ser flexible en los casos si se prestaron los apoyos u otros 
no contemplados: 

Situación global del “Plan Marina” 

Asentar en qué fase de aplicación del plan se encuentra el mando, las acciones y 
acuerdos a los que se ha llegado con los integrantes del comité de Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

El Grupo del servicio de Sanidad Naval  

Asentar las actividades desarrolladas por el servicio de Sanidad Naval, como son: 
consultas efectuadas, aplicación de vacunas, haciendo hincapié en las enfermedades 
infectocontagiosas más comunes. 
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El Grupo de vigilancia y seguridad  

Asentar la cantidad de personas que se ha puesto a disposición del Agente del 
Ministerio Público, por actos de pillaje, vandalismo, etc. 

El Grupo de servicios vitales, equipamiento y bienes 

Indicar qué servicio vital (telefónico gratuito, de paga, etc.) se le están proporcionando a 
las personas que se encuentran en las zonas afectadas o en refugios temporales a 
cargo de la SEMAR, considerando la cantidad total de llamadas desde el inicio hasta el 
término del Plan Marina. 

El Grupo receptor y distribuidor de alimentos y artículos varios 

Asentar la cantidad de víveres, despensas, ropa y agua embotellada, distribuida por el 
Mando a la población. 

El Grupo de búsqueda, salvamento y asistencia 

Asentar la cantidad total de personas evacuadas, transportadas y rescatadas, desde el 
lugar o zona de peligro hasta los refugios temporales o centros de concentración, así 
como los medios utilizados para el transporte; de igual forma los cadáveres 
recuperados, ya sea en forma individual o en coordinación con otras autoridades. 

Acciones por realizar o prospectivas 

Asentar las actividades o acciones a realizarse al día siguiente. 

PAGINA 4: 

En el resumen global de medios empleados durante la operación, asentar los totales 
desde el inicio hasta la culminación del Plan Marina, debiendo actualizar diariamente 
con los reportes recibidos por los grupos de apoyo, teniendo la flexibilidad de modificar 
la tabla a consideración del Mando de acuerdo a sus necesidades. 

PAGINAS 5 y 6: 

En este contenido, está establecido el apoyo global proporcionado a la población 
durante la operación como son: comunidades o colonias apoyadas, personas 
evacuadas, etc. en donde se deberá asentar en las columnas correspondientes la 
información requerida desde el inicio hasta el término del Plan. 

PAGINA 7: DESPLIEGUE DE PERSONAL 

Asentar los estados de fuerza del personal participante en la operación del Plan Marina 
(Mando Naval sede de la contingencia, unidades de superficie, aeronaves, grupo de 
Sanidad Naval) y el apoyo de otros Mandos cuando así lo amerita la situación, 
considerando en la columna en tránsito la cantidad de personal hasta que arriben al 
lugar del apoyo, quedando a disposición del Mando solicitante. 

PAGINA 8: DESPLIEGUE DE RECURSOS MATERIALES 

Asentar el tipo de recursos materiales empeñados en la aplicación del Plan como son: 
unidades de superficie, helicópteros, embarcaciones menores, vehículos y su 
clasificación; así como su situación (en tránsito) o si ya se encuentran integrados. 
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PAGINA 9: DESPLIEGUE DE APOYOS A LA POBLACIÓN. 

Asentar cuáles son los tipos de apoyos con que se cuenta para la aplicación del Plan 
Marina (unidades médicas, estructuras neumáticas, plantas de energía eléctrica, etc.) y 
el material que considere el Mando, así como la ubicación, situación y cantidad de los 
mismos. 

PAGINA 10 a 14: APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR 

A. UNIDADES DE SUPERFICIE. Tipos de buques y embarcaciones menores 
empeñados en la operación, situación operativa (atracados en el muelle, 
descargando material, etc.) y las acciones o actividades efectuadas durante el día. 

B. UNIDADES DE APOYO TERRESTRE. Estado de fuerza empeñado, ubicación 
(área o lugar del apoyo) y las actividades desarrolladas durante el día. 

C. UNIDADES AÉREAS. Clase de aeronave que está proporcionando el transporte, 
tipo de transporte (entrega de despensa, medicamentos, carga diversa, etc.), así 
como los lugares donde se proporcionó el apoyo y las cantidades 
correspondientes. 

D. BRIGADAS MÉDICAS. Cantidad de apoyos proporcionados (consultas médicas, 
medicina general, psicológica, etc.), lugares (colonias, poblados, comunidades, 
albergue, etc.), y el total desde la aplicación del Plan Marina. 

E. SERVICIOS DE TELEFONÍA GRATUITOS EN REFUGIOS TEMPORALES. 
Asentar el número de terminales instaladas por SERMAR y la ubicación de las 
mismas, así como la cantidad de llamadas realizadas por la población y el total de 
acumuladas desde la activación del Plan. 

PAGINA 15: CONSUMOS 

Asentar los consumos totales de combustibles (diésel, turbosina, aceite y gasolina), por 
unidades (superficie, aeronaves y vehículos), consumos durante el día y el total 
acumulado desde el inicio del apoyo. 

PAGINA 16: ESTADÍSTICAS OPERATIVAS 

Asentar las estadísticas operativas de las unidades (superficie, aeronaves y vehículos), 
cantidad de operaciones realizadas en el día, horas navegadas, horas voladas, millas 
voladas, millas navegadas, kilómetros recorridos en vehículo y a pie. 

PAGINA 17 y 18: NIVELES DE PRESAS Y RÍOS 

Información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual deberá de 
actualizarse diariamente. 

PAGINA 19: (DIAGRAMAS) UBICACIÓN DE COLONIAS AFECTADAS 

Actualizar un despliegue de las zonas o áreas que se encuentren afectadas por 
inundaciones o derrumbes, etc., probables a ser inundadas, para efectuar la evacuación 
en forma oportuna. 

PAGINA 20: (DIAGRAMAS) DESPLIEGUE DE PERSONAL EN LAS ÁREAS 
AFECTADAS 
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Colocar los diagramas necesarios actualizado diariamente los lugares donde se 
encuentran los bases de operaciones, puestos de control, estaciones de 
comunicaciones y medios empeñados en las áreas afectadas, ya sea de 
embarcaciones menores, de seguridad, etc. así como los estados de fuerza de cada 
uno de los puestos. 

APÉNDICES: 

“I” Formato para informar las estadísticas operativas, acciones implementadas y 
despliegue de personal. 

“II” Ejemplo de llenado del formato. 



Apéndice I del Anexo C 

Formato para informar las estadísticas 

operativas, acciones implementadas y 

despliegue de personal 

ARMADA DE MÉXICO 

JEFATURA DEL ESTADO 

MAYOR GENERAL  

SUBJEFATURA OPERATIVA 

SECCIÓN DE OPERACIONES 

CIUDAD DE MÉXICO 

011600 “S” FEBRERO 2018. 

  

“PLAN MARINA” DE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS DE EMERGENCIA O DESASTRE 

  

ANEXO “C” ESTADÍSTICAS OPERATIVAS, ACCIONES IMPLEMENTADAS Y DESPLIEGUE DE PERSONAL 

  



EL PLAN MARINA 

ESTADO MAYOR GENERAL S-3 

“ESTADÍSTICAS DE SITUACIÓN” 
(NOMBRE DEL EVENTO) 

MES, DIA Y HORA 

APÉNDICE  I DEL ANEXO C 
 
(Formato para informar las estadísticas operativas, acciones 

implementadas y despliegue de personal).  



EL PLAN MARINA Reservado 
 

I. RESUMEN EJECUTIVO GLOBAL. 

II. DESPLIEGUE DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 

III. APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR. 

IV. CONSUMOS. 

V. ESTADÍSTICAS OPERATIVAS. 

VI.- NIVELES DE PRESAS. 

VII.- DIAGRAMAS  

 

INDICE: 



EL PLAN MARINA Reservado 
 

I.- RESUMEN EJECUTIVO GLOBAL. 

 

 

SITUACIÓN GLOBAL DEL “PLAN MARINA”: 

  

 

 

EL GRUPO DEL SERVICIO DE SANIDAD NAVAL  

 

 

 

EL GRUPO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 

 

  

EL GRUPO DE SERVICIOS VITALES, EQUIPAMIENTO Y BIENES,  

 

 

  

EL GRUPO RECEPTOR Y DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS Y ARTÍCULOS VARIOS,  

 

 

  

EL GRUPO DE BÚSQUEDA, SALVAMENTO Y ASISTENCIA.  

 

 

 

ACCIONES POR REALIZAR: 
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RESUMEN GLOBAL DE MEDIOS EMPLEADOS DURANTE LA OPERACION 

EDO. O MUNICIPIO 

AFECTADO 

(CANTIDAD) 

UNIDADES DE SUPERFICIE  

EMBARCACIONES MENORES  

HELICÓPTEROS  

VEHÍCULOS  

ALBERGUES INSTALADOS Y OPERADOS POR MARINA 

ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS AUTOINFLABLES 

PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA  

REGADERAS PORTÁTILES 

MOTOBOMBAS DE ACHIQUE 

LETRINAS MÓVILES  

COCINA DE CAMPAÑA  

ESTUFAS 

SANATORIOS NAVALES 

BRIGADAS MEDICAS 

GRUPOS MEDICO-QUIRÚRGICOS 

GRUPOS DE AYUDA PSICOLÓGICA 

RACIONES PREPARADAS 

I.- RESUMEN GLOBAL. 



EL PLAN MARINA 

APOYO GLOBAL PROPORCIONADO DURANTE LA 

OPERACION 

NOMBRE DEL ESTADO O  MUNICIPIO AFECTADO 

TOTAL REPORTE 

ANTERIOR 

TOTAL 

REPORTE DEL 

DIA 

GLOBAL 

ACTUAL 

COMUNIDADES Y COLONIAS APOYADAS 

PERSONAS EVACUADAS 

PERSONAS TRANSPORTADAS 

PERSONAS HOSPITALIZADAS  

PERSONAS ALOJADAS ALBERGUE MARINA 

RACIONES PREPARADAS 

PERSONAS ASEGURADAS  

CADÁVERES RECUPERADOS  

CONSULTAS MÉDICAS PROPORCIONADAS 

VACUNAS APLICADAS 

TRASLADOS A HOSPITALES 

AGUA POTABLE TRANSPORTADA Y DISTRIBUIDA 

(LITROS)  

DISTRIBUCIÓN  DE ROPA DIVERSA (KILOGRAMOS) 

I.- RESUMEN GLOBAL. 



EL PLAN MARINA 

APOYO GLOBAL PROPORCIONADO DURANTE LA 

OPERACION 

NOMBRE DEL ESTADO O MUNICIPIO AFECTADO 

TOTAL 

REPORTE 

ANTERIOR 

TOTAL 

REPORTE DEL 

DIA 

GLOBAL 

ACTUAL 

COLCHONES, COBERTORES Y COBIJAS REPARTIDOS 

(PZAS) 

CARGA DIVERSAS MOVILIZADA (MAQUINARIA, MATERIAL 

DE CONST., PLANTAS ELEC, ETC. EN KGS.) 

REMOCION DE: (ESCOMBRO, LODO, BASURA, 

LIQUIDOS, ARBOLES, ETC. EN KGS.) 

PERSONAS HOSPITALIZADAS  

SACOS TERREROS PREPARADOS 

RECONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN (MTS) 

KILOMETROS RECORRIDOS EN RECONOCIMIENTOS 

RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO, VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD 

VEHICULOS APOYADOS O RESCATADOS 

EMB. MENORES APOYADAS O RECUPERADAS 

VÍVERES A GRANEL TRANSPORTADOS 

(KILOGRAMOS) 

I.- RESUMEN GLOBAL. 



EL PLAN MARINA 

RECURSOS ESTADO DE FUERZA CANTIDAD 
EN 

TRANSITO 
TOTAL 

 

PERSONAL 

Alms. Caps. Ofls. Clases Mria. 

BUQUES 

HELICÓPTEROS 

  

SANIDAD 

APOYO DE OTROS MANDOS 

GRAN TOTAL 

II.- DESPLIEGUE DE PERSONAL. 



EL PLAN MARINA 

RECURSOS ESTADO DE FUERZA CANTIDAD EN TRANSITO TOTAL 

BUQUES 

EMBARCACION

ES MENORES 

HELICÓPTEROS 

VEHICULOS 

II.- DESPLIEGUE DE RECURSOS MATERIALES. 



EL PLAN MARINA 

RECURSOS UBICACION CANTIDAD 
EN 

TRANSITO 
TOTAL 

UNIDADES MÉDICAS 

ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS 

INFLABLES 

PLANTAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

MOTOBOMBA DE ACHIQUE. 

PLANTA POTABILIZADORA DE 

AGUA (CAP. DE 30 A 60 LTS. 

POR MINUTO) 

REGADERAS PORTÁTILES 

MOTOBOMBA DE ACHIQUE. 

ESTUFAS 

COCINA DE CAMPAÑA  

II.- DESPLIEGUE DE APOYOS A LA POBLACION 



EL PLAN MARINA Reservado 
 

III.-    APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR   

A.-  UNIDADES DE SUPERFICIE 

BUQUES Y EMB. 

MENORES 
SITUACION ACCIONES 

BUQUES 

GRUPO DE INTERCEPTORAS Y FLUVIALES 
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III.-    APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR 

B.- UNIDADES TERRESTRES 

EDO. FZA. TOTAL UBICACIÓN ACTIVIDADES 

ALM CAPS OFLS CLASES 

Y MRIA. 

GRAN TOTAL 
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III.-    APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR 

C.- UNIDADES AÉREAS 

AERONAVE 

TRANSPORTE 

LUGAR 

APOYADO 
DESPEN

SAS 

(KGS.) 

MEDICAMENT

OS 

(KGS.) 

CARGA DIVERSAS 

MOVILIZADA* 
AGUA 

(LTS.) 
CIVILES MILITARES 

TOTAL DIA 

ANTERIOR 

  

TOTAL DEL  

DIA  

  

TOTAL 

ACUMULADO 

A LA FECHA 

 (*MAQUINARIA, MATERIAL DE CONST., PLANTAS ELEC, ETC. EN KGS.) 



EL PLAN MARINA Reservado 
 

III.-    APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR 

D.-  BRIGADAS MÉDICAS 

BRIGADA COMUNIDAD APOYADA 
CANTIDAD 

CONSULTAS 

SUB-TOTAL DE  CONSULTAS MEDICINA GENERAL 

SUB-TOTAL DE  CONSULTAS PSICOLOGIA 

TOTAL DIA DE HOY 

TOTAL DE CONSULTAS ACUMULADO 

• VACUNAS APLICADAS EL DÍA DE HOY:   
• GLOBAL:  
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E.-  SERVICIOS DE TELEFONIA GRATUITOS A DAMNIFICADOS EN LOS ALBERGUES CON 

       TERMINALES BANDA  “L”. 

III.-    APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR 

TOTAL DE ALBERGUES CON TELEFONIA 

SATELITAL 
LLAMADAS DEL DIA 

LLAMADAS 

ACUMULADAS 
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CONSUMO GLOBAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

UNIDADES. 

CONSUMOS 

COMBUSTIBLE DIESEL 

LTS. 

TURBOSINA 

LTS. 

ACEITE 

LTS. 

GASOLINA 

LTS. 

TOTAL DEL DIA ANTERIOR 

UNIDADES DE SUPERFICIE 

UNIDADES AERONAVALES 

UNIDADES TERRESTRES. 

CONSUMO DEL DIA 

 CONSUMOS TOTALES 

IV.- CONSUMOS 
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V.- ESTADÍSTICAS OPERATIVAS. 

MANDO NOMBRE CLASE OPERACIONES HORAS NAV MILLAS NAV SINGLADURAS

0 0:00:00 0.00 0

MANDO MATRICULA CLASE OPERACIONES HORAS VOLADAS

TOTAL 0 0:00:00

MANDO UNIDAD TIPO CANTIDAD OPERACIONES
KMS. REC. 

VEH.
KMS. PIE

TOTAL

0

MILLAS VOLADAS
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VI.- NIVELES DE PRESAS  

INFORMACIÓN DE LA CONAGUA OBTENIDA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE: 

PRESA 
CAPACIDAD 

ANTERIOR (%) 

CAPACIDAD 

ACTUAL (%) 
OBSERVACIONES 

FUENTE:- DIRECCION LOCAL TABASCO DE 
CONAGUA, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. 
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VI.- NIVELES DE PRESAS  
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VII.- UBICACIÓN DE … 
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21 

VII.- DESPLIEGUE DE… 
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VII.-  UBICACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE LA ARMADA DE MÉXICO. 
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Ejemplo de llenado del formato 

ARMADA DE MÉXICO 

JEFATURA DEL ESTADO 

MAYOR GENERAL  

SUBJEFATURA OPERATIVA 

SECCIÓN DE OPERACIONES 

CIUDAD DE MÉXICO 

011600 “S” FEBRERO 2018. 

  

“PLAN MARINA” DE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS DE EMERGENCIA O DESASTRE 

  

ANEXO “C” ESTADÍSTICAS OPERATIVAS, ACCIONES IMPLEMENTADAS Y DESPLIEGUE DE PERSONAL 

  



EL PLAN MARINA 

ESTADO MAYOR GENERAL S-3 
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EL PLAN MARINA Reservado 
 

I.- RESUMEN EJECUTIVO GLOBAL. 

SITUACIÓN GLOBAL DEL “PLAN MARINA”: 
  
EN TABASCO EL PLAN MARINA SE ENCUENTRA EN LA FASE DE RECUPERACIÓN PARA REESTABLECER LOS SERVICIOS BÁSICOS, EN ESPECIAL LA RECONSTRUCCIÓN Y 
EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN CIVIL Y SU ENTORNO. 
 
EN CHIAPAS, DEBIDO AL INCREMENTO EN LOS NIVELES DE LAS PRESAS, SE REALIZÒ LA EVACUACIÓN DE LOS POBLADORES DE LAS INMEDIACIONES DE MALPASO Y 
PEÑITAS HACIA EL ALBERGUE DE OSTUACÁN. SE CONTINUA REALIZANDO ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. 
 
PARA LO ANTERIOR SE MANTIENE UN DESPLIEGUE DE 3,767 EFECTIVOS, CON 159 VEHÍCULOS, 6 HELICÓPTEROS, 8 BUQUES Y 46 EMBARCACIONES MENORES 
INTEGRADOS EN 5 GRUPOS DE TRABAJO: 
  
EL GRUPO DEL SERVICIO DE SANIDAD NAVAL HA APLICADO 26,635 VACUNAS Y PROPORCIONADO 13,478 CONSULTAS MÉDICAS Y PSICOLÓGICAS, ATENDIENDO 
PRINCIPALMENTE CASOS DE INFECCIÓN EN VÍAS RESPIRATORIAS, DIARREA AGUDA, MICOSIS CUTÁNEA, CONJUNTIVITIS BACTERIANA Y PARASITÓSIS INTESTINAL. 
  
EL GRUPO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD HA PUESTO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO A 23 PERSONAS. 
  
EL GRUPO DE SERVICIOS VITALES, EQUIPAMIENTO Y BIENES, ESTABLECIÓ UN SERVICIO GRATUITO DE LLAMADAS NACIONALES E INTERNACIONALES, DONDE SE 
HAN REALIZADO 12,052 LLAMADAS. 
  
EL GRUPO RECEPTOR Y DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS Y ARTÍCULOS VARIOS, HA DISTRIBUIDO 1,701,290 KGS. DE VÍVERES A GRANEL, 147,984 DESPENSAS,  
581,543 KGS. DE ROPA Y 951,601 LTS. DE AGUA EMBOTELLADA.  
EL ALBERGUE DE MARINA EN VILLAHERMOSA CON CAPACIDAD DE 3,600 PERSONAS, PROPORCIONA SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN 
MEDICA A  1,219 DAMNIFICADOS. 
  
EL GRUPO DE BÚSQUEDA, SALVAMENTO Y ASISTENCIA. EN EL ESTADO DE TABASCO SE HAN EVACUADO UN TOTAL DE 98,305 PERSONAS Y TRANSPORTADO 
57,463. EN EL ESTADO DE CHIAPAS SE HAN EVACUADO 451 PERSONAS DE LAS INMEDIACIONES DE LAS PRESAS PEÑITAS Y MALPASO AL ALBERGUE DE 
OSTUACAN, CHIS. 
 
CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE, EL GOBERNADOR DE CHIAPAS DIO POR TERMINADA LA BÚSQUEDA DE CADÁVERES, EN EL ÁREA DE DERRUMBE DE JUAN DE 
GRIJALVA. 
 
ACCIONES POR REALIZAR: 
SE CONTINUARÁ PROPORCIONANDO APOYO A LA POBLACIÓN CIVIL EN EL REPARTO DE VÍVERES Y DESPENSAS EN EL ESTADO DE TABASCO Y EN LA EVACUACIÓN 
DE PERSONAS EN LAS INMEDIACIONES DE LAS PRESAS MALPASO Y PEÑITAS EN CHIAPAS. 
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RESUMEN GLOBAL DE MEDIOS EMPLEADOS DURANTE LA OPERACION TABASCO CHIAPAS 

UNIDADES DE SUPERFICIE  09 

EMBARCACIONES MENORES  83 5 

HELICÓPTEROS  12 

VEHÍCULOS  159 15 

ALBERGUES INSTALADOS Y OPERADOS POR MARINA 1 

ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS AUTOINFLABLES 10 

PLANTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 26 

PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA  1 

REGADERAS PORTÁTILES 55 

MOTOBOMBAS DE ACHIQUE 1 

LETRINAS MÓVILES  100 

COCINA DE CAMPAÑA  1 

ESTUFAS 15 

SANATORIOS NAVALES 1 1 

BRIGADAS MEDICAS 12 

GRUPOS MEDICO-QUIRÚRGICOS 1 

GRUPOS DE AYUDA PSICOLÓGICA 1 

RACIONES PREPARADAS 

I.- RESUMEN GLOBAL. 



EL PLAN MARINA 

APOYO GLOBAL PROPORCIONADO 

DURANTE LA OPERACIÓN 

TABASCO CHIAPAS 

TOTAL 

REPORTE 

ANTERIOR 

TOTAL 

REPORTE 

DEL DIA 

GLOBAL 

ACTUAL 

TOTAL 

REPORTE 

ANTERIOR 

TOTAL 

REPORTE 

DEL DIA 

GLOBAL 

ACTUAL 

COMUNIDADES Y COLONIAS 

APOYADAS 
116 20 136 106 25 131 

PERSONAS EVACUADAS 
98,305 

 
700 99,005 20,580 420 21,000 

PERSONAS TRANSPORTADAS 
57,463 

 
300 57, 763 34,300 200 34,500 

PERSONAS HOSPITALIZADAS  5 0 5 10 0 10 

PERSONAS ALOJADAS ALBERGUE 

MARINA 
1,200 100 1300 1,219 40 1,259 

RACIONES PREPARADAS 1200 400 1600 1100 50 1150 

PERSONAS ASEGURADAS  2 0 2 23 2 25 

CADÁVERES RECUPERADOS  0 0 0 0 0 0 

CONSULTAS MÉDICAS 

PROPORCIONADAS 
13,456 10 13,466 13,478 20 13,498 

VACUNAS APLICADAS 0 0 0 26,635 20 26,655 

TRASLADOS A HOSPITALES 0 0 0 69 0 69 

AGUA POTABLE TRANSPORTADA Y 

DISTRIBUIDA (LITROS)  
1000 200 1200 1200 230 1430 

DISTRIBUCIÓN  DE ROPA DIVERSA 

(KILOGRAMOS) 
100 200 300 150 230 380 

I.- RESUMEN GLOBAL. 



EL PLAN MARINA 

APOYO GLOBAL PROPORCIONADO 

DURANTE LA OPERACION 

TABASCO CHIAPAS 

TOTAL 

REPORTE 

ANTERIOR 

TOTAL 

REPORTE 

DEL DIA 

GLOBAL 

ACTUAL 

TOTAL 

REPORTE 

ANTERIOR 

TOTAL 

REPORTE 

DEL DIA 

GLOBAL 

ACTUAL 

COLCHONES, COBERTORES Y COBIJAS 

REPARTIDOS (PZAS) 
120 20 140 110 25 135 

CARGA DIVERSAS MOVILIZADA 

(MAQUINARIA, MATERIAL DE CONST., PLANTAS 

ELEC, ETC. EN KGS.) 

98,305 

 
700 99,005 20,580 420 21,000 

REMOCION DE: ESCOMBRO, LODO, 

BASURA, LIQUIDOS, ARBOLES, ETC. EN 

KGS. 

57,463 

 
300 57, 763 34,300 200 34,500 

PERSONAS HOSPITALIZADAS  5 0 5 10 0 10 

SACOS TERREROS PREPARADOS 1,200 100 1300 1,219 40 1,259 

RECONTRUCCION DE VIAS DE 

COMUNICACIÓN (MTS) 
2 0 2 23 2 25 

KILOMETROS RECORRIDOS EN 

RECONOCIMIENTOS 
0 0 0 0 0 0 

RECORRIDOS DE RECONOCIMIENTO, 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
0 0 0 26,635 20 26,655 

VEHICULOS APOYADOS O 

RESCATADOS 
0 0 0 69 0 69 

EMB. MENORES APOYADAS O 

RECUPERADAS 
2 0 2 4 7 11 

VÍVERES A GRANEL TRANSPORTADOS 

(KILOGRAMOS) 

1,701,290 

 
1,200 1,702,290 1,200 100 1,300 

I.- RESUMEN GLOBAL. 



EL PLAN MARINA 

RECURSOS ESTADO DE FUERZA CANTIDAD 
EN 

TRANSITO 
TOTAL 

 

PERSONAL 

Alms. Caps. Ofls. Clases Mria. 
522 0 522 

2 5 15 200 300 

BUQUES 

BUQUE HOSPITAL: 
 

BUQUE ANFIBIO:

  

BUQUE DRAGA: 
 

P. I. 

0 4 8 60 80 152 

0 
342 

 

0 3 8 70 90 171 

0 0 2 5 6 13 

0 0 2 4 0 6 

HELICÓPTEROS 

MI-17:  

 

BOLKOW:  

 

PANTHER:  

0 2 1 2 0 5 

0 14 0 2 1 2 0 5 

0 2 0 2 0 4 

SANIDAD 

SANAVFRONT 0 1 6 15 30 52 0 52 

APOYO DE OTROS MANDOS 

NAVCOAT 1 3 4 20 30 58 58 

GRAN TOTAL 988 

II.- DESPLIEGUE DE PERSONAL. 

A.- TABASCO. 



EL PLAN MARINA 

RECURSOS ESTADO DE FUERZA CANTIDAD EN TRANSITO TOTAL 

BUQUES  

BUQUE HOSPITAL:  

BUQUE ANFIBIO:  

BUQUE DRAGA:  

P.  INTERCEPTORAS.:   

FLUVIALES:     

01 

01 

01 

01 

01 

0 8 

EMBARCACION

ES MENORES 

POLAR CRAFT:   

ZODIAC:    

Z17:    

W23:    

ZENA:    

BOA:    

DINGUI:    

29 

06 

01 

02 

02 

01 

05 

 

0 46 

HELICÓPTEROS MI-17:   

BOLKOW:   

PANTHER:   

03 

02 

01 
0 6 

VEHICULOS  

URALES:    

COMANDOS:    

DIVERSOS:    

ANFIBIOS:    

CEMEC:    

TRACTOCAMIONES               

 

 

37 

56 

51 

10 

02 

03 

 

0 

 
159 

II.- DESPLIEGUE DE RECURSOS MATERIALES. 

B.- TABASCO. 



EL PLAN MARINA 

RECURSOS UBICACION CANTIDAD 
EN 

TRANSITO 
TOTAL 

UNIDADES MÉDICAS 
SANAVFRONT 

BRIGADAS MÉDICAS MOVILES 

GRUPO MÉDICO QUIRÚRGICO 

1 

11 

1 
 

0 13 

ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS 

INFLABLES 
DE 800 M2: 

DE 200 M2: 

8 

2 
0 10 

PLANTAS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

P/INFLADO DE CARPAS 

NEUMÁTICAS 

P/APOYO PROT. CIVIL 

13 

13 
0 26 

MOTOBOMBA DE ACHIQUE. 1 0 1 

PLANTA POTABILIZADORA DE 

AGUA (CAP. DE 30 A 60 LTS. 

POR MINUTO) 

1 0 1 

REGADERAS PORTÁTILES 55 0 55 

MOTOBOMBA DE ACHIQUE. 1 0 1 

ESTUFAS 15 0 15 

COCINA DE CAMPAÑA  1 0 1 

II.- DESPLIEGUE DE APOYOS A LA POBLACION 



EL PLAN MARINA 

RECURSOS ESTADO DE FUERZA CANTIDAD 
EN 

TRANSITO 
TOTAL 

 

PERSONAL 

Alms. Caps. Ofls. Clases Mria. 
276 0 276 

1 5 20 100 150 

PEÑITAS: 
 

JUAN GRIJALVA: 

0 1 5 35 30 71 

0 
339 

 0 3 10 100 150 268 

HELICÓPTEROS 

MI-17:  

 

BOLKOW:  

 

PANTHER:  

0 2 1 2 0 5 

5 5 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

VEHICULOS 

URALES 0 0 1 2 8 11 11 11 

DIVERSOS 0 0 3 2 4 9 9 9 

SANIDAD 

SANAVFRONT 0 1 6 15 30 52 0 52 

APOYO DE OTROS MANDOS 

NAVCOAT 1 3 4 20 30 58 58 

GRAN TOTAL 750 

II.- DESPLIEGUE DE PERSONAL. 

A.- CHIAPAS. 
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III.-    APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR   

A.-  UNIDADES DE SUPERFICIE 

BUQUES Y EMB. 

MENORES 
SITUACION ACCIONES 

BUQUES 

ARM "PAPALOAPAN“ 

 (A 411) 

ATRACADO AL MUELLE DE “API” DE DOS BOCAS, 

TAB. 

 

DESEMBARCANDO  VIVERES EN COORDINACION CON 

PROTECCION CIVIL. 

ARM “HUASTECO  

(AMP 01) 

ATRACADO EN DOS BOCAS, TAB., CON 

CAPACIDAD DE PROPORCIONAR APOYO A LA 

POBLACION CIVIL  EN SU MODALIDAD DE 

HOSPITAL. 

LISTO PARA DAR APOYO MEDICO 

ARM "CHAMELA"  

(ADR-05) 
ATRACADA EN DOS BOCAS, TABASCO. NINGUNA EN ESPERA DE RECIBER INSTRUCCIONES 

GRUPO DE INTERCEPTORAS Y FLUVIALES 

ARM "MEGREZ" (PI 1142) 

ARM "AURIGA" (PI 1304) 

ARM “ALGOL” (PI 1402) 

ARM "RIGEL" (PI 1107) 

ARM “TANHUIJO” 

 

AYER SE EFECTUARON OPERACIONES EN APOYO A LA 

POBACION CIVIL, EN LA ENTREGA DE VÍVERES Y 

DESPENSAS EN BUENA VISTA, BOLSA DE ESCOBA, AZTLAN 

PRIMERA, TERCERA Y QUINTA SECCION, EL PORVENIR, LOS 

PINOS Y RANCHERÍA EL JOBAL. 

 

GRUPO DE 

EMBARCACIONES 

MENORES 

AYER SE EFECTUARON OPERACIONES EN APOYO A LA 

POBACION CIVIL, EN LA ENTREGA DE VÍVERES Y 

DESPENSAS. 
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III.-    APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR 

B.- UNIDADES TERRESTRES 

EDO. FZA. TOTAL UBICACIÓN ACTIVIDADES 

ALM CAPS OFLS CLASES 

Y MRIA. 

50 10 30 150 195 VILLA HERMOSA, MUNICIPIO 

CENTRO/BASE DE 

OPERACIONES  

SE PROPORCIONO SEGURIDAD, CARGA Y 

DESCARGA Y TRANSPORTE DE DESPENSAS Y 

FUMIGACION. 

 

0 1 5 30 36 HOSPITAL GRAHAM. 

VILLAHERMOSA, 

MUNICIPIO 

PATRULLAJE MOTORIZADO, CARGA Y DESCARGA Y 

TRANSPORTE DE DESPENSAS Y FUMIGACION. 

1 2 4 150 157 DESPLEGADOS MUNICIPIO 

DE CENTLA (FRONTERA) 

TABASCO. 

TRANSPORTE DE DESPENSAS, PATRULLAJE Y 

SEGURIDAD. 

0 1 3 80 84 VILLA HERMOSA, CUARTEL 

GENERAL. 

SERVICIOS INTERIORES, CARGA Y DESCARGA 

DESPENSAS Y VÍVERES, ESCOLTA Y BASE 

OPERACIONES LA PIGUA 

0 0 2 50 52 VILLAHERMOSA, 

MUNICIPIO CENTRO, 

COLONIA CASA BLANCA. 

TRASPORTE DE DESPENSAS PATRULLAJE, 

SEGURIDAD, TRANSPORTE DE PERSONAS Y 

ESCOLTAS. 

 

1 6 15 200 222 VILLAHERMOSA, 

ALBERGUE UNIDAD 

DEPORTIVA. 

SE PROPORCIONO SEGURIDAD Y ATENCIÓN DEL 

ALBERGUE UNIDAD DEPORTIVA, MANTENIENDO 

UNA FUERZA DE REACCION. 

GRAN TOTAL 746 
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III.-    APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR 
C.- UNIDADES AÉREAS 

AERONAVE 

TRANSPORTE 

LUGAR 

APOYADO 
DESPENS

AS 

(KGS.) 

MEDICAMENTO

S 

(KGS.) 

CARGA 

DIVERSAS 

MOVILIZADA

* 

AGUA 

(LTS.) 

CIVIL

ES 

MILITARE

S 

TOTAL DIA 

ANTERIOR 
0 0 0 0 0 

  

BOLKOW 

AMHP-100 
0  0   0 0 0 

BOLKOW 

AMHP-104 
0  0   0 0 0 

PANTHER 

AMHP-150 
0 0 0 0 0 

MI-17 

AMHT-209 
0 0  0 0 0 

MI-17 

AMHT-218 
0 0 0 0 0 

MI-17 

AMHT-221 
0 0 0 0 0 

TOTAL DEL  

DIA  
0 0 0 0 0 

  

TOTAL 

ACUMULADO 

A LA FECHA 
50,388 634 40,790 569 361 

 (*MAQUINARIA, MATERIAL DE CONST., PLANTAS ELEC, ETC. EN KGS.) 
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III.-    APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR 

D.-  BRIGADAS MÉDICAS 

BRIGADA COMUNIDAD APOYADA 
CANTIDAD 

CONSULTAS 

1 COLONIA OXIACAQUE 160 

2 MODULO DE ATENCION CIUDAD DEPORTIVA 17 

SUB-TOTAL DE  CONSULTAS MEDICINA GENERAL 177 

SUB-TOTAL DE  CONSULTAS PSICOLOGIA 00 

TOTAL DIA DE HOY 177 

TOTAL DE CONSULTAS ACUMULADO 13,478 

• VACUNAS APLICADAS EL DÍA DE HOY: 548  
• GLOBAL: 26,635. 

LAS BRIGADAS MÉDICAS PROPORCIONARON ATENCIÓN A LAS COLONIAS DE VILLAHERMOSA, TAB., APLICANDO VACUNAS EN CONTRA DE 
TÉTANOS. 
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E.- SERVICIOS DE TELEFONIA GRATUITOS A DAMNIFICADOS EN LOS ALBERGUES CON TERMINALES BANDA  “L”. 

III.-    APOYOS PROPORCIONADOS POR SEMAR 

TOTAL DE ALBERGUES CON TELEFONIA 

SATELITAL 
LLAMADAS DEL DIA 

LLAMADAS 

ACUMULADAS 

2 (CON 6 TERMINALES EN SERVICIO) 331 12,052 
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CONSUMO GLOBAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

UNIDADES. 

CONSUMOS 

COMBUSTIBLE DIESEL 

LTS. 

TURBOSINA 

LTS. 

ACEITE 

LTS. 

GASOLINA 

LTS. 

TOTAL DEL DIA ANTERIOR 209,389 00 2,167 43,200 

UNIDADES DE SUPERFICIE 6,550 00 88 1,075 

UNIDADES AERONAVALES 00 00 00 00 

UNIDADES TERRESTRES. 1,520 00 00 705 

CONSUMO DEL DIA 8,070 00 88 1,780 

 CONSUMOS TOTALES 217,459 110,966 2,255 44,980 

IV.- CONSUMOS 
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V.- ESTADÍSTICAS OPERATIVAS. 

MANDO NOMBRE CLASE OPERACIONES HORAS NAV MILLAS NAV SINGLADURAS

ARM "PAPALOAPAN" (A 411) PAPALOAPAN 8 551:00:00 2,821.60 8

ARM "MEGREZ" (PI 1142) POLARIS 9 52:00:00 564.00 29

ARM "AURIGA" (PI 1304) POLARIS 22 86:00:00 639.00 21

ARM "MERAK" (PI 1404) POLARIS 2 14 175:00:00 1,141.00 14

ARM "RIGEL" (PI 1107) POLARIS 9 164:00:00 1,184.00 9

ARM "CHAMELA" (ADR-05) BAHIA 5 85:00:00 532.00 5

63 EMBARCACIONES MENOR 681 4026:00:00 4,648.00 480

20 EMBARCACIONES MENORES 

(RENTADAS) 20 680:00:00 340.00 18

768 5819:00:00 11,869.60 584

MANDO MATRICULA CLASE OPERACIONES HORAS VOLADAS

AMHP-150 PANTHER 30 18:05:00

AMHP-151 PANTHER 5 10:35:00

AMHP-100 SUPER FIVE 21 37:15:00

AMHP-104 SUPER FIVE 12 13:20:00

AMHT 200 MI-17 15 7:20:00

AMHT-206 MI-17 8 15:55:00

AMHT-209 MI-17 10 14:45:00

AMHT-212 MI-17 4 20:10:00

AMHT-215 MI-17 5 11:25:00

AMHT-218 MI-17 14 13:35:00

AMHT-219 MI-17 18 26:35:00

AMHT-221 MI-17 15 14:15:00

TOTAL 157 203:15:00

MANDO UNIDAD TIPO CANTIDAD OPERACIONES
KMS. REC. 

VEH.
KMS. PIE

VEHICULO COMANDO 56 154 2,555 174

VEHICULO ANFIBIOS 10 22 577 124

VEHICULO DIVERSOS 49 165 5,159 884

VEHICULO URALES 37 87 2,457 187

VEHICULO CEMEC 2 7 0 0

TOTAL 154 435 10,748 1,369

ZN-5

ZN-5

ZN-5

1024

472

MILLAS VOLADAS

1132

722

1595

615

3199

820

1320

1070

1400

928

14,297
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VI.- NIVELES DE PRESAS  

INFORMACIÓN DE LA CONAGUA OBTENIDA EL DIA 24 DE NOVIEMBRE: 

PRESA 
CAPACIDAD 

ANTERIOR (%) 

CAPACIDAD 

ACTUAL (%) 
OBSERVACIONES 

ANGOSTURA 98.88 98.89 NO SE ENCUENTRA DESFOGANDO 

CHICOASÉN 97.55 97.94 NO SE ENCUENTRA DESFOGANDO 

MALPASO 98.15 98.13 NO SE ENCUENTRA DESFOGANDO. 

PEÑITAS 82.22 82.31 DESFOGANDO  58 M3/SEG. 

FUENTE:- DIRECCION LOCAL TABASCO DE 
CONAGUA, UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. 
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VI.- NIVELES DE PRESAS  
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VII.- UBICACIÓN DE COLONIAS QUE PERMANECEN INUNDADAS  
EN VILLAHERMOSA. 
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22 

VII.- PUESTOS DE CONTROL DE EMBARCACIONES MENORES. 

5 

3 

1 

2 

4 

PUESTOS  DE  CONTROL  DE 

EMBARCACIONES MENORES 

 

1.-  LA PIGUA 

2.-  PUENTE GRIJALVA II 

3.-  PASEO TABASCO 

4.-  CALLE MENDEZ Y PAGES LLERGO 

5.-  PUENTE CARRIZAL III 

6.-  PUESTO GAVIOTAS 

7.-  PUESTO MIGUEL HIDALGO 

8.-  LA SELVA, MPIO. NACAJUCA 

9.- TEAPA (FUERA DEL ÁREA 

CONURBADA) 

 

6 

7 

8 

9 
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VII.- DESPLIEGUE DE INFANTERIA DE MARINA Y PUESTOS DE CONTROL. 

3 URALES 

APOYOS DE SEGURIDAD FIJOS 
 
1.  CASA DE GOBIERNO “QUINTA GRIJALVA” UN   
     COMANDO CON 1OFL. Y 1 SECCION DE I.M. 
2.  CENTRO DE ACOPIO DE LA CRUZ ROJA, CON 1 
      OFL. Y 15 ELEMENTOS DE I.M. 
3.  A SRIA. SALUD EFECTUANDO ACCIONES DE     
     FUMIGACION CON 50 ELEMENTOS DE I.M. 
4.  APOYO EN TRANSPORTE  DE LA POBLACION    PARA 
CRUCE DE AREA INUNDADA EN BLVD. RUIZ CORTINES 
(CARR. AEROPUERTO. (2 URALES)  
5. COMIS. ESTATAL D. H. 4 ELEMENTOS DE I.M. 

1 APC-70 

1 

2 

3 

4 
4 

PUESTOS DE CONTROL ESTABLECIDOS CON RECORRIDOS  
 
1.   CALLE 27 FEBRERO Y CARROZO, 2 URALES, 1 SECCION 

DE I.M. 
2.   PTE. GRIJALVA I, 2 URALES CON 1  OFL. Y 8 

ELEMENTOS DE I.M. 
3.   LAS GAVIOTAS, 1 ANFIBIO, 1 URAL CON  8 

ELEMENTOS DE I.M. 
4. PIGUA, 2 URALES, 1 ANFIBIO, 35 EMBARCACIONES 

MENORES ZENA 
5. ZONA INDUSTRIAL, INDECO, 2 URALES 11 ELEM. I.M. 
6. PARRILLA 1 URAL, 1 OFL. 20 CLASMAR I.M. 

1 

2 

4 

3 

5 

5 

6 
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VII.- UBICACIÓN DE PUESTOS DE CONTROL DE SEMAR Y ESTACIONES CON TERMINALES 
BANDA “L” EN VILLAHERMOSA. 

5 

3 

1 

2 

4 

PUESTOS DE CONTROL DE SEMAR 

1.- CASABLANCA 

2.- HIDALGO 

3.- GAVIOTAS 

4.- PUENTE PIGUA 

5.- CENTRO 

22 TERMINALES  

BANDA L INSTALADAS   

EN 16 ALBERGUES 

 

(08 EN PROCESO  DE 

 INSTALACIÓN) 

1 

2 

7 

3 

4 

5 
9 

10 
11 

14 

12 

13 

8 

6 

16 

15 



EL PLAN MARINA Reservado 
 

1 
2 3 

4 5 

VII.-  UBICACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE LA ARMADA DE MÉXICO. 

BASE DE 
OPERACIONES CIVILES 

EMBARQUE DE 
HELICÓPTEROS 

SEMAR 

SITIO DE PERCNOTA DE 
HELICÓPTEROS 

SEMAR 

RECURSOS INSTALADOS EN LA CIUDAD 
DEPORTIVA OLMECA 

 
05 CARPAS NEUMATICAS 

01 COCINA MOVIL  
70 REGADERAS COMUNITARIAS 

30 SANITARIOS MÓVILES 
12 BRIGADAS MÉDICAS (BASE DE OPERACIONES) 

2 CENTROS MÓVILES DE COMUNICACIONES 
 

260 ALBERGADOS 
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DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 
ANEXO “D”  

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

REFERENCIAS: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Artículo 26). 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(Artículo 30, fracción XXI). 
Ley Orgánica de la Armada de México (Artículo 2, 
fracción VII). 
Ley General de Protección Civil y su reglamento 
(Artículos 16 y 21). 

Manual de Organización y Operación del Sistema 
Nacional de Protección Civil (Dentro del Consejo 
Nacional de Protección Civil y sus corresponsabilidades)  

Plan Nacional de Respuesta de la Administración 
Pública Federal (Plan MX). 
 

1. AGENTE DESTRUCTIVO 

Los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, 
sanitario-ecológico, y/o socio-organizativo que pueden producir riesgo, emergencia o 
desastre. También se les denomina fenómenos perturbadores 

2. ALERTA (ESTADO DE) 

Estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y 
cercana ocurrencia de un evento adverso. 

3. AMENAZA 

Factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, representado por la potencial 
ocurrencia de un suceso de origen natural o generado por la actividad humana, que 
pueda manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración 
determinadas. 

4. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Proceso para determinar el valor arriesgado y la susceptibilidad de los bienes 
expuestos a una amenaza específica. 
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5. APOYO 

Conjunto de actividades administrativas para el sustento de la prevención, auxilio y 
recuperación de la población ante situaciones de desastre. 

6. AUTORIDAD 

Poder tomar decisiones y hacerlas cumplir 

7. AUXILIO 

Acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus 
bienes, la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, 
ante la presencia de un agente destructivo. 

8. COORDINACIÓN 

Armonización y sincronización de esfuerzos, individuales y de grupos para el logro de 
un objetivo común. 

9. CONJUNTAR 

 Armonizar los elementos de un conjunto para aumentar su eficacia. 

10. DAMNIFICADO 

Persona cuyos bienes, entorno o medios de subsistencia registran daños provocados 
directa o indirectamente por los efectos de un fenómeno perturbador, que por su 
magnitud requiere urgente e ineludiblemente, apoyo gubernamental para sobrevivir. 

11. DAÑO 

Alteración o pérdida causada por un suceso natural o generado por la actividad 
humana. Los daños representan un impacto directo en las personas, ambiente, 
activos, recursos físicos y propiedades. 

12. DESARROLLO 

Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, servicios y recursos 
de una comunidad, unido a cambios sociales, tendiente a mantener y mejorar la 
seguridad y la calidad de la vida humana, sin comprometer los recursos de las 
generaciones futuras. 

13. DESASTRE 

El estado en que la población de una o más entidades federativas, sufre severos 
daños por el impacto de una calamidad devastadora, sea de origen natural o 
antropogénico, enfrentando la pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de 
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tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las 
actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas de 
subsistencia. 

14. EMERGENCIA 

Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo 
excesivo para la seguridad e integridad de la población en general; se declara por el 
mando supremo cuando se afecta una entidad federativa y/o se rebasa su capacidad 
de repuesta, requiriendo el apoyo federal. 

15. EVACUADO / ALBERGADO 

Persona que, con carácter precautorio y ante la posibilidad o certeza de la ocurrencia 
de un desastre, es retirado por las autoridades de su lugar de alojamiento usual, para 
instalarlo en un refugio temporal, a fin de garantizar tanto su seguridad como la 
satisfacción de sus necesidades básicas. 

16. EVENTO ADVERSO 

Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, causadas por un 
suceso natural o generado por la actividad humana. 

17. FENÓMENO GEOLÓGICO 

Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violentos de la corteza 
terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones 
volcánicas, los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de los suelos, también 
conocida como movimientos de tierra, los que pueden adoptar diferentes formas: 
arrastre lento o receptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha, alud, 
derrumbe y hundimiento. 

18. FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO 

Calamidad que se genera por la acción violenta de los agentes atmosféricos, tales 
como: huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras, y lacustres; tormentas 
de nieve, granizo, polvo, y eléctricas; heladas, sequías y las ondas gélidas y cálidas. 

19. FENÓMENO PERTURBADOR 

Evento generado por la naturaleza, caracterizado por ausencia de la participación 
directa del ser humano. 

20. FENÓMENO QUÍMICO-TECNOLÓGICO 

Calamidad que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de 
su interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: 
incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones. 
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21. FENÓMENO SANITARIO-ECOLÓGICO 

Calamidad que se genera por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a 
la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de 
su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido 
estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, 
agua, suelo y alimentos. 

22. FENÓMENO SOCIO-ORGANIZATIVO 

Calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, 
que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de 
población. 

23. GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y 
reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso 
permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a 
los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la 
creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos 
integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas 
estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o 
resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su 
proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y reconstrucción. 

24. IMPACTO 

El conjunto de efectos negativos, socioeconómicos y ambientales, como consecuencia de 
la ocurrencia de un evento adverso en una sociedad y la relación entre daños y pérdidas 
con la capacidad de absorberlos. Socioeconómicos, se refiere tanto a personas como a 
sus bienes y sistemas de organización y desarrollo. 

25. INCIDENTE 

Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de 
servicios de emergencia para proteger la vida humana, bienes y el ambiente. 

26. INDICADORES (PCN) 

Se denomina indicador a la combinación de caracteres, palabras o abreviaturas que se 
utilizan en los mensajes para identificar a unidades, organismos, mandos, autoridades, 
centros de comunicaciones y terminales de una red, con la finalidad de facilitar la 
tramitación de los mensajes. 
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27. INDICADORES DE DIRECCIÓN (PCN) 

Son los indicadores compuestos por grupos de letras y números para identificar mandos, 
organismos, establecimientos, unidades y autoridades para facilitar la remisión de 
mensajes. 

28. INDICADORES DE LLAMADA (PCN) 

Son los que sirven para identificar mandos, centros de comunicaciones y terminales de una 
red; se emplean para el establecimiento y mantenimiento de los enlaces y para facilitar el 
encaminamiento del tráfico de mensajes. Estos indicadores pueden aportar cierta 
seguridad a las transmisiones mediante su cambio periódico. 

29. MITIGACIÓN 

Resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. 

30. PREPARACIÓN 

Conjunto de medias y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros 
daños, organizando oportuna y eficazmente la respuesta y la rehabilitación. 

31. PREVENCIÓN 

Conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o 
disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida 
y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.  

32. PROTECCIÓN CIVIL 

Conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y 
recuperación de la población ante la eventualidad de un desastre. 

33. RADIODIFUSIÓN (PCN) 

Método de radiodifusión para pasar el tráfico a buques en la mar en casos especiales. La 
principal ventaja del método de radiodifusión es que la estación destinataria no contesta y 
así evita que se pueda descubrir su situación. Tiene la ventaja adicional de que a menudo 
es posible evitar el empleo de los distintivos de llamada o grupos de dirección individuales 
de las estaciones destinatarias, ocultando así la identidad de tales destinatarios. 

34. RECONSTRUCCIÓN 

Proceso de reparación a mediano y largo plazo, del daño físico, social y económico a un 
nivel de desarrollo superior al existente antes del evento. 
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35. RECUPERACIÓN 

Proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado (población 
y entorno), así como a la reducción de riesgo de ocurrencia y la magnitud de los 
desastres. 

36. RED LIBRE (PCN) 

En este tipo de red, las estaciones pueden comunicarse entre sí sin obtener permiso previo 
de la estación de control de la red (ECR). El hecho de que una red sea libre no libera a la 
estación de control de la responsabilidad de mantener la disciplina del circuito. Una red se 
considera libre a menos que se ordene otra cosa. Cuando se requiera cambiar de una red 
libre a una red dirigida, o viceversa, la ECR empleará una de las siguientes frases: "ESTA 
ES UNA RED LIBRE" o "ESTA ES UNA RED DIRIGIDA". 

37. REHABILITACIÓN 

Recuperación a corto plazo, de los servicios básicos e inicio de la reparación del daño 
físico, social y económico. 

38. RESPUESTA 

Acciones llevadas a cabo ante un evento adverso y que tienen por objeto salvar vidas 
humanas, reducir el sufrimiento y disminuir pérdidas. 

39. RIESGO 

Probabilidad de que se produzca un daño originado por un fenómeno perturbador. 

40. SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, 
con las organizaciones de los diversos grupos de voluntarios, sociales, privados, y con las 
autoridades de los estados, municipios y del Distrito Federal, a fin de efectuar acciones 
coordinadas destinadas a la protección de la población, contra los peligros y riesgos que se 
presenten en la eventualidad de un desastre. 

41. UNIDAD DE MANDO 

Ninguna persona debe tener más de un jefe. En una unidad militar, la operación debe de 
estar a cargo de un solo comandante. 

42. UNIDAD DE APOYO MÓVIL 

Personal y material conjuntado para prestar apoyo al Mando Naval que lo requiera en 
casos y zonas de desastre. 
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43. URGENCIA 

Situación súbita que requiere atención inmediata. 

44. VULNERABILIDAD 

Factor interno de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde a 
su disposición intrínseca a ser dañado. 

45. ZONA DE DESASTRE 

Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad 
competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, impidiéndose el 
cumplimiento de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos 
públicos a través del Fondo de Desastres. 



RESTRINGIDO 

RESTRINGIDO 

ARMADA DE MÉXICO 
JEFATURA DEL ESTADO 
MAYOR GENERAL  
SUBJEFATURA OPERATIVA 
SECCIÓN DE OPERACIONES 
CIUDAD DE MÉXICO 
011600 “S” FEBRERO 2018. 
 

“PLAN MARINA” DE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS 
DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 
ANEXO “E”  

REGLAS GENERALES PARA EL USO DE LA FUERZA QUE OBSERVARÁ EL 
PERSONAL DE LA ARMADA DE MÉXICO EN ACCIONES DE AUXILIO A LA 

POBLACIÓN CIVIL EN CASOS Y ZONAS DE DESASTRE 
 

I. FUNDAMENTO LEGAL. 

Las Reglas Generales para el Uso de la Fuerza (RGUF) proporcionan los 
parámetros dentro de los cuales el personal militar asignado a las operaciones de 
apoyo a la población en casos de desastre puede usar la fuerza. Estas garantizan 
que el personal armado de la Armada de México emprenda el uso de la fuerza, de 
acuerdo con los propósitos del Sistema Nacional de Protección Civil, los derechos 
humanos y los principios pertinentes del derecho internacional, incluidas las leyes 
de los conflictos armados.  

A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 14 y 16.  

B. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículo 30 fracciones I, II, 
IV, V, XXI y XXVI. 

C. Ley General de Protección Civil y su reglamento, artículo 38. 

D. Ley Orgánica de la Armada de México artículos 1, 2 fracciones II, V, VII y XV, 
5 y 7 fracciones I, II, III y VIII. 

E. Reglamento General de Deberes Navales, artículo 26. 

F. Reglas de Enfrentamiento para el Personal de la Armada de México, emitidas 
según acuerdo Secretarial número 200 del 14 de septiembre de 2006. 

G. Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas 
Armadas. 

H. Directrices para el Desarrollo de Reglas de Enfrentamiento para Operaciones 
de Paz. ONU, 2002. 

II. SITUACIÓN. 

La aplicación del Plan Marina por parte de los Mandos Navales implica la 
posibilidad que se puedan presentar actos de agresión por parte de la población a 
elementos de la Armada de México que se encuentren desarmados efectuando 
actividades de apoyo a la misma, en zonas de emergencia ó desastre, con el fin de 
evitar y/o minimizar los efectos provocados por la agresión de civiles y evitar un mal 
o excesivo uso de la fuerza del personal naval, deberán emplear las presentes 
Reglas Generales para el Uso de la Fuerza. 
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III. OBJETIVO. 

Garantizar la correcta aplicación de las Reglas que debe observar el personal 
naval, durante el desempeño de acciones de apoyo a la población en zonas de 
emergencia o casos de desastre, en caso de suscitarse una agresión que implique 
un riesgo grave e inminente por parte del personal civil. 

IV. AUTORIDAD. 

El poder y autoridad de la Armada de México se deriva de la Ley Orgánica de la 
Armada decretada por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. 

V. MISIÓN. 

Regular el uso legítimo de la fuerza por parte del personal de la Armada de México, 
en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en operaciones de auxilio a la 
población en casos de desastre. 

VI. PROCEDIMIENTOS DE ESCALADA DE LA FUERZA. 

El personal de la Armada de México siempre debe emplear el concepto de 
escalada de la fuerza para misiones que incluyen fuerza mínima o limitada; en ese 
contexto, el uso de la fuerza se podrá ampliar gradualmente como respuesta ante 
un acto o un intento hostil, siempre que sea posible. No obstante, se podrá recurrir 
inmediatamente a la fuerza letal si una demora pudiera causar muertes o lesiones 
físicas graves; en algunas circunstancias, la fuerza mínima necesaria resulta fuerza 
letal. Los procedimientos de escalada incluyen: 

A. Sólo hacer uso de la fuerza como último recurso. 

B. Lanzar una señal de advertencia a la parte hostil, si hay tiempo y darle la 
oportunidad de retirarse (procedimiento de advertencia). 

C. Repetir la advertencia, si es posible y necesario. 

D. Cargar las armas (cartucho en la recámara). 

E. Hacer disparos de advertencia, apuntando al aire o algún lugar que no 
implique daños a terceros o al trasgresor de la ley. 

F. Utilizar la fuerza mínima necesaria para la legítima defensa. 

G. Emplear la fuerza letal con disparos aislados discapacitantes, bajo las 
órdenes y el control del comandante en el sitio. 

VII. INTRODUCCIÓN. 

A. Este documento, incluidos sus apéndices (I-III), constituyen las Reglas 
Generales para el Uso de la Fuerza (RGUF) completas para las operaciones 
de la Armada de México en auxilio a la población en casos de desastre. 

B. Este documento otorga la autoridad para el uso de la fuerza y explica la 
política, principios, responsabilidades y definiciones de RGUF. 

C. Las RGUF son indicaciones para comandantes de operaciones, la cuales 
delinean los parámetros dentro de los que el personal de la Armada de 
México puede hacer uso de la fuerza durante las operaciones de auxilio a la 
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población en casos de desastre. Se fundan en la directiva 001/09 emitida por 
el Alto Mando.  

Cuando se emiten como prohibiciones, son órdenes para no tomar acciones 
específicas, cuando se emiten como autorizaciones, entregan la autoridad 
para que los Comandantes tomen ciertas acciones específicas si se juzga que 
son necesarias para alcanzar el objetivo de la misión. Las RGUF permiten el 
uso del grado de fuerza necesaria para garantizar la autodefensa y para 
definir las circunstancias en las cuales el uso de la fuerza del personal de la 
Armada de México puede justificarse. 

D. Además del documento principal, los elementos fundamentales se adjuntan 
como sigue: 

1. RGUF numeradas autorizadas para la Armada de México:   Apéndice I 

2. Definiciones utilizadas para la aplicación de las RGUF :   Apéndice II 

3. Instrucciones y procedimientos de apoyo.   :   Apéndice III 

VIII. EJECUCIÓN DE LAS REGLAS GENERALES PARA EL USO DE LA FUERZA. 

A. Principios. 

1. Generales: 

a. La realización de operaciones de auxilio a la población en casos de 
desastre, se guía por los propósitos de las directrices de la Armada 
de México en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza, la Carta de 
las Naciones Unidas y los pertinentes principios del Derecho 
Internacional. 

b. b. Todo el personal de la Armada de México debe operar dentro 
del marco de este documento que ha sido formulado de acuerdo 
con los parámetros establecidos por el Alto Mando. 

c. Las RGUF de la Armada proporcionan indicaciones a los 
comandantes en todos los niveles, regulando el uso de la fuerza 
dentro del área de la misión. Ellas definen el grado y el modo en 
que la fuerza puede ser aplicada y están diseñadas para asegurar 
que la aplicación de la fuerza sea controlada y legal. Las Reglas le 
informan a los comandantes de las limitaciones impuestas y el 
grado de libertad que tienen en el transcurso de la realización de su 
misión. 

d. A lo largo de la realización de las operaciones de auxilio a la 
población en casos de desastre, en donde la fuerza se debe usar, 
todo el personal naval debe adherirse a los principios 
internacionales de proporcionalidad, el uso mínimo de la fuerza y la 
necesidad de minimizar el potencial de daño colateral. 

e. Los contingentes sólo usarán armamento orgánico. 

f. Si bien las RGUF pueden restringir el manejo y la operación de 
sistemas de armas específicos, ellas no: 
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(A). Describen la doctrina, táctica y procedimientos específicos. 

(B). Abordan restricciones relacionadas con la seguridad. 

2. Autodefensa: 

a. Nada en estas Reglas Generales para el Uso de la Fuerza 
(RGUF) niega el derecho y obligación de un Comandante de 
adoptar todas las acciones necesarias y adecuadas para la 
autodefensa. 

b. La autodefensa contra una fuerza(s) hostil(es) puede ser ejercida 
por individuos o unidades individuales bajo ataque, son capaces de 
ayudar a aquellos individuos o unidades individuales bajo ataque, o 
que se encuentran en peligro inminente de ser atacados. 

3. Necesidad Militar. El principio de la necesidad militar autoriza el uso de 
solo aquella fuerza que sea requerida para completar la misión. La 
necesidad militar no autoriza actos de otra manera prohibidos en virtud 
del derecho internacional. 

4. Alternativas al Uso de la Fuerza: cuando la situación operacional lo 
permita, todo esfuerzo posible debe hacerse para resolver un potencial 
incidente hostil por medios distintos al uso de la fuerza (ej. mediante 
negociaciones o ayuda incluida la de autoridades locales). 

5. Deber de Control y de Advertir. Antes de recurrir al uso de la fuerza, 
debe darse todo paso razonable para disuadir cualquier persona o grupo 
de mostrar intención hostil o cometer un acto hostil. (El procedimiento 
requerido para desafiar y advertir se entrega en el apéndice III, párrafo 
B, inciso 1, subinciso e). 

6. Deber de observar identificación de blanco. Ver Apéndice III, párrafo 
A, inciso 1 y párrafo C, inciso 1. 

7. Deber de usar la fuerza mínima y proporcional: 

a. Toda fuerza debe ser limitada, en su intensidad y duración, a 
aquello que es necesario y proporcionado para alcanzar el objetivo. 

b. El uso de la fuerza debe ser conmensurado con el nivel de la 
amenaza. No obstante, el nivel de respuesta puede tener que ser 
más alto con el fin de minimizar el uso de las armas en contra de 
civiles. 

c. Los comandantes deberán, cuando sea adecuado, considerar el 
uso de alternativas al uso de la fuerza física tales como la 
negociación, métodos sicológicos, y otros medios no letales, lo cual 
pudiera incluir el despliegue o manejo de fuerzas más grandes para 
demostrar resolución. 

8. Evitar Daños Colaterales. Cuando la fuerza es usada, se tomarán 
todas las medidas necesarias para minimizar el daño colateral. 

9. Deber de informar. Cada confrontación que dé como resultado una 
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detención, o involucre el uso de la fuerza será informada mediante la 
cadena de mando y al Estado Mayor General (S-3 y S-6), tan pronto 
como sea posible, sea que produzca o no bajas o daños.  

B. Aplicabilidad. Las RGUF establecidas en este documento se aplican a todo 
personal naval armado asignado en todas las operaciones de auxilio a la 
población en casos de desastre. 

C. Responsabilidad del Comandante de la Fuerza y Comandantes 
Subordinados: 

1. La aplicación de las Reglas Generales para el Uso de la Fuerza (RGUF) 
es una responsabilidad de mando. Las Reglas se dirigen al Comandante 
de la Fuerza, quien es por lo tanto responsable de hacerlas del 
conocimiento de todos los Comandantes Subordinados. 

2. No se permite que el Comandante de la Fuerza y sus Comandantes 
Subordinados excedan estas RGUF, pero pueden, cuando y según sea 
adecuado, recomendar límites más restrictivos sobre las acciones de las 
fuerzas asignadas. El Comandante de la Fuerza transmitirá las reglas a 
todos los contingentes participantes. Se asegurará que todo el personal 
naval comprenda y aplique estas reglas correctamente. El Comandante 
de la Fuerza o el comandante del contingente puede emitir guía 
adicional sobre las RGUF y puede incorporar estas reglas en órdenes o 
instrucciones apropiadas. Los comandantes de contingentes deben 
informar al Comandante de la Fuerza de que han emitido tales 
instrucciones. 

3. Todos los comandantes deben buscar clarificación si consideran que las 
RGUF autorizadas no son claras o apropiadas para la situación del 
lugar. 

4. Es la responsabilidad de los comandantes de contingente asegurar que 
todos aquellos bajo su mando entienden estas reglas. Con este fin, 
deben ser emitidas de modo claro y conciso.  

5. El entrenamiento en la aplicación de RGUF es responsabilidad de los 
comandantes en todos los niveles. El entrenamiento en RGUF debe 
realizarse cuando el personal haya sido desplegado en el área de 
operaciones, incluidos los reemplazos individuales o refuerzos según 
haya sido autorizado por el Estado Mayor General. 

D. Contravenciones de Reglas Generales para el Uso de la Fuerza. Los 
siguientes procedimientos se aplican al tratar con una contravención de 
RGUF: 

1. Toda contravención a las RGUF debe ser informada al Estado Mayor 
General de la Armada (EMGA) y a través de la cadena de mando, por 
los medios más rápidos posibles. 

2. Los mandos subordinados y los complementarios deben ser informados 
cuando las consecuencias puedan afectarlos. 
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3. Se deben adoptar medidas de solución definitiva, incluido el 
entrenamiento, para evitar que ocurra de nuevo. 

4. Toda contravención debe ser sujeta a una investigación formal. El 
Estado Mayor General realizará esta investigación de acuerdo con los 
procedimientos detallados en las directrices sobre materias 
disciplinarias. 

E. Clasificación de seguridad. Las Reglas Generales para el Uso de la Fuerza 
(RGUF) deben ser clasificadas.  

F. Cambios en las Reglas Generales para el Uso de la Fuerza. Estas reglas 
solamente pueden ser enmendadas o modificadas con la autorización del Alto 
Mando. 



RESTRINGIDO 

RESTRINGIDO 

ARMADA DE MÉXICO 
JEFATURA DEL ESTADO 
MAYOR GENERAL  
SUBJEFATURA OPERATIVA 
SECCIÓN DE OPERACIONES 
CIUDAD DE MÉXICO 
011600 “S” FEBRERO 2018. 

 

“PLAN MARINA” DE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS 
DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 

ANEXO “E” PLAN DE COMUNICACIONES 
 

APÉNDICE “I” 
REGLAS GENERALES PARA EL USO DE LA FUERZA ENUMERADAS 

AUTORIZADAS EN OPERACIONES DE AYUDA A LA POBLACIÓN CIVIL 
 

 

REFERENCIAS: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

Ley Orgánica de la Armada de México. 

Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación 
común a las tres Fuerzas Armadas. 

Directrices para el Desarrollo de Reglas de 
Enfrentamiento para Operaciones de Paz. ONU, 
2002. 

I. RESOLUCIÓN DEL ALTO MANDO. 

A. El Alto Mando de la Secretaría de Marina - Armada de México en pleno 
ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Leyes, Reglamentos y demás disposiciones 
especificadas en el apartado de fundamento legal del presente 
documento, autoriza que el personal naval este armado, cuando se 
encuentre en acciones de apoyo a la población civil en casos y zonas de 
emergencia o desastre. 

B. B. En todo momento el personal naval debe evitar confrontación con la 
población civil que manifieste una actitud agresiva, agotando todas las 
técnicas y/o medios de disuasión y negociación antes de utilizar la fuerza 
e incluso las armas; es decir, deberán tratar de convencer a los agresores 
que se encuentran en el lugar para prestar ayuda humanitaria A la 
población afectada, de lo contrario deberán advertirles que se retirarán sin 
dejar ningún tipo de ayuda. 

II. REGLAS GENERALES PARA EL USO DE LA FUERZA ESPECÍFICAS 
PARA LA ARMADA. 

A. Las siguientes reglas han sido creadas para uso establecer claramente 
los lineamientos a se debe sujetarse el personal de la Armada de México, 
que se encuentre armado durante el desempeño de un acto del servicio 
en orden de operaciones de ayuda o auxilio a la población civil en caos 
y/o zonas de desastre, cuando existan situaciones graves que pongan en 
peligro la integridad física o la vida del mismo personal o la de las 
personas bajo su resguardo. En el entendido que en todo momento, el 



RESTRINGIDO 
 

Hoja número 2 del APÉNDICE “I” del Anexo “E” del “PLAN MARINA” DE 
AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 

 

RESTRINGIDO 

uso de la fuerza será el último medio al que se recurra, apegándose a los 
principios de legalidad, racionalidad, proporcionalidad y oportunidad, los 
cuales consisten en: 

1. Legalidad: El uso de la fuerza por parte del personal naval se 
apegará a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la Legislación vigente, en estricta observancia 
de los Derechos Humanos. 

2. Racionalidad: El uso de la fuerza por parte del personal naval 
esté justificado de acuerdo al razonamiento y lógica con 
relación a la situación que se presenta; por lo que se debe 
tomar en cuenta la capacidad propia y del agresor, la 
resistencia presentada por este; así como la magnitud, riesgo y 
nivel de intensidad de los actos hostiles o la intensión de 
cometerlos, a fin de diferenciar la fuerza a emplear. 

3. Proporcionalidad: El uso de la fuerza sea adecuado y 
corresponda en intensidad, duración y magnitud a la agresión 
que se enfrenta o intenta repeler, de tal forma que exista 
relación y equilibrio entre el nivel de uso de la fuerza y el daño 
que se cause a la persona. 

4. Oportunidad: La fuerza se aplique como respuesta inmediata 
a una situación de agresión, para evitar o neutralizar un daño o 
peligro inminente y actual, que vulnere o lesione la integridad, 
derechos o bienes de la población civil.  

B. La Lista Maestra contiene cinco conjuntos de reglas: Uso de la Fuerza 
(Regla 1), Uso del sistema de armas (Regla 2), Autoridad para portar 
armas (Regla 3), Autoridad para detener, registrar y desarmar (Regla 4) y 
Reacción ante acción / agitación civil (Regla 5).  

1. Regla 1— Uso de la fuerza. 

Regla No. 1.1 El personal naval se encuentra prestando apoyo 
humanitario en casos y/o zonas de desastre, podrá hacer 
uso de la fuerza, hasta e incluido el uso de la fuerza 
mortal, para defenderse o repeler un acto hostil en su 
contra. 

Regla No. 1.21 Se autoriza el uso de la fuerza, hasta e incluida la fuerza 
mortal para defender a otro personal civil contra un acto 
hostil o una intención hostil. 

Regla No. 1.3 Se autoriza al personal que se encuentra prestando apoyo 
humanitario en casos y/o zonas de desastre, para hacer 
uso de la fuerza, hasta, e incluida la fuerza mortal, para 
defenderse y evitar actos de secuestro en contra de 
personal naval o cualquier otro servidor público. 

Regla No. 1.42 Se autoriza el uso de la fuerza, hasta, e incluida la fuerza 

                                                           
1
 Esta regla sólo puede ser incluida en adición a la Regla 1.1 

 
2
 Esta regla sólo puede ser incluida en adición a la Regla 1.3 
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mortal, para resistir intentos de rapto de otro personal 
internacional. 

Regla No. 1.5 Se autoriza el uso de la fuerza, hasta e incluida la fuerza 
mortal, para proteger contra un acto hostil instalaciones 
militares, áreas o bienes de la Nación con la aprobación 
del Comandante de la Fuerza. 

Regla No. 1.63 Se autoriza el uso de la fuerza, hasta e incluida la fuerza 
mortal, para proteger contra un acto hostil instalaciones 
estratégicas o vitales, áreas o bienes de la Nación con la 
aprobación del Comandante de la Fuerza. 

Regla No. 1.7 Se autoriza el uso de la fuerza, excluida la fuerza mortal, 
para proteger contra un acto hostil instalaciones militares 
fundamentales, áreas o bienes de la Nación con la 
aprobación del Comandante de la Fuerza. 

Regla No. 1.8 Se autoriza el uso de la fuerza, hasta, e incluida la fuerza 
mortal, para defender a cualquier persona civil que 
necesite protección contra un acto hostil o intención hostil, 
cuando las autoridades locales competentes no estén en 
posición de entregar ayuda inmediata.  Cuando y donde 
sea posible, se deberá requerir el permiso para usar la 
fuerza del comandante superior inmediato. 

Regla No. 1.9 Se autoriza el uso de la fuerza, excluida la fuerza mortal, 
para evitar el escape de cualquier persona detenida, 
pendiente la entrega a las autoridades civiles apropiadas. 

Regla No. 1.10 Se autoriza al personal naval para hacer uso de la fuerza, 
hasta e incluida la fuerza mortal, contra cualquier persona 
o grupo que limite o intente limitar la libertad de tránsito o 
intente impedir el acceso a las zonas de desastre, 
evitando se brinde el apoyo humanitario a la población. 

2. Regla 2 — Uso de los sistemas de armas. 

Regla No. 2.1 Se autoriza el uso de explosivos con el fin de destruir abrir 
caminos o salvar vidas de personas atrapadas bajo 
escombros. 

Regla No. 2.2 Se prohíbe apuntar armas indiscriminadamente en 
dirección de cualquier persona. 

Regla No. 2.3 Se prohíbe disparar toda arma con otro fin que no sea el 
entrenamiento organizado y según se autoriza en estas 
RGUF. 

Regla No. 2.4 Se autoriza realizar disparos de advertencia. 

Regla No. 2.5 Se autoriza el uso de equipo de control de disturbios. 

3. Regla 3 - Autoridad para portar armas. 

Regla No. 3.1 No se autoriza el porte de armas. 

                                                           
3
 Esta regla solo puede ser incluida en adición a la Regla 1.5 
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Regla No. 3.2 Se autoriza el porte de armas personales descargadas, 
durante el servicio. 

Regla No. 3.3  Se autoriza el porte de armas personales descargadas, 
tanto en el servicio como según lo designe el Comandante 
de la Fuerza. 

Regla No. 3.4 Se autoriza el porte de armas personales cargadas. 

4. Regla 4— Autoridad para detener, registrar y desarmar. 

Regla No. 4.1 Se autoriza la detención de individuos o grupos de 
personas que cometan un acto hostil o demuestren una 
intención hostil contra el personal naval o cualquier otro 
servidor público. 

Regla No. 4.2 Se autoriza la detención de individuos o grupos que 
cometan un acto hostil o demuestren intención hostil 
contra instalaciones navales, bases de operaciones o 
bienes designados por el Comandante de la Fuerza. 

Regla No. 4.3 Se autoriza el registro, incluido el de persona(s) 
asegurada(s), en busca de de armas, municiones y/o 
explosivos. 

Regla No. 4.4 Se autoriza desarmar a individuos, cuando así sea 
dispuesto por el Comandante de la Fuerza. 

5. Regla 5— Reacción a la acción / agitación civil. 

Regla No. 5.1  No se autoriza la acción para contrarrestar la agitación 
civil. 

Regla No. 5.2 Se autoriza la detención y aseguramiento de cualquier 
persona que se sospeche o amenace con crear agitación 
civil de probables graves consecuencias para la vida y la 
propiedad cuando las autoridades locales competentes no 
estén en posición de entregar ayuda inmediata. 
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DEFINICIONES UTILIZADAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS REGLAS 
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REFERENCIAS: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

Ley Orgánica de la Armada de México. 

Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación 
común a las tres Fuerzas Armadas. 

Directrices para el Desarrollo de Reglas de 
Enfrentamiento para Operaciones de Paz. ONU, 
2002. 

1. Acto hostil. Un ataque u otro uso de fuerza con la intención de causar la 
muerte, daño corporal o destrucción. 

2. Agitación civil. La comisión, perpetración o instigación de actos de violencia 
que afectan la paz y el orden público. 

3. Arma cargada. Un arma se considera cargada cuando se insertan/ se 
transportan cartuchos de guerra y municiones en la cámara/ abertura. 

4. Arma descargada. Un arma se considera descargada cuando no se inserta/se 
transportan cartuchos de guerra y municiones en la cámara/abertura. 

5. Autodefensa. La autodefensa es el uso de tal fuerza necesaria y razonable, 
incluida la fuerza mortal, por un individuo o unidad con el objeto de protegerse 
a sí mismo, su unidad y a todo el personal de las Naciones Unidas contra un 
acto hostil o intención hostil. 

6. Cordón. Un despliegue del personal de la fuerza de apoyo alrededor de un 
objeto o ubicación con la intención de aislar un área y restringir o controlar 
tanto el acceso como la salida. 

7. Creencia razonable. Condiciones y circunstancias que llevan a un 
comandante o individuo a concluir que existe una amenaza. 

8. Daño colateral. Pérdida incidental de vida de civiles, lesión a civiles, o daño a 
propiedad civil durante la confrontación con un objetivo autorizado. 

9. Detenido. Un detenido o persona detenida significa cualquier persona privada 
de libertad personal excepto como resultado de condena por un delito. 
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10. Disparos de advertencia. Un disparo de advertencia es un disparo hecho 
hacia un punto de mira seguro, para evitar causar lesiones o daños colaterales. 

11. Fuerza. El uso de, o amenaza de usar, medios físicos para alcanzar un objetivo 
autorizado. 

a. Fuerza armada. El uso de armas, incluidas las armas de fuego y 
bayonetas. 

b. Fuerza desarmada. El uso de fuerza física, sin el uso de fuerza armada. 

c. Fuerza mínima. El grado mínimo de fuerza autorizada que es necesario y 
razonable en las circunstancias. Un grado mínimo de fuerza es aplicable 
siempre que se usa la fuerza. La Fuerza Mínima puede ser Fuerza Mortal 
según sea apropiado. 

d. Fuerza no mortal. El nivel de fuerza que no tiene la intención ni la 
probabilidad de causar la muerte, al margen de si realmente se produce o 
no la muerte. 

e. Fuerza mortal. El nivel de fuerza que tiene la intención de que o la 
probabilidad de causar la muerte al margen de si realmente se produce o 
no la muerte. 

12. Identificación positiva. Identificación garantizada por medios específicos, 
incluidos cualquiera de los siguientes métodos: medidas de apoyos 
electrónicos y visuales, correlación de plan de vuelo, imaginería térmica, 
análisis acústico pasivo o procedimientos de Identificar a Amigo o Enemigo 
(IFF). 

13. Intención hostil. La amenaza o uso de la fuerza inminente, que se demuestra 
a través de una acción que parece ser preparatoria para un acto hostil. Sólo se 
requiere una razonable creencia en la intención hostil, antes de que el uso de la 
fuerza sea autorizado.  

Si se está demostrando o no la intención hostil debe ser juzgado por el 
comandante en el lugar, sobre la base de una combinación de factores, a 
saber: 

a. La capacidad y preparación de la amenaza. 

b. La evidencia disponible que indica una intención de atacar. 

c. Precedente histórico dentro del Área de Responsabilidad (ADR) de la 
Misión. 

14. Proporcionalidad. La cantidad de fuerza usada, la que razonable en 
intensidad, duración y magnitud para alcanzar un objetivo autorizado. 
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REFERENCIAS: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

Ley Orgánica de la Armada de México. 

Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación 
común a las tres Fuerzas Armadas. 

Directrices para el Desarrollo de Reglas de 
Enfrentamiento para Operaciones de Paz. ONU, 
2002. 

A. PROCEDIMIENTOS GENERALES. 

1. Identificación. Al momento de percibir la presencia de grupos de 
personas hostiles, el personal naval, de manera inmediata deberá 
solicitarles se identifiquen, a fin de evitar una confrontación errónea; se 
prohíbe hacer fuego sin identificación previa o en su caso, sin haber 
agotado los medios posibles para confrontación. 

2. Prohibiciones. Las siguientes prohibiciones serán observadas cuando 
las RGUF autorizadas sean utilizadas: 

a. Se prohíbe el uso de ciertas armas y métodos de combate bajo los 
instrumentos pertinentes del derecho internacional humanitario, 
incluida en particular la prohibición sobre el uso de gases asfixiantes, 
venenosos u otros y métodos de guerra biológica; balas que 
exploten, se expandan o se aplanen fácilmente en el cuerpo 
humano; y ciertos proyectiles explosivos. El uso de ciertas armas 
convencionales, tales como fragmentos no detectables, minas 
antipersonal, trampas cazabobos y armas incendiarias. 

b. El uso de armas o métodos de guerra que puedan causar males 
superfluos o sufrimientos innecesarios, o que tienen la intención, o 
se puede esperar que causen, daño grave, extenso y a largo plazo al 
medio ambiente natural. 

c. El uso de armas o métodos de combate de naturaleza tal que 
causen sufrimientos innecesarios. 

d. Los ataques a los monumentos de arte, arquitectura o historia, sitios 
arqueológicos, obras de arte, lugares de culto y museos y bibliotecas 
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los cuales constituyen la herencia cultural o espiritual de los pueblos. 
En su área de operación, las fuerzas navales no usarán dicha 
propiedad cultural o sus alrededores inmediatos para propósitos que 
pudieran exponerlos a destrucción o daño. Están estrictamente 
prohibidos el robo, saqueo, apropiación indebida y todo acto de 
vandalismo dirigido contra la propiedad cultural. 

e. El uso de métodos de guerra para atacar, destruir, remover o volver 
inútiles objetos indispensables para la supervivencia de la población 
civil, tales como alimentos, cultivos, ganado e instalaciones de agua 
potable y suministros. 

f. Convertir en bases de operaciones a instalaciones que contengan 
fuerzas peligrosas, es decir, represas, diques y estaciones 
generadoras nucleares de electricidad si tales operaciones pueden 
causar la liberación de fuerzas peligrosas y posteriores pérdidas 
severas entre la población civil. 

g. Verse envuelto en uso de la fuerza punitivo y en represalia. 

3. Principios de cordón. Los cordones solamente pueden ser realizados si 
a juicio del Comandante de la Fuerza la situación garantiza el aislamiento 
del área. 

B. PROCEDIMIENTOS DE ADVERTENCIA. 

1. Graduación. La aplicación de una respuesta graduada, mediante la 
demostración de determinación y fuerza según se indica abajo, tiene la 
intención de dar una advertencia así como ser una disuasión para evitar 
que se agrave la situación: 

a. Negociación verbal o demostración visual. Se deberá hacer todo 
esfuerzo para advertir a cualquier potencial o actual agresor antes 
de la respuesta con fuerza del personal naval. El objetivo es detener 
la actividad hostil. 

b. Fuerza desarmada. Si el paso precedente falla, cuando sea posible, 
se puede emplear la fuerza mínima desarmada. 

c. Carga de armas. Debe hacerse un intento para hacer uso del efecto 
visual y audible de cargar las armas para convencer a cualquier 
agresor que si no detiene la actividad de agresión puede producirse 
el uso de la fuerza mortal. 

d. Disparos de advertencia. Si la amenaza continúa, y sujeto a las 
órdenes del comandante en el lugar, se deben hacer disparos de 
advertencia hacia un punto de tiro seguro, para evitar provocar 
lesiones personales o daños colaterales. 

e. Fuerza armada. Si todos los pasos precedentes, incluido el uso de 
la fuerza desarmada, son infructuosos y no hay otras opciones 
disponibles, la fuerza armada necesaria puede ser usada. La 
decisión de abrir fuego se hará sólo a la orden y bajo el control del 
Comandante en el lugar, a menos que no haya suficiente tiempo. 
Antes de abrir fuego, se debe dar una advertencia final como se 
indica a continuación: 
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(1). La advertencia puede ser dada verbalmente, visualmente 
mediante una señal o iluminación (ej. Bengalas rojas de mano, 
reflectores, etc.). El personal naval deberá advertir: 

“ARMADA DE MÉXICO, ALTO O DISPARO” 

(2). La advertencia verbal o visual se deberá repetirse tantas veces 
como las circunstancias lo permitan o hasta que se cumpla con 
la advertencia. 

2. Apertura de fuego sin advertencia. La única circunstancia en la que se 
permite abrir fuego sin intentar seguir la secuencia de advertencia sería 
cuando se trata de un agresión actual, violenta, sin derecho y de la 
cual resulte un peligro inminente, es decir, si el ataque del agresor 
viene tan intempestivamente que incluso el retraso de un momento podría 
llevar a la muerte del personal de la Armada de México y/o aquellos que 
se encuentren bajo su protección; siempre y cuando el que efectúa el 
disparo esté consciente de que de ninguna manera se podría evitar la 
agresión por otros medios legales, que el medio empleado era el 
necesario para repeler la agresión o peligro y que   el daño que le 
causaría el agresor era irreparable. 

C. PROCEDIMIENTOS DE FUEGO. 

1. Se debe controlar el uso de las armas de fuego y no debe haber fuego 
indiscriminado. El fuego automático deberá ser usado solo como último 
recurso. Los siguientes puntos deben recordarse durante el fuego: 

a. Se debe disparar a un blanco. 

b. Se dispararán rondas mínimas para alcanzar el objetivo autorizado. 

c. Se deberán adoptar todas las precauciones necesarias para evitar 
daño colateral. 

2. Procedimientos luego de disparar. Después del disparo de cualquier 
arma, las siguientes acciones serán adoptadas. 

a. Asistencia médica. Se les debe dar los primeros a todas las 
personas lesionadas lo antes posible, cuando dicha ayuda pueda ser 
entregada sin poner en peligro vidas. 

b. Registro. Los detalles del incidente serán registrados, incluidos: 

(1). Fecha, hora y lugar de los disparos. 

(2). Unidades y personal implicado. 

(3). Los hechos que llevaron a disparar. 

(4). El por qué el personal de la Armada abrió fuego. 

(5). Sobre que personas u objetos se efectuó el disparo. 

(6). Las armas disparadas y el número de cartuchos descargados. 

(7). Los resultados aparentes del tiroteo; y 

(8). Un diagrama de la escena del incidente. 
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c. Informar. A continuación, dar parte de inmediato de que ha ocurrido 
un tiroteo, la información anterior y la situación actual serán 
informadas mediante la cadena de mando, al Comandante de la 
Fuerza y al Estado Mayor General tan rápido como sea posible. 

3. Autoridad para detener y registrar. 

a. A las personas que deseen ingresar a recintos resguardados, 
base(s) de operaciones y áreas bajo la protección de la Armada se 
les pedirá que se sometan a un registro consentido de su persona y 
propiedad. La negativa a ser registrado es razón para rechazar el 
ingreso. 

b. Las personas que intenten ingresar ilegítimamente o que han 
ingresado ilegítimamente a las instalaciones de la Armada, otras 
instalaciones y áreas bajo la protección de personal naval pueden 
ser detenidos y registrados con fines de seguridad, usando, cuando 
sea necesario, la fuerza mínima. 

4. Procedimiento de registro. Los siguientes principios deben ser 
observados durante todos los procedimientos de registro: 

a. Los encargados del registro no humillarán o avergonzarán a las 
personas siendo registradas 

b. El registro debe ser realizado con el debido respeto por 
sensibilidades socio- religiosas. Cuando las condiciones permitan, el 
registro debe ser realizado por una persona del mismo género. 

5. Autoridad para aprehender y detener. 

a. Las personas no pueden ser aprehendidas más que en conformidad 
con la autorización otorgada bajo la Regla 4. Todas las personas 
aprehendidas serán entregadas a las autoridades correspondientes, 
tan pronto como sea posible. Hasta que la entrega se lleve a cabo, 
dichos individuos pueden ser asegurados. El personal de la Armada 
de México es completamente responsable por la seguridad y 
bienestar de los asegurados, de acuerdo con la Constitución, los 
derechos humanos, el Derecho Internacional, mientras los individuos 
estén en custodia de la Armada. 

b. Toda arma requisada será entregada a las autoridades competentes. 

c. Con el fin de evitar el escape de una persona asegurada, se puede 
usar la fuerza según se autorice. 

6. Tratamiento de asegurados. Los asegurados deben ser tratados en 
conformidad con las convenciones internacionalmente aceptadas. Se les 
dará raciones, abrigo y acceso a atención médica. 
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ANEXO “E” PLAN DE COMUNICACIONES 
 

APÉNDICE “IV” 
ESTABLECIMIENTO DEL ARMAMENTO DE LA FUERZA DE APOYO 

 

 [Referencia a archivo de ROE de la misión] 

Fechado día/mes/año 

1.  General. El Comandante de la Fuerza tiene la autoridad para establecer el 
siguiente armamento según lo considere adecuado operacionalmente, siempre 
que lo establecido no exceda la autoridad otorgada por la SCR y según se 
definen en las ROE numeradas para la Armada de México. Los contingentes 
solamente pueden usar armas autorizadas. 

2.  Se debe respetar los requisitos de seguridad en todo momento cuando el 
personal militar esté manipulando sus armas. Todas las armas deben ser 
aseguradas, a menos que el comandante militar inmediato ordene que estén 
listas para disparar. 

3.  Niveles del establecimiento del armamento. 

Nivel 1 — Armas personales (rifles. subametralladoras y pistolas/ 
revólveres y ametralladoras ligeras). 

1.1 Se autoriza a todo el personal naval a portar armas personales y 
ametralladoras ligeras descargadas. 

1.2 Se autoriza el porte de armas personales y ametralladoras ligeras 
cargadas 

Nivel 2 — Ametralladoras pesadas. 

2.1 No se autoriza el porte de ametralladoras pesadas cargadas al personal 
militar designado. 

2.2 Se autoriza el porte de ametralladoras pesadas cargad al personal militar 
designado. 

Nivel 3 — Morteros. 

3.1 Se autoriza el uso de morteros para ser usados para iluminación de 
objetivos. 

3.2 Se autoriza el uso de morteros para ser usados para disparar municiones 
de humo. 

3.3 Se autoriza el uso de morteros para disparar munición altamente 
explosiva. 
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Nivel 4 — Rifles sin retroceso y Lanzacohetes. 

4.1 Se autoriza al personal militar designado el porte de rifles sin retroceso y 
lanzacohetes descargados. 

4.2 Se autoriza al personal militar designado el porte de rifles sin retroceso y 
lanzacohetes cargados. 

Nivel 5 — Armas montadas en vehículos. 

5.1 No se autorizan que se carguen las armas montadas en vehículos. 

5.2 Se autoriza que se carguen las armas montadas en vehículos. 

Nivel 6 — Armas montadas en helicópteros/ aeronaves. 

6.1 No se autoriza el despliegue de armas/misiles montados en 
helicópteros/aeronaves. 

6.2 Se autoriza el despliegue de armas/misiles descargados montados en 
helicópteros/aeronaves. 

6.3 Se autoriza el despliegue de armas/misiles cargados montados en 
helicópteros/aeronaves. 

Nivel 7 — Armas montadas en embarcaciones. 

7.1 No se autoriza el despliegue de armas/misiles montados en aerónaves/ 
helicópteros. 

7.2 Se autoriza el despliegue armas/ misiles descargados montados en 
aeronaves/helicópteros. 

7.3 Se autoriza el despliegue de armas/misiles cargados montados en 
aeronaves/helicópteros 

Nivel 8 — Equipo infrarrojo y láser. 

8.1 Se autoriza el despliegue de equipo infrarrojo y láser para vigilancia y 
adquisición de blancos 

Nivel 9 — Equipo y armas de control de desórdenes. 

9.1 No se autoriza el porte de armas y equipo de control de desórdenes. 

9.2 Se autoriza el porte de armas y equipo de control de desórdenes. 
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ANEXO “F”  

PLAN LOGÍSTICO 
 

REFERENCIAS: DAM 1.15 Planeamiento Naval Operativo. 

Ley General de Protección Civil y su reglamento. 

Manual de Organización y Operación del Sistema 
Nacional de Protección Civil. 

Plan MX. 

Cartas, Tablas y demás documentos pertinentes 

HUSO HORARIO: El del Área de Operaciones. 

I. INTRODUCCIÓN. 

A. REFERENCIAS. 

El presente anexo se establece con la finalidad de establecer los lineamientos 
logísticos generales para las Mandos y Establecimientos Navales, así como 
las Unidades Operativas de la Armada de México, para Desarrollar con éxito 
la aplicación del “Plan Marina” de auxilio a la población en casos y zonas de 
emergencia o desastre, coordinando todos los procesos del ciclo logístico 
para el sostenimiento de las operaciones y optimización de los recursos.  

B. RESUMEN DEL CONCEPTO ESTRATÉGICO. 

El territorio de nuestro país está conformado por dos grandes cadenas 
montañosas que son la sierra madre occidental y la sierra madre oriental, 
además de formar parte del eje neo volcánico que se trata de una cadena de 
volcanes que forman parte del llamado cinturón del fuego del pacifico, 
caracterizado por su gran actividad volcánica, así mismo por las 
características geográficas y topográficas se cuenta con una extensa región 
con abundantes recursos hídricos de las cuales las más características son 
las cuencas del Usumacinta-Grijalva, la del Papaloapan, la de Coatzacoalcos 
y la llamada costa de Chiapas. Así mismo nuestro territorio cuenta con 
grandes extensiones de zonas costeras rodeadas por el océano pacifico, el 
Golfo de México, el Mar de Cortes y el Mar Caribe lo que lo hace un país 
bioceánico. 

Por lo anterior, el Territorio Mexicano es propenso a ser afectado por 
diversos agentes destructivos llamados también fenómenos perturbadores de 
origen Geológico, Hidrometeorológico, Químico-Tecnológico, Sanitario-
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Ecológico y Socio-Organizativo, que pueden llegar a afectar de manera 
significativa a la sociedad, sus bienes, planta productiva, servicios públicos y 
medio ambiente; aumentando la magnitud de los daños conforme se 
incrementa la densidad de la población, al concentrarse en grandes núcleos 
y en zonas de riesgo. 

En cumplimiento a las instrucciones del Mando Supremo y con fundamento a 
que la Secretaría de Marina forma parte del Sistema Nacional de Protección 
civil e integra en forma permanente su Consejo Nacional, se ha dispuesto la 
implementación y actualización permanente del “Plan Marina”, el cual 
contiene los Planes de Auxilio a la Población Civil que se aplica en tres 
niveles: Nacional, Regional y Local, así mismo cada uno de estos niveles 
cuenta con tres fases de aplicación: Prevención, Auxilio y Recuperación, con 
el objetivo de concentrar esfuerzos y medios para garantizar la protección de 
las personas, sus bienes, la planta productiva y su entorno. 

C. CONCEPTO LOGÍSTICO. 

1. Para desarrollar con éxito la aplicación del “Plan Marina” de auxilio a la 
población en casos y zonas de emergencia o desastre, en sus 
diferentes niveles y fases de aplicación, la Dependencia cuenta con tres 
tipos de recursos para coordinar todos los procesos del ciclo logístico 
para el sostenimiento de operaciones de auxilio a la población, estos 
recursos son:   

a. Recursos humanos: que se integran por el personal que presta 
sus servicios en la Armada de México, estando sujeto a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones de orden naval y militar. 

b. Recursos materiales: constituidos por los bienes existentes y los 
que sean requeridos por la Armada de México para el 
cumplimiento de su misión y ejercicio de sus atribuciones. 

c. Recursos financieros: integrados por el presupuesto anual 
autorizado a la Armada de México y los asignados por el Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN). 

2. Para llevar a cabo las operaciones de auxilio a la población, los Mandos 
Navales, se deberán apegar a los métodos, políticas y procedimientos 
logísticos establecidos por el Estado Mayor General y los Órganos 
Técnicos. 

3. Los Mandos Navales deberán efectuar coordinaciones logísticas con los 
integrantes de los comités locales y estatales de Protección Civil, para 
el desarrollo conjunto y ordenado de las operaciones de auxilio a la 
población. 

4. Las coordinaciones logísticas para la recepción de ayuda humanitaria 
internacional, se llevará a cabo a nivel central por conducto del Estado 
Mayor General de la Armada, quien realizará las gestiones ante la 
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Secretaría de Relaciones Exteriores y/o la Coordinadora General de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 

 

D. HIPÓTESIS GENERAL. 

Auxiliar a la población damnificada en casos y zonas de emergencia o 
desastre, considerando la afectación del territorio nacional provocada por 
agentes destructivos que se susciten al mismo tiempo, estableciendo 
albergues temporales. 

E. RESPONSABILIDADES OPERATIVAS 

1. Mandos de los Escalones Superiores (Fase de Prevención). 

a. Solicitar los requerimientos de Unidades Operativas, Equipo 
Especializado, Pertrechos y artículos de consumo, fin mantener 
una adecuada capacidad de respuesta ante una emergencia o 
desastre. 

b. Pre-posicionar de manera estratégica-operacional dentro de su 
jurisdicción el Material y Equipo Especializado para Apoyo a la 
Población Civil que tenga asignado en base a la áreas con mayor 
probabilidad de afectación de agentes destructivos, considerando 
tener la capacidad de instalar albergues temporales. Ver apéndice 
“I” (EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA 
ESTABLECIMIENTO DE ALBERGUES TEMPORALES) 

2. Otras Dependencias. 

Efectuar coordinaciones con los organismos estatales y municipales de 
protección civil fin tener actualizado el “Atlas de Riesgos” del área, para 
considerar los apoyos logísticos que se necesiten de acuerdo a los 
siguientes puntos: 

a. Poblados y áreas susceptibles de inundación, rutas y tiempos de 
evacuación. 

b. Población en general, cantidad de mujeres, hombres, niños, 
adultos mayores, personas con capacidades diferentes, personas 
con enfermedades crónico degenerativas que dependan de 
medicamentos especializados (diabetes, hipertensión, asma, etc.). 

c. Ubicación y capacidad de los albergues temporales designados 
por las autoridades. 

d. Agenda de teléfonos y domicilios para la localización de personal 
civil de primer contacto. 

e. Recursos humanos y materiales con que cuentan las 
organizaciones de Protección Civil, Estatales, Municipales, así 
como demás Organismos no Gubernamentales, que realizan 
actividades en este rubro. 
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3. Otros Organismos e Instituciones. 

Efectuar coordinaciones con los sectores público, privados, Organismos 
no Gubernamentales (ONG’s), Cruz Roja, Académicos y Profesionales, 
para considerar los apoyos logísticos susceptibles de ser empleados en 
apoyo a la población civil en casos y zonas de emergencia o desastres, 
de acuerdo a los siguientes puntos: 

a. Recursos humanos disponibles. 

b. Recursos materiales para la realización de actividades de auxilio a 
la población, como se indica a continuación: 

(A). Ambulancias, vehículos de transporte, grúas, montacargas, 
especiales de rescate, etc. 

(B). Equipos: médicos, mecánicos, eléctricos, comunicación, 
electrónicos, vehículos, maquinaria pesada, etc. 

(C). Pertrechos: Refacciones para equipos médicos, mecánicos, 
eléctricos, comunicación, electrónicos, etc. 

(D). Artículos de consumo: agua para consumo humano, Víveres 
(Secos, Frescos y Congelados), Vestuario, Combustibles, 
Lubricantes, etc. 

4. Escalones Subalternos. (Fase  de Prevención) 

a. Elaborar relación de responsabilidades logísticas operativas. 

b. Establecer y mantener un control de los medios logísticos 
disponibles en sus áreas de responsabilidad.  

c. Prever de medios alternos para: generación de electricidad, 
comunicaciones navales, almacenamiento de víveres y 
combustibles, cargadores vehiculares para teléfonos celulares. 

II. ASPECTOS DE ABASTECIMIENTOS 

A. ASIGNACIONES 

1. Las Regiones Navales que implementen la aplicación del “Plan Marina” a 
nivel regional, deberán coordinar y solicitar al Estado Mayor General de la 
Armada los apoyos logísticos requeridos, cuando prevean que la situación 
puede rebasar sus capacidades operativas. 

2. Las Zonas Navales que implementen la aplicación del “Plan Marina” a 
nivel local, deberán coordinar y solicitar a su Región Naval los apoyos 
logísticos requeridos, cuando prevean que la situación puede rebasar sus 
capacidades operativas. 

3. Los Sectores Navales que implementen la aplicación del “Plan Marina” a 
nivel local, deberán coordinar y solicitar a su Zona Naval los apoyos 
logísticos requeridos, cuando prevean que la situación puede rebasar sus 
capacidades operativas. 
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4. Asignación de recursos para gastos de operación: 

a. De acuerdo a las autorizaciones de gasto corriente presupuestadas.  

b. Recursos económicos extraordinarios que se autoricen para las 
operaciones. 

B. NIVELES AUTORIZADOS 

1. Abastecimientos Navales (Fase de Prevención) 

Los Mandos Navales Subordinados, deberán establecer los niveles de 
acumulación necesarios de acuerdo a sus capacidades de 
almacenamiento y recursos económicos asignados, para proporcionar 
una rápida respuesta a la población y minimizar los efectos producidos 
por agentes destructivos, considerando lo siguiente: 

a. Víveres secos, frescos y agua para consumo humano, para las 
unidades operativas y establecimientos. 

b. Refacciones prioritarias para la operatividad de embarcaciones 
menores, vehículos operativos y de apoyo, susceptibles de ser 
empleadas en apoyo y auxilio a la población civil. 

c. Combustible y lubricantes. 

d. Artículos médicos y dentales. 

e. Equipos especiales y misceláneos. 

2. Abastecimientos para apoyo a la población civil. (Fase  de Prevención) 

En coordinación con los comités locales y estatales de protección civil 
obtener información sobre los centros de acopio establecidos, 
existencia de abastecimientos disponibles, considerando lo siguiente: 

a. Agua para consumo humano. 

b. Víveres secos y no perecederos. 

c. Medicamentos: vacunas, primeros auxilios, medicinas para personal 
con padecimientos crónico-degenerativos, etc. 

d. Vestuario: mantas, sabanas, toallas, ropa interior, calcetines, 
calzado, etc. 

e. Artículos médicos para medicina preventiva. 

f. Artículos dentales. 

g. Artículos generales: toallas sanitarias, pañales, papel de baño, gel 
desinfectante, biberones, colchonetas, etc. 

3. Responsabilidad de los Comandantes Navales. (Fase de Auxilio) 

a. Establecer controles para una adecuada distribución de la Ayuda 
Humanitaria puesta a su disposición, para apoyo a la población civil. 
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b. Establecer controles para el adecuado empleo del equipo y material 
destinado para apoyo a la población. 

c. Supervisar la asignación de medios logísticos que sean puestos a 
su disposición fin mantener el control e inventario de los mismos. 

4. Responsabilidad de los Comandantes Navales. (Fase  de 
Recuperación) 

a. Elaborar un plan de desmovilización de abastecimientos, víveres, 
medicamentos, vestuario y artículos cuando la situación de 
emergencia haya bajado de intensidad, y estos no sea requeridos, 
almacenándolos en forma adecuada para su preservación y 
llevando un control de los mismos, a fin de que cuando se ordene 
sean concentrados a las unidades navales y/o organismos públicos y 
privados que los ministraron, teniendo siempre un control documental 
del mismo. 

b. Prever de medios alternos para: generación de electricidad, 
comunicaciones navales, almacenamiento de víveres y 
combustibles, cargadores vehiculares para teléfonos celulares, pañol 
para almacenamiento de armamento y municiones. 

C. REQUERIMIENTOS.  

1. Los Mandos Navales, en el desarrollo de operaciones para el auxilio a la 
población en casos y zonas de emergencia o desastre, deberán generar 
de acuerdo al consumo de materiales y desgaste de los equipos, 
maquinaria diversa e instalaciones en general, los requerimientos de 
Abastecimientos Navales necesarios para mantenerlas en óptimas 
condiciones operativas, al Estado Mayor General Sección Cuarta y 
órganos técnicos correspondientes, apegándose al Manual de 
Determinación de Necesidades de las Unidades y Establecimientos 
Navales y a los niveles de prioridad logística. 

2. Los artículos de consumo requeridos para personal de damnificados y 
evacuados alojados en albergues a cargo de esta Dependencia, los 
deberá coordinar con los comités locales y estatales de protección civil 
para que sean atendidas citadas necesidades, estableciendo los controles 
necesarios. 

D. OBTENCIÓN LOCAL (de abastecimientos). 

1. Los Mandos Navales de acuerdo a la situación prevaleciente, deberán 
coordinar con los organismos de protección civil estatales, municipales y 
los centros de acopio locales establecidos, la obtención de artículos de 
consumo, para continuar las operaciones y la atención de los albergues a 
cargo de la Institución. 

2. Establecer los controles sanitarios para verificar que los víveres se 
encuentren en buen estado para su consumo, revisando fechas de 
caducidad, estado de conservación, etc. 
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E. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

Los combustibles y lubricantes para el servicio ordinario de los vehículos y 
unidades de la Armada de México serán proporcionados de las existencias de 
los Mandos Navales y de las Dependencias, Paraestatales, Organizaciones o 
asociaciones que determine los comités de protección civil locales y Estatales, 
conforme a las normas y procedimientos de la Armada de México. 

III. MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS 

A. TIPOS DE MANTENIMIENTOS. 

Las Unidades Operativas (Superficie, Aeronavales y Terrestres) se apegarán 
a lo establecido en los Manuales de Operación y Mantenimiento, para 
efectuar los mantenimientos correspondientes al primer y segundo escalón 
con su personal o con aquel que integre el Mando Naval en donde se esté 
aplicando el “Plan Marina”. 

B.  GRUPOS DE MANTENIMIENTO. 

Los Mandos Navales, organizaran Grupos de Mantenimiento Fijos y Móviles, 
con el personal especialista que dispongan en sus jurisdicciones 
pertenecientes a los Astilleros, Centros de Reparación, Grupos de Apoyo a 
las Unidades de Superficie, Talleres Diversos de los Mandos Navales. 

C. REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO. 

Los Mandos Navales, efectuarán las coordinaciones necesarias con el 
Estado Mayor General Sección Cuarta y Órganos Técnicos 
correspondientes, los requerimientos a nivel central a fin de mantener en 
todo momento en primera situación operativa las Unidades de Superficie y 
Terrestres susceptibles de ser empleadas en auxilio a la población civil. 

D. FACTORES LIMITATIVOS. 

Se prevén, la posibilidad de carencias en la infraestructura local para 
reparaciones y mantenimientos por las condiciones reinantes después del 
desastre y la afectación por algún agente destructivo, por lo que se deberá 
efectuar coordinaciones a nivel central y con los Mandos Navales aledaños, 
para que proporcionen los apoyos requeridos en este rubro. 

IV. SERVICIOS DE SANIDAD 

A. ACTUACIÓN 

El servicio dirigirá sus esfuerzos fundamentalmente a organizar y desplegar 
en forma ordenada el Grupo Médico Quirúrgico de Reacción Inmediata y 
Equipos de Primer Contacto, integrado con personal del servicio de Sanidad 
Naval perteneciente a la Jurisdicción Naval, teniendo conocimiento de la 
dimensión del desastre y la organización de la atención médica urgente, 
llevando a cabo los siguientes lineamientos:  
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1. Estarán bajo el mando del Comandante de la Fuerza de Tarea “Plan 
Marina”, con quien efectuarán las coordinaciones relativas a sus 
acciones. 

2. Determinación de prioridades generales: implementandose actividades 
de busqueda, rescate y evacuación de los heridos. Se aplicará el 
“TRIAGE” en la atención pre-hospitalaria. 

3. Despliegue organizado para la atención medica de urgencia. 

4. En los procedimientos especificos se tendrá un control del escenario y 
se debe buscar en lo posible el establecer coordinación con otras 
instituciones de salud, emplear estructuras eventuales para 
proporcionar la atención medica, además de controlar las evacuaciones 
que realiza el personal que no tiene conocimiento de ello sin descuidar 
las medidas de seguridad del equipo participante. 

B. HOSPITALIZACIÓN 

1. No se contempla hospitalización prolongada de enfermos graves, dadas 
las limitaciones de los albergues y campamentos, la principal 
responsabilidad del Servicio de Sanidad Naval dentro del área de 
desastre consistirá en manejar los enfermos en los siguientes 
escalones: 

a. Primer Escalón: Atención paramédica en el lugar del accidente.  

b. Segundo Escalón: Atención y diagnóstico en las áreas 
hospitalarias, requiere pequeña cirugía, reducción de fracturas y 
luxaciones sin hospitalización. 

c. Tercer Escalón: Requiere de hospitalización por más de 72 
horas, requiere cirugía mayor no especializada, atención a 
fracturas expuestas, heridas por arma de fuego.  

2. Establecer criterios que permitan el egreso de los pacientes internados 
desde antes de la emergencia y que puedan ser enviados a su 
domicilio, sin riesgo de deterioro a su salud y bajo estricto criterio, 
médico. Definir áreas de posible expansión para colocar camillas o 
catres y establecer las necesidades de material y equipo extra, acordes 
a la capacidad de expansión. 

C. EVACUACIÓN 

1. Establecer responsabilidades y coordinaciones para las evacuaciones, 
entre el que solicite el transporte, quien lo proporciona y quien recibe al 
paciente, a fin de que los enfermos que no puedan ser atendidos en las 
áreas o centros hospitalarios locales, sean canalizados hacia centros 
similares. 

2. Establecer Métodos y responsabilidad del transporte en embarcaciones 
menores, unidades de superficie, aeronaves, vehículos militares y 
civiles, coordinando sus esfuerzos y potencialidades. 
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D. MEDICINA PREVENTIVA 

1. Tomar las medidas necesarias para prevenir todo tipo de enfermedades 
que puedan ser generadas por las condiciones en el área de desastre, 
así como la participacion del servicio de sanidad en los  albergues 
temporales que establezca la Institución. 

2. Los responsables de alojamiento y albergue tendrán especial cuidado 
de vigilar y atender los casos de enfermedades infectocontagiosas. 

3. Los responsables del manejo de alimentos y agua a cualquier nivel 
pondrán toda su atención en la calidad, estado de conservación y 
elaboración higiénica de los alimentos y de la administración del agua.  

4. Disponer oportunamente de vacunas, biológicos, antitetánicos, 
anticrotálicos, antialacránicos y antidiarreicos. 

5. Tecnicas de auto higiene mental para el personal que participa  en el 
“Plan Marina”.  

a. Inicialmente se debe aclarar para si mismo, sus creencias y 
pensamientos acerca de conceptos  como la muerte, el 
sufrimiento, el desastre, etc.  

b. Aprender a lidiar con los pensamientos  y las emociones que se 
presenten durante la intervención  de las emergencias o 
desastres.  

c. Compartir reacciones emocionales y las emociones y sensaciones 
que se tuvieron  durante el proceso.  

d. Compartir los sintomas y examinar los efectos secundarios físicos 
y psicológicos que se han presentado en los participantes, tales 
como: irritabilidad, hiperactividad, etc. 

e. Reconocer  las propias limitaciones y el efecto de la fatiga en el 
desempeño de las actividades.  

f. Utilizar tecnicas de relajacion para disminuir los efectos del estrés 
y la fatíga. 

6. Psicología de desastres. 

Conjunto de conocimientos y de técnicas de apoyo emocional dirigido a 
las personas, víctimas de un desastre. La función del personal médico 
en el apoyo psicológico a desastres. los miembros de un equipo 
médico, como el del “Plan Marina”, que participa en la atención integral 
a la población civil en casos de desastre, debe llevar a cabo en forma 
paralela a su función médica y de apoyo, las siguientes acciones de 
salud mental: 

a. Establecer un mecanismo de detección de personas afectadas en 
forma más significativa, desde el punto de vista emocional por el 
desastre.  
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b. Proporcionar la primera ayuda psicológica a las víctimas del 
desastre.  

c. Establecer un sistema de referencia de pacientes para atención 
psiquiátrica o psicológica hospitalaria. 

d. Proporcionar apoyo psicológico a damnificados que permanezcan 
en un albergue.  

7. Definición médica de un desastre: 

a. Es un evento concentrado en tiempo y espacio, en el cual la 
sociedad o una parte de ella sufren un severo daño e incurre en 
pérdidas para sus miembros, de tal manera que la estructura 
social se desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades 
esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la 
misma. 

b. Implicaciones durante el desastre.  

(A). Bloqueo de los estímulos internos.  

(B). Bloqueo de la conexión entre ideas y emociones. 

(C). Reacciones estereotipadas. 

(D). Distorsión en la percepción del tiempo. 

(E). Bloqueo de los estímulos externos no relacionados con la 
emergencia.  

(F). Atención selectiva.  

(G). Visión en túnel (mirada perdida o fija en un punto). 

(H). Incremento en el nivel de tolerancia al dolor.  

(I). Reacciones psicológicas. 

(J). Agresividad. 

(K). Temor al aislamiento. 

(L). Afecto apagado. 

(M). Desconfianza ante extraños. 

(N). Conflictos familiares, sociales y laborales. 

(O). Incremento en el uso de sustancias adictivas.  

(P). Temor a la oscuridad. 

(Q).  Angustia de separación. 

c. Reacciones sociales. 

(A). Individualismo por encima de lo social. 

(B). Supervivencia personal. 
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(C). Supervivencia de la descendencia. 

(D). Unión de esfuerzos comunitarios organizados o 
desorganizados. 

8. Implicaciones posteriores a un desastre: Después del desastre existen 
reacciones  psicológicas  y fisiológicas que afectan tanto a la población 
civil (damnificados), como al personal médico y de apoyo que participa 
en la atención al desastre: 

a. Reacciones psicológicas.  

(A). Excesiva actividad. 

(B). Estrés.  

(C). Frustración. 

(D). Enojo. 

(E). Disminución en la capacidad para tomar decisiones. 

(F). Cambios emocionales rápidos. 

b. Reacciones fisiológicas. 

(A). Fatiga. 

(B). Dificultad para respirar. 

(C). Dolor de cabeza. 

(D). Aumento de la frecuencia cardiaca (palpitaciones). 

(E). Rigidez muscular. 

(F). Alteración del sueño. 

(G). Problemas cardiacos. 

(H). Problemas digestivos. 

(I). Aumento del deseo sexual. 

(J). Malestar físico general. 

9. Clasificación de las víctimas de acuerdo al desastre que presenten:  

a. Personas que ameritan apoyo emocional, quienes obtengan un 
puntaje mayor de seis en la escala de distres, recibiran la primera 
ayuda psicológica.  

b. Personas que no ameritan apoyo emocional.  

E. MANEJO DE CADÁVERES 

1. Hallazgo de cadáveres. 

El hallazgo de más de un cadáver plantea la necesidad de aplicar 
medidas que no alteren el lugar de la escena, la autoridad que arribe en 
primer término debe preservar el escenario y limitar el movimiento de 
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las víctimas (cadáveres), pero si se localiza alguna persona que aún 
este con vida y requiera atención médica urgente, deberá actuar y 
prestar la atención necesaria y cuando la muerte de la víctima es obvia, 
no se justifica alteración alguna. 

Durante un desastre la pérdida de vidas humanas es una realidad, por 
lo tanto se hace difícil para las autoridades su manejo, el personal 
militar que localice cadáveres durante su participación en la aplicación 
del “Plan Marina”, dará parte inmediatamente al agente del ministerio 
público, para que las autoridades civiles se encarguen del manejo de 
las víctimas. 

2. Identificación de cadáveres: 

En muchas ocasiones, especialmente en accidentes ferroviarios, de 
aviación, automovilísticos y naturales (sismos y meteorológicos), debido 
a la mutilación y a las quemaduras de las víctimas, la identificación es 
uno de los problemas en la investigación. En estas situaciones el 
proceso de identificación debe fundamentarse en los siguientes 
aspectos: 

a. Documentos. Que en varias ocasiones suelen ser destruidos por 
el fuego o hallarse en maletines separados de sus dueños. 

b. Ropas. Cuando sus familiares informan sus características, 
pueden ayudar a la identificación. 

c. Joyas. La mayoría son resistentes al fuego y muchas tienen 
características personales. 

d. Hallazgos médicos. Puede tratarse de una prótesis que permita 
efectuar un estudio comparado, mediante radiografías tomadas en 
vida del individuo. 

e. Tatuajes. Son valiosos cuando los familiares los reconocen, con 
frecuencia están en la dermis profunda y estos permiten 
visualizarlos mediante el raspado, cuando la superficie de la piel 
se encuentra alterada por el fuego. 

f. Visual. Es el reconocimiento directo de los cadáveres por parte de 
familiares o amigos, debe documentarse y ser respaldado por un 
acta debidamente firmada por quien la identifica y por testigos. 

V. TRANSPORTE 

A. GENERALIDADES. 

Los Mandos Navales que asignen Unidades de superficie y embarcaciones 
menores de la Institución para prestar apoyo a la población, deberán 
especificar a detalle las condiciones del apoyo prestado en el transporte y 
establecer los controles correspondientes. Ver apéndice “II” (RELACIÓN DE 
BUQUES DE APOYO A LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS). 
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En caso de contar con embarcaciones menores civiles que presten apoyo y 
estén bajo control del Comandante de la Fuerza de Tarea “Plan Marina” 
deberá de establecer los controles necesarios para un adecuado servicio a la 
población. 

Los Mandos Navales que asignen vehículos a las operaciones del “Plan 
Marina”, deberán apegarse a las Directivas Generales del Parque Vehicular 
emitidas por la Oficialía Mayor en el radiograma OFLMAY.- DIGAFIN.- 
DIGABAS.- DT.-4082/04428/07 del 31 de agosto de 2007, que establece los 
lineamientos generales para operación, mantenimiento y conservación de los 
vehículos a cargo de esta Dependencia. Ver apéndice “III” (FICHAS 
LOGÍSTICAS DE VEHÍCULOS OPERATIVOS TODO TERRENO) y apéndice 
“IV” (RELACIÓN DE VEHÍCULOS DE APOYO A CARGO DE DIGABAS). 

B. RESPONSABILIDADES 

Los Mandos Navales deberán implantar un sistema logístico para la atención 
de emergencias y atender los requerimientos logísticos de los albergues a 
cargo  del Comandante de la Fuerza de Tarea "Plan Marina", estableciendo 
puentes de comunicación aéreos, marítimos, fluviales y terrestres, a fin de 
efectuar los transportes de personal, material, abastecimientos y equipo 
diverso que sean requeridos. 

Los vehículos civiles y militares, operando bajo el mando del Comandante de la 
Fuerza de Tarea "Plan Marina", tendrán como responsabilidad principal, cubrir 
las necesidades de: 

1. Evacuación terrestre, marítima o aérea. 

2. Transporte de personal y material hacia áreas críticas.  

3. Transporte de personal para patrullas de vigilancia. 

C. AEROPISTAS, HELIPUERTOS Y PUERTOS. 

1. Tener un registro actualizado de aeropistas, aeródromos o áreas tanto 
del sector público o privado susceptible de ser empleados para 
establecer comunicación aérea con aviación de ala fija, en apoyo a la 
población civil. 

2. Establecer de acuerdo a sus instalaciones y capacidades, la ubicación 
de Helipuertos alternos dentro de sus instalaciones y considerar las 
capacidades de aeropistas, aeródromos pertenecientes a la Institución y 
bajo control o custodia. Ver apéndice “V” (RELACIÓN DE 
AERÓDROMOS) 

3. De acuerdo a la magnitud de unidades aéreas participantes, coordinar 
con las autoridades correspondientes el establecimiento de un control 
de tráfico aéreo en las áreas afectadas. 

4. Tener un registro de la infraestructura portuaria susceptible de ser 
empleada en apoyo a la población civil, considerando medios de carga 
y descarga, suministros de combustible, aceites y agua potable, etc. 
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D. VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ABASTECIMIENTO 

Se empleará el sistema estatal y nacional de la red carretera, red de 
comunicaciones telefónicas y medios disponibles, así como los medios de la 
Institución, explotándolas al máximo para lograr la mayor eficiencia y eficacia 
en las comunicaciones.  

Localización: Como líneas de comunicación se utilizará la red carretera del 
estado localizado en toda el área de responsabilidad de la Armada de México; 
así como la red de comunicaciones de la Institución y la red telefónica nacional 

E. CONVOYES TERRESTRES 

1. Los convoyes terrestres que brinden apoyo a la población civil deberán 
contar con escolta a fin de proveer de seguridad física al personal y 
material, así como portar equipo especializado y diverso que permita 
librar obstáculos para acceder a los lugares donde debe prestarse el 
apoyo (motosierras, malacates, hachas, cables, cizalla, etc.).  

2. Emplear personal de chóferes capacitados de acuerdo a la marca y 
modelo de los vehículos todo terreno, fin explotar las capacidades 
operativas de diseño de los mismos, con las seguridades 
correspondientes, fin evitar accidentes. 

F. CONTROL Y ASIGNACIÓN DE EMBARQUES 

La política general en materia de embarques y su control, será tendiente a 
prestar el mayor servicio a la población civil que habita en el área afectada, 
vigilando estrictamente que los embarques, tanto de personal como de 
materiales transportados lleguen a su destino final, sin demoras, pérdidas, 
deterioros o incomodidades innecesarias 

1. Designación de la responsabilidad de cada uno de los servicios 
componentes. 

a. Cada Mando será responsable de controlar por medio de listas o 
relaciones, el personal o material embarcados, anotando su 
procedencia, cantidad, número de personal, estado de conservación 
o de salud, ruta y destino. 

b. Se designará un Comandante de la unidad de transportes, el cual 
coordinará con el embarcador y destinatario el embarque y llegada a 
su destino final o reembarque en otro vehículo o medio de 
transporte, tanto de las personas como de materiales que sean 
encomendados. 

c. El responsable de cualquier punto de destino de un embarque de 
personal o material, deberá verificar las listas de embarque, a fin de 
recibir de conformidad del responsable de transporte. 

2. Control de movimientos: Los movimientos se llevaran a cabo en 
coordinación con los responsables de que se habla en los incisos a, b y c 
del párrafo anterior. 
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3. Procedimiento para circulación del tráfico y control: De acuerdo a las 
reglas de vialidad que se establezcan, hacia adentro y afuera del área 
afectada. 

4. Procedimiento para el uso de embarque de emergencia: En este tipo de 
embarque se deberá extremar la observación de todo lo prescrito en el 
subpárrafo "2" de este subtitulo, a fin de evitar cualquier fuga de control, 
debiéndose realizar bajo la estricta responsabilidad de quien dispone el 
embarque. 

VI. DESARROLLO DE ALBERGUES, CAMPAMENTOS Y BASES 

A. GENERALIDADES. 

Los desastres en su mayoría afectan el sector vivienda y en consecuencia 
gran parte de la población se queda sin techo, abrigo y alimento. 

Por esta razón, una de las medidas más adecuadas para brindar atención 
directa a los damnificados es a través de los albergues en campamentos o 
en infraestructuras debidamente identificadas como edificaciones seguras, 
una adecuada administración en los albergues permite satisfacer las 
necesidades prioritarias de techo, abrigo y alimento de los damnificados.  

Sin embargo, el establecimiento de albergues temporales en apoyo a la 
población damnificada en casos y zonas de emergencia o desastre, necesita 
de una serie de requerimientos logísticos que dependerán del tipo y 
magnitud de la emergencia, así como de la cantidad de población 
damnificada para que permitan la correcta operación de citado albergue, por 
lo que los Mandos Navales deberán establecer un procedimiento que permita 
su adecuada instalación y correcta operación. 

Por lo anterior, se deberán tener ubicados terrenos o predios (como campos 
de fútbol, béisbol, prados, etc.) que puedan servir para el establecimiento de 
albergues temporales, centros de acopio y distribución, con dimensiones 
adecuadas para instalar un albergue con capacidad de 4500 evacuados, 
tomando en cuenta los siguientes factores: 

1. Factores de estudio para la instalación de un albergue.  

Para dar solución al problema de albergues, es necesario analizar los 
siguientes factores: físico, humano, material y político, los cuales van a 
permitir conocer la situación de la zona afectada, así como las posibles 
limitaciones que inciden en las características de los albergues. 

a. Factor Físico 

Comprende aspectos del ambiente natural y creados por el 
hombre. En el ambiente natural es necesario estudiar la geografía, 
hidrografía, clima y recursos naturales. En el ambiente creado por 
el hombre, las vías de comunicación, la estructura de servicios 
existentes, las zonas expuestas a contaminación, áreas 
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prohibidas, construcciones con características adecuadas para su 
utilización, etc. todo aquello permitirá determinar: 

(A). Áreas de ubicación de albergues 

(B). Estructura y naturaleza de los albergues.  

(C). Recursos disponibles en la zona para instalación de 
albergues. 

(D). Construcciones existentes para acondicionarlas como 
albergues. 

(E). Infraestructura de servicios básicos  (agua, desagüe  y 
electrificación) 

(F). Vías de comunicación. 

(G). Necesidades de recursos y servicios. 

b. Factor Material 

Permite identificar las características mínimas de confort y tipo de 
albergue; analizando los recursos materiales existentes en la zona 
y determinando las necesidades para el apoyo externo, esto 
permite determinar. 

(A). El tamaño de los albergues 

(B). Su naturaleza y tipo 

(C). Calidad y cantidad de los servicios básicos. 

(D). Necesidades de recursos materiales. 

c. Factor Humano 

Son aspectos relacionados con la población afectada, nivel 
educativo, capacidad económica, actividad laboral - productiva, 
estado psicológico y otros recursos humanos, que puedan ser 
utilizados para la instalación y funcionamiento de los albergues, 
esto permite determinar: 

(A). Cantidad de albergues 

(B). Distribución. 

(C). Fuerza  de  trabajo  disponible  para  la  instalación  y 
funcionamiento  de  los  albergues. 

(D). Necesidades sanitarias, educación, abastecimiento y 
bienestar. 

d. Factor Político 

Permite conocer los dispositivos legales vigentes, así como la 
necesidad de formular otros con la finalidad de viabilizar el trámite 
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para la instalación de albergues, ya sea en la obtención del terreno 
o la participación de los sectores responsables. 

2. Consideraciones generales para la instalación de un albergue. 

a. Albergue. 

Ubicación transitoria de damnificados en un lugar que presente 
condiciones seguras y habitables, con servicios y abastecimiento; 
implementado durante la fase inicial de la emergencia.  

b. Importancia de la Implementación de Albergues 

(A). Garantiza la sobrevivencia y resistencia al clima. 

(B). Asegura techo, abrigo y alimento. 

(C). Fortalece la dignidad humana y privilegia la vida familiar y 
comunitaria. 

(D). La población damnificada no se aleja de sus moradas. 

(E). La población damnificada interactúa con las comunidades 
que les brinda acogida. 

c. Criterios de selección de Albergues 

(A). Ubicación en áreas no vulnerables a desastres (distancia no 
menos de 50 km.). 

(B). Fácil accesibilidad (transporte). 

(C). Área abierta, espaciosa, sin vegetación exuberante (insectos 
y roedores) o aguas estancadas. 

(D). Espacios adecuados para desechos sólidos y líquidos. 
Ligeramente inclinados.  

(E). Evitar cercanía a centros comerciales, verificando las 
distancias entre viviendas. 

(F). Seguridad de la población con relación a la delincuencia. 

d. Tipos de Albergues 

Existen dos tipos de albergue: 

(A). Albergues de campo: Campamento constituido por 
Estructuras (Neumáticas y Armables), casas de campaña o 
módulos prefabricados. 

(B). Albergues en Edificaciones Existentes: Instalaciones públicas 
debidamente calificadas. 

Nota: No se considera albergue a los campamentos definitivos 
efectuados por un proceso de reubicación en el cual han participado los 
sectores correspondientes. 
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e. Objetivo de un albergue  

(A). Brindar seguridad y protección a los damnificados 

(B). Proteger contra el frío, calor, el viento y la lluvia. 

(C).  Brindar servicios básicos esenciales 

(D).  Proporcionar sitios de almacenamiento de pertenencias y 
protección de bienes 

(E). Brindar seguridad emocional y de privacidad a los 
damnificados  

(F). Identificar una necesidad territorial 

(G). Promover la participación activa de los damnificados 

f. Condiciones básicas para la instalación de albergue en 
campo: 

(A). Ubicación del Albergue: 

(1) El área de terreno debe tener una protección natural 
contra condiciones adversas de clima y condiciones 
meteorológicas, debe evitarse los valles estrechos, 
áreas inundables y falda de cerros inestables. 

(2) La topografía del terreno debe permitir un desagüe fácil; 
también deben estudiarse las condiciones del subsuelo 
y de la capa freática. Los terrenos cubiertos de hierba 
impiden que haya polvo, pero deben evitarse o 
desbrazarse los matorrales y la vegetación excesiva 
que pueda albergar insectos, roedores, reptiles, etc. 

(3) El lugar debe estar alejado de basurales, contar con 
accesos fáciles a caminos y de preferencia estar cerca 
a fuentes de agua. 

(4) Debe evitarse los sectores adyacentes a zonas 
comerciales e industriales, expuestos a ruidos, malos 
olores, aire contaminado, congestiones de tránsito y 
molestias. 

(5) Debe haber amplio espacio para que los damnificados 
dispongan de los servicios necesarios, preferentemente 
de una y media a dos hectáreas cada quinientas 
personas. 

(6) Se delimitarán las áreas asignadas para residencia, 
cocina, lavaderos, baños (letrinas) diferenciados por 
género. Estos últimos se instalan en áreas alejadas de 
la zona residencial. 
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g. Condiciones básicas para la instalación de un albergue en 
edificaciones existentes: 

(A). Consideraciones: 

(1) Superficie mínima del piso 3.5 m2. por persona.  

(2) Volumen del aire 10 m3. por persona. 

(3) Circulación mínima del aire 30 m3. x persona x hora. 

(4) Distancia entre camas, 75 cms. 

(B). Condiciones de vivienda. 

(1) En climas cálidos y húmedos: 

(a) Mayor ventilación posible y protección de la luz 
solar (puertas y ventanas al norte y sur). 

(b) Techo con pendiente: lluvias 

(c) Construcción liviana: capacidad térmica baja. 

(d) Construcción elevada sobre pilotes: inundaciones. 

(e) Espacio exterior para cocinar y secar enseres. 

(2) En climas cálidos y secos: 

(a) Construcción pesada: capacidad térmica alta; con 
ventanas pequeñas. 

(b) En estructura liviana: ventilación de fácil control. 

(3) En climas fríos: 

(a) Ventilación mínima y aislamiento del piso 
(colchonetas y/o colchones) 

B. INTEGRACIÓN DE LOS ALBERGUES. 

El “Plan Marina” en sus diversos niveles, contempla recursos humanos y 
materiales, estos últimos están desplegados a Nivel Central y en los Mandos 
Navales, a fin de contar con equipamiento para proporcionar auxilio 
inmediato a la población afectada, de manera tal que la capacidad de respuesta 
sea eficaz y efectiva, citado equipamiento consiste de lo siguiente. Ver apéndice 
“I” (EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ESTABLECIMIENTO DE 
ALBERGUES TEMPORALES) y apéndice “VI” (PROCEDIMIENTO 
SISTEMÁTICO DE OPERACIÓN PARA LOS CUIDADOS DE LAS 
ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS MODELOS SM-200 Y SM-800). 

1. Estructuras para Albergues (Neumáticas y Armables). 

2. Cocinetas Móviles de Campaña. 

3. Plantas Portátiles Potabilizadoras de Agua para Consumo Humano. 

4. Casas y catres de Campaña. 
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5. Sanitarios y Regaderas Portátiles. 

6. Plantas Generadoras de Energía Eléctrica (portátiles y remolcables).  

7. Vehículos con caja frigorífica. 

8. Vehículos tipo pipa (para agua y combustible diésel). 

9. Sistemas de Comunicación (satelitales y de radiofrecuencia). 

10. Equipo de zapa (Motosierras, carretillas, palas, picos, hachas cortafríos 
y lámparas sordas). 

11. Equipo de protección personal, vestuario y equipo (Cubre-bocas, 
mangas de agua, botas de hule, guantes de carnaza, trajes de 
protección personal y chalecos de servicio). 

12. Recursos materiales de la Institución utilizados para las atribuciones de 
la Dependencia que se ponen a disposición de las Operaciones de 
auxilio a la población. (Vehículos Terrestres, Aeronaves y Unidades de 
Superficie). 

C. ORGANIZACIÓN DE UN ALBERGUE. 

1. Organización del Albergue.  

La organización tipo para la instalación de un albergue que esté bajo el 
control de la Armada de México con capacidad para mantener a 4500 
albergados, estarán conformados por Áreas, Zonas y Puestos, entre los 
cuales se consideren lo siguiente: 

a. Área de Comando y Control (ACC): integrado por tres zonas que 
son mando, seguridad y comunicaciones. 

b. Área de Albergues (ALB): conformado por la cantidad de zonas que 
sea necesario implementar de acuerdo a las características del terreno 
para mantener el orden, disciplina e higiene, y se agrupará de acuerdo 
a la cantidad de estructuras para albergues (neumáticas y armables), 
casas de campaña y catres de campaña disponibles. 

c. Área de Alimentación de Personas (APP): formado por la zona de 
comedores, cocinetas móviles de campaña y plantas potabilizadoras 
de agua para consumo humano. 

d. Área de Atención Médica (AAM): compuesto por tres zonas consulta 
externa, quirófano y hospitalización. 

e. Área de Servicios (ASE): constituido por la zona de atención y 
control para albergados, puesto de telefonía, zona escolar, puesto de 
entretenimiento, baños y sanitario portátil.  

f. Área de Operaciones (AOP): integrado por las zonas de operaciones 
aéreas, terrestres y marítimo/fluviales. 

g. Área de Acopio (AAC): conformado por las zonas de recepción, 
clasificación y distribución. 
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h. Área de Mantenimiento (AMT): compuesto por las zonas de 
mantenimiento terrestre, aéreo y marítimo/fluvial. 

i. Área de Espera (AE): Lugar donde se concentran los recursos 
disponibles que arriban al albergue (personal, material, vehículos) 
mientras esperan que se le designe un área de asignaciones, el CFT. 
debe establecer las Áreas de Espera que considere necesarias en la 
medida que un desastre o emergencia crece, de acuerdo a la cantidad 
de recursos adicionales que se requieran y así evitar los problemas 
que podría provocar la convergencia masiva de recursos y para 
administrarlos en forma efectiva. Esta área está integrada por las 
zonas de arribo, retención y desmovilización. 

j. Otras áreas que a consideración del Comandante de la Fuerza de 
Tarea “Plan Marina” sean necesarias de establecer.  

D. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS LOCALES. 

Establecer procedimientos con las autoridades civiles locales para coordinar la 
disponibilidad de artículos de primera necesidad y uso común como son: 
medicinas, vacunas, leche para bebés, toallas sanitarias, pañales, ropa interior, 
etc. 

E. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

1. La administración de los albergues será responsabilidad del Comandante 
de la Fuerza de Tarea “Plan Marina” designado, debiendo proporcionar al 
personal albergado alojamiento, alimentación, atención médica, 
odontológica psicológica y seguridad, así como implementar actividades de 
terapia ocupacional como actividades deportivas, de recreación, escolares, 
etc.  

2. Se debe fomentar la autogestión de los damnificados, ellos deben designar 
a un coordinador que facilite el intercambio de ideas o sugerencias para un 
mejor desarrollo de la administración. 

VII. PERSONAL 

A. NORMAS GENERALES 

1. El personal naval, cualquiera que sea su procedencia, quedará integrado 
a la organización de tarea bajo el mando del CFT. “Plan Marina” quien los 
incorporará a los G.T. de acuerdo a los requerimientos prevalecientes. 

2. El personal civil se manejará a nivel de coordinación entre esta 
comandancia y los responsables de la institución o dependencia a que 
pertenezca. 

3. El personal naval de otro Mando Naval, se considerará incorporado al 
mismo al hacerse presente, siempre que no tenga comisión expresa 
diferente asignada. 

B. MORAL, RECREACIÓN Y BIENESTAR. 
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1. Considerar al personal adscrito a los Mandos Navales con domicilio en las 
zonas afectadas, para que apoyen en las acciones de auxilio, reparación 
de ayuda en citadas zonas, y con ello aprovechar el conocimiento de este 
personal en relación  al área, rutas y habitantes, así como apoyar al 
personal derechohabiente que viva en mencionadas zonas y hayan sido 
afectados. 

2. Coordinar con las autoridades y asociaciones civiles locales para que se 
lleven a cabo actividades de entretenimiento y distracción para todo el 
personal tanto militar, como civil. 

APÉNDICES: 

“I”. EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ESTABLECIMIENTO DE ALBERGUES 
TEMPORALES. 

“II”. RELACIÓN DE BUQUES DE APOYO A LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS. 

“III”. FICHAS LOGÍSTICAS DE VEHÍCULOS OPERATIVOS TODO TERRENO. 

“IV”. RELACIÓN DE VEHÍCULOS DE APOYO A CARGO DE DIGABAS. 

“V”. RELACIÓN DE AERÓDROMOS. 

“VI”. PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO DE OPERACIÓN PARA LOS CUIDADOS DE 
LAS ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS MODELOS SM-200 Y SM-800. 
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ANEXO “F” PLAN LOGÍSTICO 
 

APÉNDICE “I” 
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ESTABLECIMIENTO 

DE ALBERGUES TEMPORALES 
 

FICHAS LOGÍSTICAS 

I. Estructuras Neumáticas (Carpas)  Modelos  SM-800 Y SM-200 

A. Fabricante: “COMATEC “Comercialización de Alta Tecnología S.A. de 
C.V. 

B. Descripción General: 

Sistema estructural que requiere aire para estabilizarse y poder resistir 
las cargas a que es sometido, compuesto por:  

1. Membrana separadora de la presión diferencial del aire. 

2. Accesos: Dos principales con puertas giratorias y uno de servicios 
con puerta abatible. 

3. Anclajes para ajustarse al piso. 

4. Equipo de Inyección y plantas de energía autónoma. 

C. Características de la SM-800. 

1. Superficie ocupada; 45x25 m. (1,225 M/2) 

2. Altura aproximada entre 15 a 18 m. 

3. Capacidad de alojamiento; 400 personas en catres y 800 en literas. 

4. Utiliza seis ventiladores de inyección de aire alimentados por plantas 
portátiles de energía eléctrica. 

D. Características de la SM-200. 

1. Superficie ocupada; 19.5x10 m. (195 M/2) 

2. Altura aproximada entre 8 a 10 m. 

3. Capacidad de alojamiento; 100 personas en catres y 200 en literas. 

4. Utiliza dos compresores autónomos de inyección de aire con motor 
eléctrico de 127 Volts y 8.5 Amps. 

E. Limitantes operativas. 

Vientos horizontales de mediana intensidad, impiden su inflado adecuado, 
siendo recomendable para que se mantengan adecuadamente erguidas, 
sean instaladas en campos de estadios deportivos que cuenten con 
gradas construidas de material, situación que protege a citadas 
estructuras neumáticas. 



SIN CLASIFICACIÓN 
 

Hoja número 2 del APÉNDICE “I” del Anexo “F” del “PLAN MARINA” DE 
AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 

 

SIN CLASIFICACIÓN 

II. Cocinetas Móviles de Campaña Mca. COTRASSA. 

A. Fabricante: “COTRASSA”, Comercializadora y transformadora del sur, 
S.A. de C.V. 

B. Descripción General: Cocinetas fabricadas de acuerdo a 
especificaciones técnicas del usuario: 

1. Tipo: Cocineta móvil con remolque. 

2. Peso: 2,000 Kgs. 

3. Cap. de Alim: 200 Comidas. 

C. Características Técnicas: 

1. Dimensiones: 2.36 x 6.65 x 2.15 Mts (Ancho x largo x alto) 

2. Remolque: No se cuenta. 

3. Puertas: Abatibles tipo Gaviota. 

4. Estructura: Perfil de línea cold roll, postes principales y perfil 
tubular, toldo de aluminio rolado una pieza, y retráctil con poleas., 
con remolque de chasis de acero, eje de torsión 3,500 lbs, con plato 
para frenos electromagnéticos. 

5. Equipamiento de Cocina: Refrigerador, Congelador, Cafetera, 
Licuadora, Estufa de 6 quemadores, campana extractor. 

6. Servicios: Dos tanques de acero inoxidable de 200 lts., cada uno, 
un tanque de almacenamiento de agua potable, tanque aguas 
grises, tanque gas estacionario de 180 lts., lámina 
galvanizada/protección refractaria y con energía eléctrica de un Moto 
generador 8, 000 watts con 4 baterías de ciclo profundo e inversor 
de corriente. 

III. Cocinetas Móviles de Campaña MCA. TS DEFENCE 

A. Fabricante: “TS DEFENCE” 

B. Descripción General: Cocinetas fabricadas de acuerdo a 
especificaciones técnicas del usuario: 

1. Tipo: Cocineta móvil c/remolque 

2. Peso: 2,000 Kgs. 

3. Cap. de Alim: 200 Comidas 

C. Características Técnicas: 

1. Dimensiones: 2.2 x 4.5 x 2.10 Mts (Ancho x largo x alto) 

2. Capacidad del winche; 1,500 Kgs. de tirón. 

3. Puertas: Abatibles tipo Gaviota. 

4. Chasis del Remolque: Acero con interiores de lámina 
galvanizada/protección refractaria. 
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5. Equipamiento de la Cocina: Estufa de 6 quemadores, campana 
con extractor, horno de microondas, licuadora industrial, enfriador 7 
pies, congelador 408 lts., cafetera. 

6. Servicios: Tanque de almacenamiento de agua potable, tanque 
aguas grises, tanque gas estacionario lámina galvanizada/protección 
refractaria y con energía eléctrica de un Moto generador 8, 000 
Watts. 

IV. Planta Potabilizadora de Agua para Consumo Humano Mca: Purifika Irosa 

A. Fabricante: Compañía Mexicana “DAVIS”. 

B. Descripción y dimensiones: 

1. Marca: Purifika Irosa 

2. Modelo: PA-50LD  

3. Peso: 800 kgs.  

4. Volumen: 19 m3  

5. Producción: 50,000 lts. al día  

6. Sistema de filtrado: 50 y 5 micras, ozono, carbón activado 

7. Sistema potabilizador: Clarificador de alta tasa con celda 
electroflocuado, ozono y luz ultra violeta (UV), tubería de PVC 
hidráulico industrial debido a que el ozono por naturaleza es 
oxidante, no siendo recomendable el uso de cobre o algún otro 
metal. 

8. Capacidad de filtrado: Separa tierra y sólidos suspendidos, 
remoción de endotoxinas, color, olores y sabores. 

9. Energía eléctrica: Planta portátil generadora de energía 
eléctrica integrada (de gasolina). 

10. Dimensiones: 1.20x1.75x1.45 Mts  

V. Planta Potabilizadora de Agua para Consumo Humano Mca. ESAL 

A. Fabricante: Equipos y suministros agua limpia, S.A. de C.V. 

B. Descripción y dimensiones: 

Remueve altos contenidos de turbidez, utiliza productos químicos de fácil 
adquisición y económicos, produce gas cloro “in situ” para la desinfección 
del agua utilizando únicamente como reactivos químicos sal de grano y 
sosa cáustica, dejando residual de cloro en el agua a consumir, sus filtros 
cuentan con válvulas para hacerle retro lavados y con esto alargar la vida 
útil de los materiales filtrantes, sus dimensiones permiten su traslado 
fácilmente por aire y caminos de terracería y pavimentados. 

1. Marca: Esal 

2. Modelo: One 

3. Tipo: Cedat  

4. Peso: 1000 Kgs.  
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5. Producción: 30 A 60 Lts/Min. 

6. Volumen: 17 m3  

7. Medidas: 40 Mts X. 2.50 Mts X 2 Mts de alto  

VI. Sanitario (letrina) Portátil. 

A. Fabricante: Productos Industriales en Fibra de Vidrio, S. A. de C V. 

B. Descripción y dimensiones: 

Caseta modular de 1.05 mts de diámetro por 2.10 mts de altura. 

Dos recipientes o tinas (fosas sépticas) de forma cilíndrica de 96 cms de 
diámetro. La tapa de la tina de reserva de 96 cms. de diámetro. 

Dos mangueras de poliducto naranja de 1” de diámetro por 3 mts de largo 
sujeta al captador de orina, con abrazadera de acero inoxidable. 

El sistema de ventilación consiste en un tubo de PVC de 3 mm de 
espesor, de 3” de diámetro por 3 metros de largo, con una con malla 
mosquitero anti-insectos en ambas salidas y la otra libre. 

C. Material de fabricación: 

Caseta, tinas y tapas: Gel – Coat Isoftalico, resina poliéster y refuerzo de 
fibra de vidrio, con un espesor mínimo de 3 mm. 

Bisagras: Aluminio anodizado, con pasador interno y exterior 
galvanizados. 

D. Capacidades: 

Taza: de carga mínima de 200 Kgs. 

Recipientes o tinas (fosas sépticas): de almacenamiento 500 lts. 

Tapa de la tina: de carga mínima de 200 kgs. 

E. Tiempo de vida: de 15 a 20 años con exposición al medio ambiente. 

VII. Regadera Portátil 

A. Fabricante:  

Productos Industriales en Fibra de Vidrio, S. A. de C V. 

B. Descripción y dimensiones: 

Caseta modular de 1.05 mts de diámetro por 2.10 mts de altura 

Un tanque para almacenar agua de 350 litros de capacidad 
aproximadamente, el cual tiene integrado una regadera que se acciona 
jalando de una palanca. 

Un piso circular antiderrapante lo cual evita que la gente resbale con el 
agua al pisar. 

C. Material de fabricación:  

Caseta, tinas y tapas: Gel – Coat Isoftalico, resina poliéster y refuerzo de 
fibra de vidrio, con un espesor mínimo de 3 mm. 

Bisagras: aluminio anodizado, con pasador interno y exterior galvanizados. 
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D. Capacidades: 

Taza: de carga mínima de 200 kgs 

Recipientes o tinas (fosas sépticas): de almacenamiento 500 lts. 

Tapa de la tina: de carga mínima de 200 kgs. 

E. Tiempo de vida: 15 a 20 años con exposición al medio ambiente. 

VIII. Planta Portátil Generadora de Energía Eléctrica Mca. “COLEMAN”. 

A. Fabricante: Compañía Mexicana “DAVIS”. 

B. Descripción y dimensiones: 

Un motor con válvulas en la cabeza, proporciona un mayor ahorro en 
combustible, una vida más larga, fácil mantenimiento y menor ruido. 

Cabezal de generador autorregulado sin escobillas y rotor oblicuo 
totalmente de onda limpia. 

Control en vacío diseñado para extender la vida útil del motor y ahorrar 
combustible, retarda el motor hasta aprox. 2,000 RPM en condiciones “sin 
carga”, con arranque eléctrico, con regulador de voltaje y sensor por bajo 
nivel de aceite. 

1. Marca: Coleman.  

2. Modelo: PM0601100 

3. Capacidad máxima: 13750 W. 

4. Capacidad nominal: 11000 W. 

5. Voltaje: 120/240 V. 

6. Tanque de gasolina: 30.3 Lts. 

7. Función 50% de carga: 8 Hrs. 

8. Peso: 160 Kgs. 

9. Arranque: Manual 

IX. Planta Portátil Generadora de Energía Eléctrica Mca. Briggs & Stratton. 

A. Fabricante: CÍA. MEXICANA “DAVIS”. 

B. Descripción y dimensiones: 

1. Marca: Briggs & Stratton. 

2. Modelo: 030207. 

3. Potencia motor: 18 H.P. 

4. Tipo de arranque: Eléctrico 

5. Generador: 240/120 Volts, monofásico 

6. Potencia eléctrica: 10,000 Watts, 60 HZ. 

7. Capacidad gasolina: 26.5 Lts. 

8. Peso: 160 KGS. 
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9. Kit de refacciones: Llantas y cargador. 

X. Embarcación Menor Tipo Polar Kraft. 

Características Técnicas: 

A. Tipo: Inflable 

B. Capacidad: 6 Personas  

C. Carga máxima: 510 Kgs. 

D. Sistema de gobierno: Manual 

E. Tipo de motor: Fuera de borda pata corta 

F. Cap. de combustible: 25 Lts. de Gasolina. 

G. Tipo de propulsión: Propela 

XI. Embarcación de Intercepción Anfibia “Pro-Line” PL-240 

Características Técnicas: 

A. Eslora total: 7.75 Mts 

B. Manga: 2.59 Mts 

C. Puntal: 1.70 Mts 

D. Alt. torreta y radar: 3.00 Mts 

E. Peso aproximado: 1,274 Kgs. 

F. Capacidad combustible: 197 Galones. 

G. Capacidad carga: 12 Personas ó 1,270 Kgs. 

H. Desplazamiento: 3,508 Kgs. 

XII. Embarcación Tipo Piraña 

Características Técnicas: 

A. Eslora total: 6.75 Mts 

B. Manga: 2.27 Mts 

C. Puntal: 0.55 Mts 

D. Alt. torreta y radar: 2.60 Mts 

E. Peso aproximado: 930 Kgs. 

F. Capacidad carga: 10 Personas ó 1,000 Kgs. 

G. Desplazamiento: 2,000 Kgs. 

XIII. Embarcación menor tipo RIB, marca BOSTON WHALER, modelo IMPACT 
750. 

Características Técnicas: 

A. Eslora total: 7.49 Mts 

B. Eslora interior: 6.00 Mts 

C. Manga total: 3.07 Mts 
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D. Manga interior: 1.93 Mts 

E. Carga máxima: 1,637 Kgs. 

F. Núm. máximo de personas: 15. 

G. Peso de la embarcación: 1,240 Kgs. 

H. Depósito de combustible: 594 Lts. 

I. Tipo de motor:   MERCURY VERADO de 4 tiempos. 

J. Potencia:   250 HP. 

K. Revoluciones:   5800 – 6400 RPM. 

L. Núm. de cilindros:  6 en línea. 

M. Peso:    288 Kgs. en seco. 

N. Remolque:   sin datos. 

XIV. Motosierra Portátil. 

Características Técnicas: 

A. Tipo:    Portátil 

B. Potencia:   5.4 HP.  

C. Cap. de aceite:   0.5 Lts. 

D. Paso de cadena:  3/8 “ 

E. Vel. del motor:   13,000 r.p.m. 

F. Cap. de combustible: 9 Lts. de Gasolina. 

XV. Equipo de Protección Personal XP1, Mca. Kimberly Clark. 

A. Descripción. 

Confeccionado de un laminado micro poroso, ideal para ambiente donde 
se corre riesgo de rociado de líquidos o diversas sustancias nocivas. 

B. Características. 

1. Peso ligero, para comodidad y fácil movimiento. 

2. Una mejor barrera contra líquidos y partículas. 

3. Los trajes permiten una cobertura de protección personal que bien 
utilizados al ponerse y quitarse, alcanzan una protección del 100% 
(Aísla la piel, la mucosa y las vías respiratorias del contacto con 
virus y bacterias). 

4. No tiene fecha de expiración (Se desechan cuando se rompen). 

C. Aplicaciones. 

1. Para uso regular en áreas de pinturas, mantenimiento en general, 
polvo de plomo, procesamiento de alimentos, manejo de asbesto, 
pintura y rociado (spray). 

2. Trabajos generales, limpieza de basura, herbicida y pesticidas. 
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D. Manejo y cuidado los trajes. 

1. Deberán ser guardados en un lugar seco, sin humedad y libre de 
polvo. 

2. Permanecer perfectamente empacados para evitar rasgaduras a su 
manipulación directa. 

XVI. Vehículos con caja frigorífica 

Características técnicas 

A. Fabricante: Camiones Oaxaca, S.A. de C.V. 

B. Marca: Freightliner 

C. Modelo: M2 35K 2010 

D. Capacidad: 32,000 BTU/Hr. 

E. Dimensión de cajá frigorífica: 7 mts X 2.6 mts X 2.5 mts 

F. Equipo de refrigeración: Carrier Mod. SUPRA 950. 
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I. RELACIÓN DE BUQUES DE APOYO A LAS OPERACIONES LOGÍSTICAS 
DEL “PLAN MARINA”. 

A. ARM “PAPALOAPAN” (A 411). 

B. ARM “USUMACINTA” (A 412). 

C. ARM “HUASTECO” (AMP 01). 

D. ARM “ZAPOTECO” (AMP 02). 

E. ARM “MONTES AZULES” (BAL 01) 

F. ARM “LIBERTADOR” (BAL 02) 

G. ARM “MARÍA MADRE” (BAL 11) 

II. CARACTERÍSTICAS DE LOS BUQUES DE APOYO A LAS OPERACIONES 
LOGÍSTICAS DEL “PLAN MARINA”. 

Nombre / 
Características 

ARM “PAPALOAPAN” (A 411) 
ARM “USUMACINTA” (A 412) 

ARM “HUASTECO” (AMP 01) 
ARM “ZAPOTECO” (AMP 02) 

Tipo Guerra Anfibia. Auxiliar multipropósito. 

Puerto Base 
Tampico, Tamps. 
Manzanillo, Col. 

Tampico, Tamps. 
Manzanillo, Col. 

Flotilla FLOAUXGO / FLOAUXPA FLOAUXGO / FLOAUXPA 

Indicativo llamada XCBU / XCZH XCXL / XCXM 

Calado Proa 
Mínimo 11´ o 3.35 mts. 

Máximo 13´ 7” o 4.13 mts. 
Mínimo 10´ 6” o 3.204 mts. 
Máximo 10´ 12” o 3.35 mts. 

Calado Medio 
Mínimo 14´o 4.26 mts. 

Máximo 16´ 2” o 4.92 mts. 
Mínimo 12´ 12” o 3.96 mts. 
Máximo 13´ 10” o 4.22 mts. 

Calado Popa 
Mínimo 17´o 5.18 mts. 

Máximo 18´ 7” o 5.66 mts. 
Mínimo 14´ 12” o 4.57 mts. 
Máximo 15´ 6” o 4.724 mts. 

Despl. Mínimo 6,284 toneladas. 1,590 toneladas. 

Despl. Máximo 8,758.2 toneladas. 2,506 toneladas. 

Eslora 522´ 3” o 159.7 mts. 254´ 1” o 77.44 mts. 

Manga 69´ 9.5” o 21.27 mts. 41´ 12” o 12.80 mts. 

Puntal 39´ 6” o 12.0 mts. 51´ 3” o 15.63 mts. 

Tons. por pulgada 
de inmersión 

52 toneladas. 14 toneladas. 
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Capacidad de 
almacenamiento 
de combustible 
diésel 

1´787,792 litros al 95 % 444,404 litros al 95 % 

Nombre / 
Características 

ARM “PAPALOAPAN” (A 411) 
ARM “USUMACINTA” (A 412) 

ARM “HUASTECO” (AMP 01) 
ARM “ZAPOTECO” (AMP 02) 

Capacidad de 
almacenamiento 
de JP-5 

504,790 litros al 95 % No se cuenta. 

Capacidad de 
almacenamiento 
de agua potable 

1´791,170 litros al 95 % 136,000 litros al 95 % 

Capacidad en 
víveres 

Secos 179.56 tons. 
Congelado 68.79 tons. 

Refrigeración 52.93 tons. 

Carne 10 tons. 
Verduras 7 tons. 
Secos 15 tons. 

Transporte civil y 
militar 

320 personas. 
Normal 150 personas. 

Emergencia 200 personas 

Manejo de carga 

ARM “PAPALOAPAN” (A 411) 
Dos plumas carga cap. 7 ton 

Er.- Lista. Br.- F/S en revisión. 
 
 
 

ARM “USUMACINTA” (A 412) 
Dos plumas carga cap. 7 ton 

Er.- Lista. Br.- F/S en revisión. 

ARM “HUASTECO” (AMP 01) 
Dos grúas carga cap. 3400 kgs 

Br. y Er.- Listas. 
Una pluma en proa cap. de 
5,000 kgs.- F/S en revisión. 

 
ARM “ZAPOTECO” (AMP 02) 
Dos grúas carga cap. 3400 kgs 

Br. y Er.- Listas. 
Una pluma en proa cap. de 
5,000 kgs.- F/S en revisión. 

Capacidad en 
bodega 

2,000 toneladas. 400 toneladas. 

Capacidad en 
cubierta principal 

400 toneladas. No determinado. 

SANIDAD   

1. Alojamientos. Tres alojamientos. Un alojamiento. 

2. Mesa de 
exploración. 

Dos mesas. Una mesa. 

3. Literas para 
hospitalización. 

73 literas. 22 / 20 literas. 

4. Aparato de 
rayos “X”. 

Uno equipo. Uno equipo. 

5. Equipo de 
cirugía mayor. 

Uno equipo. Uno equipo. 

6. Equipo de 
cirugía menor. 

Uno equipo. Uno equipo. 

7. Tococirugía 
(sala de 
expulsión). 

Si cuenta. Si cuenta. 
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8. Personal de 
SSN 

1 - Tte. Corb. SSN. M.C. 
1 - 1/er. Mtre. SSN. E.T. 

1 - 3/er. Mtre. SSN. Aux. Enf. 

1 - Tte. Corb. SSN. M.C. 
1 - 1/er. Mtre. SSN. E.T. 
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Nombre / 
Características 

ARM “MONTES AZULES” 
ARM “LIBERTADOR” 

Tipo De Aprovisionamiento Logístico. 

Puerto Base 
Manzanillo, Col; 

Tampico, Tamps. 

Flotilla FLOAUXPA, FLOAUXGO 

Indicativo llamada XCXN - TE 

Calado Proa 
Mínimo PENDIENTE. 
Máximo 2.04 mts. 

Calado Medio 
Mínimo PENDIENTE. 
Máximo PENDIENTE. 

Calado Popa 
Mínimo PENDIENTE. 
Máximo 3.96 mts. 

Despl. Mínimo 2,875 Tons 

Despl. Máximo 3,692 Tons 

Eslora 99.8 mts. 

Manga 15.24 mts. 

Puntal 8.60 mts. 

Tons. por pulgada de inmersión PENDIENTE 

Capacidad de almacenamiento de 
combustible diésel 

712,000 Lts. 

Capacidad de almacenamiento de JP-
5 

15,000 Lts. 

Capacidad de almacenamiento de 
agua potable 

224,000 Lts. 

Capacidad en víveres PENDIENTE 

Transporte civil y militar 
Dotación: 89 elementos. 
Transporte: 178 elementos. 

Manejo de carga Dos plumas carga cap. 9 ton 

Capacidad en bodega 1,600 toneladas. 

Capacidad en cubierta principal 300 toneladas. 

SANIDAD  

1. Alojamientos. PENDIENTE 

2. Mesa de exploración. PENDIENTE 

3. Literas para hospitalización. PENDIENTE 

4. Aparato de rayos “X”. PENDIENTE 

5. Equipo de cirugía mayor. PENDIENTE 

6. Equipo de cirugía menor. PENDIENTE 

7. Tococirugía (sala de expulsión). PENDIENTE 

8. Personal de SSN PENDIENTE 
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I. Vehículo operativo tipo comando y taller “URAL” 

Características Técnicas: 

A. MODELO: (2004 y 2005) 

B. FABRICACIÓN: RUSA 

C. TRACCIÓN: 6X6 

D. PESO TOTAL: 14,900 Kgs 

E. CAP.  TRANSPORTE: 18 elementos 

F. CAP. CARGA: 6,000 Kgs en plataforma 

G. CAP. ARRASTRE: 11,500 Kgs en remolque 

H. VELOCIDAD MÁXIMA: 80 a 85 Kms/Hr 

I. MOTOR: YAMZ-238 M2 diesel 

J. TRANSMISIÓN: Manual 5 velocidades 

K. CAP. TANQUE: 300 lts de combustible 

L. AUTONOMÍA: 900 Kms a 60 Kms/Hr 

M. PLATAFORMA: Metálica con compuerta trasera, 
arcos y lona desmontable y bancas 
inclinables a los costados 

N. TIPO DE LLANTA: Todo terreno 

O. OBSTACULOS QUE SUPERA Pendientes de 60º 

P. CAP. VADEO: Terreno inundado 1.5 mts de 
profundidad 

II. Vehículo operativo tipo Comando UNIMOG Mod. 1999 

Características Técnicas: 

A. MARCA: Mercedes Benz 

B. MODELO: 1999 

C. FABRICACIÓN:  Alemana 

D. TRACCION: 4X4 

E. PESO TOTAL: 2,900 Kgs 

F. CAP. TRANSPORTE: 8 elementos 
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G. CAP. CARGA: 4,400 Kgs 

H. VELOCIDAD MÁXIMA: 80 Kms/Hr 

I. TRANSMISION: Estándar 

J. DIRECCION: Mecánica 

K. CANTIDAD DE TANQUES: Uno más la reserva 

L. CAP. TANQUE: 120 Lts más reserva portátil de 45 
Lts 

M. CONSUMO EST. COMB: 3 Kms/lt 

N. AUTONOMÍA: 600 Kms ó 12 hrs 

O. EQUIPAMIENTO: Winche con 60 mts de cable 

P. PLATAFORMA: Metálica con compuerta trasera, 
arcos y lona desmontable, con una 
banca removible en medio y bancas 
inclinables a los costados 

Q. TIPO DE LLANTA: Todo terreno 

R. CAP. DE VADEO:  Pendientes 60º, terreno inundado 
1.7 mts de profundidad, circula en 
todo tipo de terreno de difícil acceso 

S. DIMENSIONES: Largo: 5 mts, Ancho: 2.10 mts, Alto: 
4.90 mts 

III. Vehículo operativo tipo Comando “UNIMOG” U4000 

Características Técnicas: 

A. TIPO:  UNIMOG U-4000 

B. ORIGEN: Alemania 

C. MARCA: Mercedes Benz 

D. MODELO: 2008 

E. MOTOR: Diésel 

F. POTENCIA DEL MOTOR: 177 CV 

G. TRANSMISIÓN: Sincronizada de 8 marchas en 
avante y 6 marchas en retroceso 

H. RÉGIMEN DE VELOCIDAD: 110 Kms/hr 

I. RADIO DE GIRO: 12.1 Mts 

J. AUTONOMÍA EN CARRETERA: 790 Kms (tanque de 145 lts) 

K. CAPACIDAD DE VADEO: 1.2 Mts 

L. CAPACIDAD DE OCUPANTES: 18 elementos 

M. CAPACIDAD DE CARGA: 2.5 a 3 Ton 

N. PESO DEL VEHÍCULO:  8.5 Ton 
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O. LARGO: 5.410 mm 

P. SISTEMA DE AUTOINFLADO Compresor de aire a bordo 

Q. CAPACIDAD DE REMOLQUE 12 ton 

R. ANCHO: 2.300 mm 

S. ALTO: 2.720 mm 

IV. Vehículo operativo Clase “G” Mca. Mercedes Benz Mod. 280 CDI 

Características Técnicas: 

A. TIPO:  CLASE “G” 280 CDI 

B. ORIGEN: Alemania 

C. MARCA: Mercedes Benz 

D. MODELO: 2009 

E. MOTOR: Diésel 

F. POTENCIA DEL MOTOR: 184 HP (135 Kw) a 3,800 RPM 

G. TRANSMISIÓN: Hidráulica 

H. RÉGIMEN DE VELOCIDAD: 160 Kms/hr 

I. RADIO DE GIRO: 4.2 Mts 

J. AUTONOMÍA EN CARRETERA: 800 Kms 

K. CAPACIDAD DE VADEO: 0.60 Mts 

L. CAPACIDAD DE OCUPANTES: 8 elementos 

M. CAPACIDAD DE ARRASTRE: 3 Ton 

N. CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 96 lts 

O. PESO DEL VEHÍCULO:  3.560 kgs 

P. LARGO: 4636 mm 

Q. ANCHO: 1774 mm 

R. ALTO: 2033 mm 

V. Vehículo operativo Tipo Pick-Up 4x4 

Características Técnicas: 

A. MOTOR: 4.6 L V8 

B. POTENCIA: 235 HP @ 4,750 RPM 

C. TRACCIÓN: 4x4 

D. TRANSMISIÓN: Manual 5 Velocidades 

E. VELOCIDAD MÁXIMA: 140 kms/hr 

F. DIRECCIÓN: Hidráulica 

G. PESO: 1,986 Kgs 

H. TANQUE DE COMBUSTIBLE: Capacidad de 93 Lts 



SIN CLASIFICACIÓN 
 

Hoja número 4 del APÉNDICE “III” del Anexo “F” del “PLAN MARINA” DE 
AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 

 

SIN CLASIFICACIÓN 

I. RELACIÓN PESO/POTENCIA: 8.4 

J. CAPACIDAD DE CARGA: 848 Kgs 

K. LONGITUD: 525.6 cm 

VI. Vehículo operativo tipo anfibio APC-70 

Características Técnicas 

A. MARCA IRTISH 

B. MODELO. APC-70 

C. FABRICACIÓN Rusa 

D. PESO DEL VEHÍCULO: 8.2 toneladas 

E. LONGITUD: 7220 mm 

F. ANCHO: 2814 mm 

G. ALTURA: 2055 mm 

H. VELOCIDAD MÁXIMA. En tierra:         60  kms/h 

En agua:         10  kms/h 

I. TIEMPO MÁXIMO EN AGUA Con 7-8  kms/h  12 horas 

J. POTENCIA MÁXIMA 180 hp. (90x2) 

K. TRACCION 8x8 

L. CAPACIDAD DE CARGA 4,535 kgs 

M. CAPACIDAD DE TRANSPORTE 10 elementos 

N. CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 290 Lts 

O. OBSTACULOS QUE SUPERA pendientes de 60% 

P. TIPO DE LLANTA Todo terreno, 9.00 x 20 
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I. VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARGA  

A. Tractocamiones: 42 en total, con cuatro F/S. 

B. Pick Up: Cinco en total, con una F/S. 

C. Remolques: 

1. Caja: 50 en total, con capacidad de 28 tons. 

a. Tres de 53 pies de largo (16.10 mts). 

b. Tres de 46 pies de largo (14.63 mts). 

c. 41 de 44 pies de largo (13.72 mts). 

d. Tres de 40 pies de largo (9.08 mts). 

2. Plataforma: 14 en total 

a. Tres de 40 tons, y 40 pies de largo (12.20 mts). 

b. 11 de 20 tons, y 38 pies de largo (11.50 mts). 

3. Cama baja: 11 en total. 

a. Dos de 40 tons, y .37 pies de largo (11.20 mts). 

b. Tres de 40 tons, y 36 pies de largo (10.08 mts). 

c. Dos de 20 tons, y 48 pies de largo (14.53 mts). 

d. Cuatro de 20 tons, y 34 pies de largo (10.04 mts). 

4. Jaula: Dos en total. 

a. Una de 40 tons, y 40 pies de largo (12.20 mts). 

b. Una de 20 tons, y 38 pies de largo (11.50 mts). 

D. Tipo Mudanza: 27 en total. 

1. 11 de 10 tons, y 13.60 metros de largo (45 pies). 

2. Cinco de 7 tons, y 11.10 metros de largo (36 pies). 

3. 11 de 3.5 tons, y 6.30 metros de largo (21 pies). 

II. VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL. 

A. Autobuses: 18 en total, incluyendo uno accidentado y uno F/S. 

1. 11 con capacidad de 45 personas c/u. 

2. Siete con capacidad de 40 personas c/u. 
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APÉNDICE “V” 
RELACIÓN DE AERÓDROMOS 

 

ÍNDICE 

DEL GOLFO Y MAR CARIBE. 

1.- LA PESCA, TAMPS. 

2.- TUXPAN, VER. 

3.- ISLA MUJERES, Q. ROO. 

4.- TULÚM, Q. ROO. 

5.- XCALAK, Q. ROO. 

DEL OCÉANO PACIFICO 

6.- BAHÍA KINO, SON. 

7.- ISLA GUADALUPE, B.C. 

8.- ISLA MARGARITA (PUERTO CORTÉS, B.C.S.) 

9.- TEACAPAN, SIN. 

10.- ISLA SOCORRO, COL. 

11.- SALINA CRUZ, OAX. 

12.- ENSENADA, B. C. 

13.- GUAYMAS, SON. 

14.- LOS CABOS, B. C. S. 

  



SIN CLASIFICACIÓN 
 

Hoja número 2 del APÉNDICE “V” del Anexo “F” del “PLAN MARINA” DE 
AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 

 

SIN CLASIFICACIÓN 

1. AERÓDROMO DE LA PESCA, TAMPS. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN LA PESCA MPIO. SOTO LA MARINA, TAMPS. 

SUPERFICIE DEL PREDIO 56-14-64 HAS. MAS 5 – 42 – 00 HAS 

SITUACIÓN LEGAL 
EXPROPIACION FAVOR SEMAR SEGÚN 
DECRETOS PUBLICADOS DOF EL 1 DE NOV.1996 
Y EL 13 DE NOVIEMBRE 1997. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 23° 47.6 N 097° 46.3 W 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD ANCHO 

2,500 MTS. 25 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA 
PISTA. 

ASFALTO COMPACTADO. 

CONDICION ACTUAL DE LA PISTA.  

PERMITE OPERACIONES DE AERONAVES DE 
HASTA 10,500 KGS., OPERABLE PARA VUELOS NO 
CONTROLADOS VISUALES DIURNOS Y 
NOCTURNOS. (SEP/11 EN PROCESO DE 
REENCARPETADO CON ASFALTO CALIENTE). 

CONO DE VIENTO.  SI CUENTA  

ILUMINACION DE PISTA. NO CUENTA  

AYUDAS A LA NAVEGACION.  NO CUENTA  

COMUNICACIONES.  NO CUENTA  

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA. VIGILANCIA DE INFANTERIA DE MARINA.  

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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SIN CLASIFICACIÓN 

2. AERÓDROMO DE TUXPAN, VER. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN BENITO JUÁREZ NUM. 20 C.P. 92800, TUXPAN, VER. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 20° 56´48.62” N   097° 22´30.25” W 

SUPERFICIE DEL PREDIO 18-21-27-24 Y 7-82-08-34 HAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SITUACIÓN LEGAL 
EXPROPIACIÓN FAVOR SEMAR SEGÚN DECRETO 
PUBLICADO DOF EL 2 DE SEP. DE 1999 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD ANCHO 

1200 MTS. 30 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA PISTA. 

ASFALTO EN LA PISTA Y CONCRETO EN LA GOTA. 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA 
PISTA.  

NO REÚNE LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA 
ATERRIZAJE, YA QUE EXISTE GRAVA SUELTA Y LA 
CARPETA ASFÁLTICA SE ENCUENTRA INVADIDA 
POR MALEZA. 

CONO DE VIENTO.  SI CUENTA  

ILUMINACIÓN DE PISTA. NO CUENTA.  

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN Y 
QUE TIPO.  

NO CUENTA. 

COMUNICACIONES Y QUE 
TIPO  

EQUIPO VHF BASE BANDA MARINA Y UN VHF 
WALKIE TALKIE 

SERVICIOS CON LOS QUE 
CUENTA. 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
CASETA DE VIGILANCIA EN EL ACCESO 
PRINCIPAL. 
TERMINAL DE PASAJEROS Y ALOJAMIENTO 
PARA EL PERSONAL DE SEMAR.      

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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SIN CLASIFICACIÓN 

3. AERÓDROMO ISLA MUJERES Q. ROO. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN 
AV. MARTÍNEZ ROSS S/N EN TERRENOS DEL 
AEROPUERTO, MPIO. ISLA MUJERES, Q. ROO.   

SUPERFICIE DEL PREDIO 116,000.00 M2 

SITUACIÓN LEGAL 
BAJO CONTROL DE SEMAR SEGÚN CONVENIO 
ENTRE EL GOBIERNO DE QUINTANA ROO – 
SEMAR DEL 7 DE ENERO DE 1993 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 21º 14’ 42’’ N 86º 44’ 24’’ W 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD ANCHO 

1200 MTS. 25 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA. 

TERRACERIA COMPACTADA CON CAPA DE 
MATERIAL PÉTREO Y GRAVILLA. 

AERONAVES QUE OPERAN.  
AERONAVES HASTA UN PESO MÁXIMO DE 
15000 KG. 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA PISTA.  BUEN ESTADO 

CONO DE VIENTO.  SI CUENTA  

ILUMINACIÓN DE PISTA. NO CUENTA.  

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN.  NO CUENTA 

COMUNICACIONES.  CONTROL DE TORRE 119.6 MHZ. 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA. AGUA, ELECTRICIDAD, EDIFICIO TERMINAL. 

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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4. AERÓDROMO DE TULÚM. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, Q. ROO. 

SUPERFICIE DEL PREDIO 164-05-02.60 HAS. 

SITUACIÓN LEGAL 

BAJO CONTROL DE SEMAR, SEGÚN 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE 
QUINTANA ROO Y SEMAR DEL 28 DE 
FEBRERO DE 1986 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 18º 27’ 20’’ N 88º 49’ 22’’ W 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD  ANCHO 

1850 MTS. 30 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA. 

TERRACERIA COMPACTADA CON CAPA 
DE MATERIAL PÉTREO Y GRAVILLA 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA PISTA.  REGULAR ESTADO. 

CONO DE VIENTO.  SI CUENTA 

ILUMINACIÓN DE PISTA. NO CUENTA 

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN Y QUE 
TIPO.  

NO TIENE  

COMUNICACIONES  CONTROL DE TORRE 118.2 MHZ 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA. 
AGUA Y ELECTRICIDAD, PLATAFORMA 
100 X 50, EDIFICIO TERMINAL. 

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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5. AERÓDROMO DE XCALAK. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN 
MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO Q. 
ROO 

SUPERFICIE DEL PREDIO 40,000.00 M2 

SITUACIÓN LEGAL 
BAJO CONTROL DE SEMAR SEGÚN 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE 
Q. R. SEMAR DEL 7 DE ENERO 1993 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 18º 16’ 02’’ N 87 51’ 23’’ W 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD ANCHO 

1200 MTS. 25 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA. 
TERRACERIA COMPACTADA CON 
CAPA DE MATERIAL PÉTREO Y 
GRAVILLA 

AERONAVES QUE OPERAN. 
AERONAVES HASTA UN PESO 
MÁXIMO DE 5700 KG. 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA PISTA.  BUEN ESTADO. 

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN NO CUENTA. 

CONO DE VIENTO.  SI CUENTA 

ILUMINACIÓN DE PISTA. NO CUENTA. 

COMUNICACIONES  NO CUENTA 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA. NO CUENTA. 

PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO. 50 X 40 MTS 

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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6. AERÓDROMO DE BAHÍA KINO, SON. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN BAHÍA, KINO, SONORA.  

POBLACIÓN.  BAHÍA, KINO, SONORA. 

SUPERFICIE DEL PREDIO 774 200 M2. 

 
SITUACIÓN LEGAL 

EN COMODATO POR CONTRATO CELEBRADO 
ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 
Y SEMAR EL 15 DE MARZO DE 1993 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA  28°51’ 35.03”N 110°58’40.30” W 

MEDIDAS DE LA PISTA. 
LONGITUD  ANCHO 

790 MTS. 25 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA PISTA. 

ASFALTO. 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA 
PISTA.  

MAL ESTADO.  

CONO DE VIENTO.  SI CUENTA.  

ILUMINACIÓN DE PISTA. NO CUENTA.  

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN Y 
QUE TIPO.  

NO CUENTA. 

COMUNICACIONES  NO CUENTA. 

SERVICIOS CON LOS QUE 
CUENTA. 

CUENTA CON LAS INSTALACIONES DEL 
AEROPUERTO UTILIZADAS POR EL PERSONAL 
DE INFANTERÍA DE MARINA.   

FECHA DE ELABORACIÓN.  SEPTIEMBRE 2011. 
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7. AERÓDROMO DE ISLA GUADALUPE, B.C. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN 
ISLA GUADALUPE, MUNICIPIO DE ENSENADA, 
B.C. C.P. 22997 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 29° 01´47” N   118° 16´25” W 

SUPERFICIE DEL PREDIO NO DISPONIBLE. 

SITUACIÓN LEGAL 
BAJO VIGILANCIA DE LA ARMADA DE MÉXICO.  
(NO  ESTA ADJUDICADA) 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD ANCHO 

1,400 MTS. 30 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA PISTA. 

CINTA ASFÁLTICA. 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA 
PISTA.  

FUERA DE SERVICIO ASFALTO DISGREGADO. 

CONO DE VIENTO.  NO CUENTA  

ILUMINACIÓN DE PISTA. NO CUENTA.  

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN Y 
QUE TIPO.  

NO CUENTA. 

COMUNICACIONES Y QUE TIPO  NO CUENTA. 

SERVICIOS CON LOS QUE 
CUENTA. 

NO SE CUENTA.       

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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8. AERÓDROMO DE ISLA MARGARITA/ PTO. CORTÉS. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN ISLA MARGARITA, B.C.S. 

POBLACIÓN.  PUERTO CORTES, B.C.S. 

SUPERFICIE DEL PREDIO NO SE DISPONE. 

 
 
SITUACIÓN LEGAL 

BAJO CONTROL DE LA ARMADA. EN 
DOF DEL 21 DE NOV. DE 1950, SEGOB 
POR CONDUCTO DEL DISTRITO SUR DE 
LA B. C. ENTREGO A SEMAR ISLA 
MARGARITA FIN QUEDARA BAJO 
CONTROL DIRECTO SU 
ADMINISTRACION. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 24°26.0”N 111°32.’0” W 

MEDIDAS DE LA PISTA (ESTE) 
LONGITUD  ANCHO 

765 MTS. 90 MTS. 

MEDIDAS DE LA PISTA (OESTE) 1600 MTS. 27 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA. 

TERRACERIA. 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA PISTA.  MAL ESTADO.  

CONO DE VIENTO.  NO CUENTA. 

ILUMINACIÓN DE PISTA. NO CUENTA.  

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN Y QUE TIPO.  NO CUENTA.  

COMUNICACIONES  NO CUENTA. 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA. NO CUENTA. 

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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9. AERÓDROMO DE TEACAPAN, SIN. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN TEACAPÁN, SIN. 

SUPERFICIE DEL PREDIO 69-71-09-61 HAS. 

 
 
SITUACIÓN LEGAL 

BAJO CUSTODIA POR MANDAMIENTO 
DEL JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL 
ESTADO DE SINALOA POR DEMANDA 
DE REVERSION DE TIERRAS EN 
CONTRA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SINALOA. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 22º31’ N. 105º43’ W. 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD ANCHO 

2,000 MTS  40 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA. 

ASFALTO. 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA PISTA.  REGULAR ESTADO. 

CONO DE VIENTO.  NO CUENTA. 

ILUMINACIÓN DE PISTA. NO CUENTA. 

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN.  NO CUENTA. 

COMUNICACIONES.  
VHF B. AÉREA, VHF TADIRAN, HF 
TADIRAN. 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA. 
ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y AGUA 
POTABLE. 

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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10. AERÓDROMO DE ISLA SOCORRO, COL. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. 

SUPERFICIE DEL PREDIO 64,465 M2 

SITUACIÓN LEGAL 

BAJO CONTROL DE LA ARMADA AUNQUE 
LA ADMINISTRACION DEL ARCHIPIELAGO 
DE REVILLAGIGEDO ESTA A CARGO DE 
SEDESOL, CON PARTICIPACION DE 
SEGOB, SEMAR, DE AGRICULTURA Y 
RECURSOS HIDRAULICOS, DE SCT Y DE 
PESCA POR SER AREA NATURAL 
PROTEGIDA CON EL CARÁCTER DE 
RESERVA DE LA BIOSFERA.  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 18° 46.42 N 110° 55.72 W 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD ANCHO 

1600 MTS.  45 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA. 

CONCRETO 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA PISTA.  BUENA 

CUENTA CON CONO DE VIENTO.  SI CUENTA  

CUENTA CON ILUMINACIÓN DE PISTA. SI CUENTA 

CUENTA CON AYUDAS A LA 
NAVEGACIÓN Y QUE TIPO.  

SI CUENTA (VOR, DME Y SISTEMA PAPI). 
VOR 112.6 MHZ 

COMUNICACIONES Y QUE TIPO  NO CUENTA 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA. 
CASETA DEL MOTOGENERADOR PARA EL 
ALUMBRADO DE LA PISTA 

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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11. AERÓDROMO DE SALINA CRUZ, OAXACA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS. 

 

DIRECCIÓN 
KILÓMETRO 3.5 DE LA CARRETERA SALINA 
CRUZ – TEHUANTEPEC, COLONIA 
AVIACIÓN, SALINA CRUZ, OAX. 

SUPERFICIE DEL PREDIO 21-30-95 HECTÁREAS 

SITUACIÓN LEGAL 
EXPROPIACION FAVOR DE SEMAR SEGÚN 
DOF DEL 1 DE OCTUBRE DE 1992. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA LAT. 16º-12´-28” N;   LONG. 95º-11´-52” W 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD  ANCHO 

1,417MTS. 19 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA. 

CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CMS. DE 
ESPESOR. 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA PISTA.  
MAL ESTADO (LIMITADA POR UNA CERCA 
Y SE INUNDA EN UN 40% POR LLUVIAS). 

CONO DE VIENTO.  
SI CUENTA (NO ES DE PATENTE) MAL 
FUNCIONAMIENTO. 

ILUMINACIÓN DE PISTA. NO CUENTA 

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN  NO CUENTA 

COMUNICACIONES  NO CUENTA 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA. 

CUENTA CON TRES HANGARES PARA 
AERONAVES PEQUEÑAS Y UN ÁREA PARA 
OFICINAS Y ALOJAMIENTOS: SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE Y 
SERVICIOS SANITARIOS.  

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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12. AERÓDROMO DE ENSENADA, B. C. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN 
BASE AÉREA MILITAR NUM. 3. CARRETERA 
TRANSPENINSULAR KM. 114, EL CIPRES, 
ENSENADA, B.C. 

SUPERFICIE DEL PREDIO NO DISPONIBLE 

SITUACIÓN LEGAL 
BAJO RESGUARDO DE LA FUERZA AÉREA 
MEXICANA DE LA BAM-3. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA LAT. 31º-47´-41” N   
LONG. 116º-36´-03” 
W 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD  ANCHO 

1,492 MTS. 35 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA. 

CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CMS. DE 
ESPESOR. 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA PISTA.  BUEN ESTADO 

CONO DE VIENTO.  SI CUENTA. 

ILUMINACIÓN DE PISTA. SI CUENTA (PAPI y VASI) 

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN  NDB CON FRECUENCIA 400 KHZ. 

COMUNICACIONES  
TORRE DE CONTROL EN FRECUENCIA 119.75 
MHZ. 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA. 

JP-1 CAMIÓN CISTERNA 650 LTS/MIN. 
UN DISPENSADOR AUTOMOTRIZ DE 
1,100 LTS/MIN. 
DOS DISPENSADORES ESTACIONARIOS 
DE 105 LTS/MIN. 

100/130 CAMIÓN CISTERNA DE 300 LTS/MIN. 
DOS HANGARES MILITARES 
CUATRO HANGARES CIVILES 

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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13. AERÓDROMO DE GUAYMAS, SON. 
 

 
 

DATOS. 

DIRECCIÓN 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 
GUAYMAS SON. GENERAL JOSÉ MARÍA 
YÁÑEZ. 

SUPERFICIE DEL PREDIO 
10-57-50 HECTÁREAS CONSIDERANDO 
LOS LIMITES DEL AEROPUERTO. 

SITUACIÓN LEGAL 
BAJO VIGILANCIA DE LA ARMADA DE 
MÉXICO.  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA LAT. 270  58´ 10” N   
LONG. 1100  
55´  23”  W 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD  ANCHO 

2,350 MTS. 45 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA. 

LA PLATAFORMA CALLES DE RODAJE Y 
PUNTOS DE VERIFICACIÓN ESTÁN 
CONSTRUIDAS DE CARPETA ASFALTICA 
TIPO ASPH/50F/C/X/T. 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA PISTA.  BUEN ESTADO. 

CONO DE VIENTO.  SI CUENTA. 

ILUMINACIÓN DE PISTA. SI CUENTA (PAPI y VASI) 

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN  NDB EN FRECUENCIA 358 KHZ.  

COMUNICACIONES  
TORRE DE CONTROL EN FRECUENCIA 
118.8 MHZ. 

SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA. 

TURBOSINAJP-1 Camión cisterna 650 
LTS/MIN. 

Un dispensador automotriz de 1,100 
Lts/Min. 

GAS AVIÓN 100/130 (Camión cisterna de 
105 Lts/Min.) 

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 
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14. AERÓDROMO DE LOS CABOS, B.C.S. 
 

 
 

DATOS. 
 

DIRECCIÓN 
AERÓDROMO DE LOS CABOS, CARRETERA 
TRNASPENINSULAR S/N. KM. 43.5 TRAMO 
SAN JOSÉ VÍA LARGA A LOS CABOS, B.C.S. 

SUPERFICIE DEL PREDIO NO DISPONIBLE (PRIVADO) 

SITUACIÓN LEGAL 
AERÓDROMO COMERCIAL DE SAN JOSE DEL 
CABO, S.A. DE C.V. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA LAT. 230  09´ 07” N  LONG. 1090  43´  14”  W 

MEDIDAS DE LA PISTA 
LONGITUD  ANCHO 

3,000 MTS. 45 MTS. 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA PISTA. 

PLATAFORMA Y CALLES DE RODAJE DE 
CONCRETO HIDRAULICO  

CONDICIÓN ACTUAL DE LA PISTA.  BUEN ESTADO. 

CONO DE VIENTO.  SI CUENTA. 

ILUMINACIÓN DE PISTA. SI CUENTA (PAPI, VASIS y HIRL) 

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN  VOR/DME EN FRECUENCIA 114.0 MHZ.  

COMUNICACIONES  
TORRE DE CONTROL EN FRECUENCIA 118.9 
MHZ. Y DE APROXIMACIÓN EN 120.9 MHZ. 

SERVICIOS CON LOS QUE 
CUENTA. 

TURBOSINA JP-1 EN EL FBO SE TIENEN LOS 
SIGUIENTES LUBRICANTES: JET OIL 254, 
AEROSHELL, TURBINE, OIL 555, TURBINE OIL 
500, SKIDROL 500 B-4, AERO RED BAND SAE 
50 (PISTON) 
GAS AVIÓN 100/130. 
HANGARES 
AMBULANCIA. 
ESTACIÓN DE BOMBEROS. 

FECHA DE ELABORACIÓN. SEPTIEMBRE 2011. 

 
 
 



SIN CLASIFICACIÓN 
 

Hoja número 29 del APÉNDICE “V” del Anexo “F” del “PLAN MARINA” DE 
AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 

 

SIN CLASIFICACIÓN 

 

 



SIN CLASIFICACIÓN 

SIN CLASIFICACIÓN 

ARMADA DE MÉXICO 
JEFATURA DEL ESTADO 
MAYOR GENERAL  
SUBJEFATURA OPERATIVA 
SECCIÓN DE OPERACIONES 
CIUDAD DE MÉXICO 
011600 “S” FEBRERO 2017. 

 

“PLAN MARINA” DE AUXILIO A LA POBLACIÓN EN CASOS Y ZONAS 
DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 

ANEXO “F” PLAN LOGÍSTICO 
 

APÉNDICE “VI” 
PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO DE OPERACIÓN PARA LOS CUIDADOS DE 

LAS ESTRUCTURAS NEUMÁTICAS MODELOS SM-200 Y SM-800 
 

 

Emisión:  Junio 
2008 

Serial: DGCN-TAGEMA  Pagina 

 1 de 1 

Procedimiento: Sistemático Operativo para los cuidados de las estructuras 
neumáticas modelos SM-200 y SM-800. 

Puesto o Área No. Actividad 

Subdirección 

Rehabilitación 
de Mobiliario 

I.- Procedimiento Sistemático para los cuidados de las 
estructuras neumáticas modelos SM-200 y SM-800. 

1.- Para su cuidado y mayor seguridad de las 
membranas, su transporte será siempre en su bolsa 
de lona habilitada para tal fin. 

2.- Evitara colocar cualquier material sobre las bolsas 
de transporte para que no sufran rasgaduras o 
algún daño las membranas. 

3.- Al iniciar el armado verificar que el terreno se 
encuentra limpio de algún metal, material u objeto 
que pueda dañar las membranas. 

4.- Tendrá especial cuidado al colocar los anclajes 
para evitar dañar la membrana al estar afirmando a 
las mismas. 

5.- Evitar fumar o hacer fogatas cerca para evitar 
accidentes que puedan dañas las membranas. 

6.-  No deberá haber personal en el interior al interior al 
iniciar el inflado de las membranas. 

7.- Queda prohibido jugar en el interior de las 
estructuras neumáticas para evitar algún accidente 
o dañar la membrana. 

8.- Al término de las maniobras tendrá mucho cuidado 
al efectuar el doblado de las membranas para evitar 
que sufran algún daño. 
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9.- Cuando se presente rasgaduras pequeñas en las 
membranas se procederá a cubrir al área con 
material de lona pegando esta por ambos lados con 
resistol 5000 supe transparente teniendo cuidado 
que el área a reparar se encuentre libre de polvo y 
grasa. 

10.- En el caso de sufrir algún daño en los arraigados 
provocados por la intensidad del viento, como 
desprendimiento de argollas o cinturones se 
procederá a efectuar las reparaciones requeridas. 

11.- Cuando se provoquen rasgaduras de considerable 
dimensión en la parte inferior de las membranas, o 
se arraiguen las mismas, la reparación tendrá que 
efectuarse por medio de un vulcanizado a base de 
calor para obtener la resistencia a la cual se 
someterá por las inclemencias del tiempo.  
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ANEXO “G”  

LINEAMIENTOS GENERALES PARA ACTUAR 
EN CASO DE TSUNAMI (MAREMOTO) 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TSUNAMIS. 

Un tsunami en una secuencia de olas que se producen por terremotos en el fondo 
marino; por deslizamientos marinos; erupciones de volcanes sumergidos y con 
menor frecuencia por el impacto de meteoritos. 

El término tsunami es japonés y proviene de las raíces TSU (Puerto) y NAMI (Ola), 
lo que en conjunto significa "ola de puerto"; los japoneses utilizaron el término para 
referirse a las grandes olas que impactaban sus puertos después de la ocurrencia 
de grandes temblores. 

A. ¿COMO SE PRODUCEN? 

Tres son las etapas que caracterizan al tsunami. 

1. Generación 

Se producen por una dislocación súbita de una porción extensa del 
fondo marino que a su vez perturba a la superficie del mar, desplazando 
grandes volúmenes de agua varios metros por arriba de su posición de 
equilibrio. 

2. Propagación 

El volumen de agua desplazado se propaga en forma de ondas hacia 
todas direcciones, las cuales al llegar a las costas, se amplifican 
considerablemente. La velocidad de propagación del tsunami es de 
aproximadamente 800 km/hora en mar abierto, donde las 
profundidades alcanzan los 5000 metros y su velocidad disminuye al 
aproximarse a la costa, llegando a 35 km/hora en 10 metros de 
profundidad.  

3. Inundación 

Estas ondas amplificadas al llegar a las costas pueden ocasionar 
inundaciones repentinas o una retirada del mar, seguida por una 
inundación. La inundación se manifiesta como una marea que sube 
rápidamente y en ocasiones como una pared de agua que avanza 
sobre la costa, pudiendo penetrar varios kilómetros tierra adentro 
alcanzando alturas de 30 metros, como fue el caso de Sumatra en el 
2004, Chile 2010 y de Japón en el 2011. No siempre la primera ola es la 
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más alta, en ocasiones la más alta es la tercera o cuarta ola, mismas 
que se suceden a intervalos de 30 minutos y continúan llegando con 
menor altura durante al menos 24 horas. 

B. CLASIFICACIÓN DE LOS TSUNAMIS 

Con fines prácticos, para tomar medidas de prevención ante una alerta de 
tsunami, los tsunamis de origen sísmico se clasifican en locales, regionales y 
lejanos o transoceánicos. 

Tsunamis locales: La inundación queda confinada a lo largo de la 
costa a distancias de 100 km aledañas al sismo. Representan un peligro 
inminente porque no existe tiempo para emitir una alerta de tsunami, motivo 
por lo que el SISMO ES LA ALERTA MISMA.  

Tsunamis Regionales: Son capaces de causar destrucción a 
distancias de 500 km de la región de generación en un lapso de tiempo de 2 
a 3 horas.  

Tsunamis Lejanos: Los tsunamis lejanos o transoceánicos son los que 
se originan en la margen occidental del Océano Pacífico y tardan entre 8 y 
12 horas para llegar a nuestras costas (Fig. 1 y 2). Los tsunamis de origen 
lejano para México pueden causar daños considerables cuando el terremoto 
que los origina es de gran magnitud (M 9 a 9.5). 

 

Figura 1. Áreas de generación de tsunamis en el Pacífico. 
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Figura 2. Tiempo de propagación del frente de onda del tsunami. La altura 
relativa se indica en la escala de colores (mayores alturas hacia el 
rojo). A la derecha se indica la altura esperada del tsunami a lo 
largo de la costa del Continente Americano. 

C. ¿QUÉ DAÑOS OCASIONAN? 

Los tsunamis originados por terremotos de magnitud 8 a 9.5 son muy 
destructivos y son una amenaza para la vida y la estabilidad de un país. 
Arrastran a su paso rocas de varias toneladas junto con embarcaciones y 
escombros y se desplazan tierra adentro a gran velocidad como una 
máquina trituradora, como ocurrió el 11 de marzo del 2011 durante el 
tsunami que arrasó la costa noroeste de Japón, tras el terremoto de 
magnitud 9.0. 

D. ¿DÓNDE SE PRESENTAN? 

La mayoría de los tsunamis se originan por los terremotos que suceden en el 
Cinturón de Fuego del Pacífico (Fig. 3), en las zonas de hundimiento o 
subducción de los bordes de las placas tectónicas que forman la corteza del 
fondo marino. En México, el mayor riesgo son los tsunamis locales 
generados por terremotos en la Fosa Mesoamericana, que es la zona de 
hundimiento de las placas de Cocos y de Rivera bajo la placa de 
Norteamérica, adyacente a la costa occidental de México, desde Jalisco 
hasta Chiapas. 
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Figura 3. Localización del Cinturón de fuego del Pacífico. 

E. LOS TSUNAMIS EN MÉXICO 

México por encontrarse ubicado en la Fosa Mesoamericana, región 
sísmicamente activa, es susceptible de que en ella se puedan generar 
Tsunamis. 

La información histórica documenta el arribo de 60 tsunamis a la costa 
occidental de México en los últimos 250 años. Los tsunamis de origen lejano 
han tenido olas de 2 1/2 metros de altura y los de origen local han tenido olas 
de 5 metros en promedio y excepcionalmente hasta 10 metros de altura, 
causando pérdida de vidas y destrucción. Los estados de Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, están expuestos a 
tsunamis locales y lejanos, mientras que las costas de la Península de Baja 
California, Sonora y Sinaloa están expuestos a tsunamis lejanos y regionales 
(Fig. 4). 
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Figura 4. Mapa de peligro de tsunami para México. 

II. SISTEMA NACIONAL DE ALERTA DE TSUNAMIS (SINAT). 

El SINAT es una instancia que integra estructuras, relaciones funcionales, 
métodos y procedimientos entre dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, creado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de mayo de 2012, con el objeto de coadyuvar al cumplimiento de 
los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil,  

A. INTEGRACIÓN  

Integrado por la Secretaría de Marina-SEMAR (Dirección General Adjunta de 
Oceanografía, Hidrografía y Meteorología), en coordinación con las 
Secretarías de Gobernación (Dirección General de Protección Civil-DGPC y 
Centro Nacional de Prevención de Desastres-CENAPRED) y de 
Comunicaciones y Transportes (Instituto Mexicano del Transporte-IMT), así 
como con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California (CICESE). 

B. OBJETIVO  

Operar un Sistema de Detección, Monitoreo y Pronóstico que proporcione la 
información oportuna sobre la generación de Tsunamis lejanos, regionales y 
locales que afecten las costas del Territorio Nacional y que permita mitigar 
sus efectos para salvar y reducir las pérdidas de vidas y bienes. 
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1. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

a. Vigilar y alertar sobre la ocurrencia de tsunamis generados en 
cualquier parte del mundo que puedan afectar al territorio 
nacional; 

b. Generar información y conocimiento que permita determinar el 
nivel de riesgo de los litorales del país; 

c. Fomentar una cultura de autoprotección para que la población 
conozca las medidas que debe adoptar ante la ocurrencia de un 
tsunami, y 

d. Capacitar a las unidades estatales y municipales de protección 
civil sobre las acciones que deben aplicar para enfrentar una 
emergencia producto del impacto de un tsunami en nuestro país. 

III. CENTRO DE ALERTA DE TSUNAMIS (CAT). 

El SINAT se encuentra integrado operativamente por el Centro de Alerta de 
Tsunamis, el cual tiene como responsabilidad procesar y analizar la información 
generada por los servicios de monitoreo sísmico y del nivel del mar en tiempo real 
(costero y oceánico), empleando una red de comunicaciones permanente con 
estos servicios y con otros sistemas internacionales de alerta de tsunamis, 
generando información para el órgano designado en la recepción y diseminación 
oficial de los boletines de alertamientos de tsunamis. 

Fue creado mediante Acuerdo Secretarial de esta Secretaría 079 de fecha 19 
septiembre del 2011, para cumplir con la responsabilidad que a esta Secretaría le 
estipula el Manual de Operación y Organización del Sistema Nacional de 
Protección Civil, así como a raíz de los compromisos contraídos por la Institución 
en la implementación del SINAT. 

El Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis estableció 
el procedimiento que involucra a las distintas dependencias que integran el SINAT,  
en el cual existen dos fuentes DETONANTES de citado procedimiento: al ocurrir 
un sismo en  el territorio nacional o al existir una alerta de tsunami regional o 
lejano que afecte las costas mexicanas. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ALERTA DE TSUNAMIS (Fig. 5). 

 

Fig. 5 Diagrama de flujo de operación del CAT. 

Durante la ocurrencia de un sismo en el Territorio Nacional, el Centro de Alerta de 
Tsunamis emitirá los boletines correspondientes según la magnitud del mismo 
como a continuación se detalla: 
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A. Sismo menor o igual a Mw 4.9. 

Al recibir la información del sismo procedente del SSN y USGS, se recopila y 
se almacena en expedientes y una base de datos. 

B. Sismo entre Mw 5.0 a Mw 6.9. 

Al recibir la información del sismo procedente del SSN y USGS, se procede 
al análisis del nivel del mar en inmediaciones del epicentro y costas del litoral 
mexicano, mediante la Red Mareográfica Nacional y Boyas Dart. 

Se entabla comunicación con los observadores del nivel del mar, en los 
lugares donde posiblemente sean afectados por variaciones en el nivel del 
mar, así mismo, se toma en cuenta la historia sísmica, para corroborar el 
comportamiento del nivel del mar con un sismo de estas características. 

Una vez realizado lo anterior se procede a elaborar el Boletín Informativo, el 
cual se enviará a las dependencias Federales, Estatales, Municipales, 
Mandos Navales y usuarios en general, mediante correo masivo y correo 
Web Institucional. 

Posterior al envío del correo masivo y Web Institucional se procede a 
verificar la recepción de la información por los destinatarios, a través de los 
medios posibles (Internet, Teléfono comercial, Matra, Sistema satelital 
Iridium, red satelital banda Ku). 

La información generada durante la elaboración del boletín es respaldada en 
su respectivo expediente y en la base de datos correspondiente. 

C. Sismo mayor o igual a Mw 7.0. 

Al recibir la información del sismo procedente del SSN y USGS, se procede a 
ejecutar el Modelo Sintetizador de Tsunamis con la información que se 
cuente hasta el momento. 

Una vez corrido el modelo y haber obtenido el boletín correspondiente, se 
distribuye éste a las dependencias Federales, Estatales, Municipales, 
Mandos Navales y usuarios en general, mediante correo masivo y correo 
Web Institucional. 

Enviado el correo masivo y Web Institucional se procede a verificar la 
recepción de la información por los destinatarios por todos los medios 
posibles (Internet, Teléfono comercial, Matra, Sistema satelital Iridium, red 
satelital banda Ku). 

Simultáneamente a la emisión del boletín obtenido mediante el Modelo 
Sintetizador de Tsunamis, se inicia con el análisis de la información del nivel 
del mar en inmediaciones del epicentro y costas del litoral mexicano 
mediante la Red Mareográfica Nacional y Boyas Dart. 

Se entabla comunicación con los observadores del nivel del mar, en los 
lugares donde posiblemente sean afectados por la presencia de un tsunami; 
así mismo, se toma en cuenta la historia sísmica, para corroborar el 
comportamiento del nivel del mar con un sismo de estas características. 
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Una vez realizado lo anterior se procede a elaborar el Boletín de seguimiento 
o cancelación. 

Si es de seguimiento, se continúa con el análisis de la información del nivel 
del mar, una vez hecho esto, se elabora el Boletín de seguimiento de Alerta, 
el cual se enviará de la forma ya descrita, verificando la recepción del mismo 
en la medida de lo posible. 

Al atenuarse las anomalías en el nivel del mar, se procede a elaborar el 
Boletín de cancelación, siguiendo el procedimiento de envío y recepción ya 
descritos. 

La información generada durante la elaboración del boletín es respaldada en 
su respectivo expediente y en la base de datos correspondiente. 

V. EJEMPLOS DE BOLETINES: 

A. BOLETIN INFORMATIVO 
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B. BOLETIN DE ALERTA 
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C. BOLETIN DE SEGUIMIENTO  
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D. BOLETIN DE CANCELACIÓN 
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VI. MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTE UNA ALERTA DE TSUNAMI EN LAS 
POBLACIONES COSTERAS. 

A. No todos los terremotos generan tsunamis. Si recibe una alerta de tsunami o 
si siente un terremoto fuerte que le dificulta mantenerse en pie, EL 
TERREMOTO MISMO ES LA ALERTA: aléjese de las playas y de las zonas 
costeras bajas. 

B. Procure alejarse de áreas peligrosas mientras dura la alerta. Aléjese de ríos 
o arroyos. Si se encuentra en áreas bajas como deltas de ríos o barras de 
arena y no le da tiempo para alcanzar un lugar seguro en la colina, busque 
un edificio y suba al piso más alto. 

C. Tenga cuidado con los cambios súbitos del nivel del mar. Si aumenta o 
disminuye repentinamente el nivel del mar quedando al descubierto el lecho 
marino, esta es la señal natural del arribo inminente de un tsunami. No vaya 
a explorar el lecho marino, aléjese inmediatamente de la playa.  

D. Nunca vaya a la playa a observar un tsunami. Usted no podrá escapar y 
puede ser lo último que vea. En unos minutos el tsunami empieza a inundar 
con gran velocidad, desplazándose tierra adentro más rápido de lo que una 
persona puede correr. No use su automóvil, desaloje a pie, puede haber 
caminos bloqueados por congestión vehicular. 

E. En mar abierto, lejos de la costa, las olas del tsunami no son destructivas 
para las embarcaciones. Si se encuentra navegando en una embarcación y 
siente un sismo fuerte o recibe aviso de tsunami, no regrese a puerto. Aun 
cuando en ocasiones las olas del tsunami no representan peligro de 
inundación, generan corrientes muy fuertes en la entrada de los puertos y las 
embarcaciones adentro del puerto colisionan unas con otras. 

F. Esté atento a las indicaciones que se emiten por radio y televisión durante 
una alerta de tsunami, estas indicaciones pueden salvar su vida. La 
experiencia indica que las víctimas de los tsunamis han sido en su mayoría 
personas que ignoraron los avisos de alerta de tsunami. 

G. Evite el pánico en caso de evacuación y coopere con las autoridades en lo 
que respecta a las indicaciones que proporcionan para escapar a lugares 
seguros. 

VII. SEÑALES PREVENTIVAS EN CASO DE TSUNAMI APROBADA POR NORMA 
ISO 20712:2008 (E). 

La señalización se encuentra adoptada internacionalmente, sin embargo la se 
encuentra en proyecto la elaboración de la Norma Oficial Mexicana “Tsunamis.- 
Señalización para alerta y evacuación, coordinado por la Dirección General de 
Protección Civil. 
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DE EMERGENCIA O DESASTRE 

 
ANEXO “H”  

UNIDAD DE APOYO MÓVIL 
 

I. Con el propósito de poder obtener en el menor tiempo posible un apoyo para las 
actividades de ejecución del Plan Marina entre regiones navales, se incorpora al 
Plan Marina una unidad de apoyo, que será denominada “UNIDAD DE APOYO 
MÓVIL”, la cual estará integrada por personal y material especializado con que 
cuenten los Mandos Navales en donde se ordene su integración y tendrá la 
suficiente capacidad y flexibilidad para responder en un tiempo máximo de cinco 
horas a partir de que se dé la orden de integrarla. 

II. La Unidad, se trasladará al área de operaciones que se indique y quedará a 
disposición del Mando apoyado, con el fin de que mencionado Mando incremente 
su capacidad de respuesta efectiva ante casos y zonas de desastre en las tareas 
auxilio a la población civil. 

III. La integración de la Unidad será ordenada a los Mandos, que dependiendo de su 
situación, ubicación geográfica y capacidades, puedan atender lo más rápido 
posible el requerimiento de apoyo. 

IV. El material empleado será el equipo especializado con que se cuente, así como 
los vehículos y embarcaciones disponibles, equipo de zapa y comunicaciones. 

V. El requerir la Unidad de Apoyo Móvil, no significa que el Nivel de Alcance se haya 
aumentado a un nivel nacional. 

VI. COMPONENTES DE LA UNIDAD DE APOYO MÓVIL. 

A. Elemento de Evaluación de Daños. 

B. Elemento de Vigilancia y Seguridad. 

C. Elemento de Búsqueda y Rescate. 

D. Elemento de Servicios. 

E. Elemento de Recepción y Distribución de Alimentos y Ayuda a la Población. 

F. Elemento de Sanidad. 

G. Elemento de Evacuación Aérea. 

VII. TAREAS DE LA UNIDAD DE APOYO MÓVIL. 

 Elaborar y mantener actualizado un listado completo de todo el personal 
integrante de la unidad, recabara direcciones y teléfonos, les comunicará su 
pertenencia a la unidad y les instruirá a fin de que estén localizables y en 
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disponibilidad de concentrarse a las instalaciones del cuartel general en el 
plazo de una hora. 

 Integrar la unidad al comunicársele la orden de salida y la tendrá lista para 
desplazarse en un plazo máximo de cinco horas. 

 Considerar para el equipamiento de la unidad, el tipo de crisis y las 
facilidades de avituallamiento sobre la marcha, sobre todo en lo que a 
combustibles y aguada se refiere. 

 Coordinar con el Mando apoyado los requerimientos de equipo 
especializado, vehículos y embarcaciones. 

 Dirigir los ejercicios de su unidad de acuerdo al programa establecido, 
evaluará el resultado de los mismos y rendirá un informe, tanto de los 
simulacros como de un hecho real en que participe. 

A. ELEMENTO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS. 

1. Coordinará su participación con las fuerzas del Mando apoyado. 

2. Efectuar el reconocimiento físico del área de operación que se le 
asigne. 

3. Registrar los daños sufridos por la población, en cuanto a pérdida de 
vidas humanas, heridos, atrapados, damnificados, propiedad y a las 
instalaciones vitales. 

B. ELEMENTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD. 

1. Coordinará su participación con las fuerzas del Mando apoyado. 

2. Coordinar con los cuerpos de seguridad y agrupaciones del gobierno 
encargadas de mantener el orden para evitar saqueos y robos. 

3. Apoyar las acciones de auxilio y mantendrá la seguridad en el área de 
trabajo. 

C. ELEMENTO DE BÚSQUEDA Y RESCATE. 

1. Coordinará su participación con las fuerzas del Mando apoyado. 

2. Proporcionar los recursos materiales y humanos disponibles para 
atender las tareas de búsqueda, rescate, evacuación y saneamiento del 
medio ambiente.  

3. Coordinar la reubicación de los damnificados a los albergues y refugios 
operados por el sistema nacional de protección civil. 

D. ELEMENTO DE SERVICIOS. 

1. Coordinará su participación con las fuerzas del Mando apoyado. 

2. Coadyuvar en las actividades de remoción de escombros, recuperación 
de vías de comunicación, reinstalación de servicios básicos como 
energía eléctrica y comunicaciones. 
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3. Apoyar las tareas de recuperación básicas con los medios de que 
disponga, ya sea operadores, materiales y/o equipo. 

E. ELEMENTO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y 
AYUDA A LA POBLACIÓN. 

1. Coordinará su participación con las fuerzas del Mando apoyado. 

2. Efectuar funciones de acopio y almacenamiento de alimentos, agua, 
vestuario, medicina, blancos y otros elementos de subsistencia, para su 
distribución a la población afectada. 

3. Mantener un historial de todas las actividades que se realicen en su 
área de responsabilidad, en particular de la entrada y salida de víveres, 
destinos y receptores. 

F. ELEMENTO DE SANIDAD. 

1. Coordinará su participación con las fuerzas del Mando apoyado. 

2. Proporcionar donde sea necesario asistencia médica hospitalaria a la 
población afectada por el impacto de la calamidad, utilizando los 
recursos humanos, equipos, materiales médicos e infraestructura con la 
que cuente o le sean asignados por el Mando local, en el área de crisis. 

3. De acuerdo al desarrollo de la condición sanitaria en el lugar, solicitar 
oportunamente los medios requeridos para enfrentar la situación. 

G. ELEMENTO DE EVACUACIÓN AÉREA. 

1. Coordinará su participación con las fuerzas del Mando apoyado. 

2. El elemento aeronaval efectuará tareas de evacuación y salvamento en 
las áreas afectadas con la(s) unidad(es) que le sea(n) asignada(s). 

3. Cuando sea ordenado, realizará operaciones de patrulla y vigilancia del 
área, transporte de personal o de apoyo a otras dependencias del 
gobierno. 

VIII. LA UNIDAD DE APOYO MÓVIL REALIZARÁ LAS ACCIONES SIGUIENTES: 

A. El Mando Regional emitirá las órdenes correspondientes para que del 
personal y material de su jurisdicción se conjunte la o las Unidades de Apoyo 
Móviles necesarias. 

B. La Unidad de Apoyo Móvil, quedará subordinada al Mando Naval apoyado. 

C. Realizará las coordinaciones necesarias con las autoridades civiles 
participantes en el área asignada, con el propósito de no caer en la dualidad 
de funciones. 
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IX. PERSONAL Y MATERIAL RECOMENDADO PARA INTEGRAR A LA UNIDAD 
DE APOYO MÓVIL. 

UNIDAD DE APOYO MÓVIL 

NÚM. PROG PERSONAL MATERIAL RECOMENDADO 

01 CAP. JEFE UNIDAD 
UHF MATRA PORTÁTIL Y WALKIE 

TALKIE TÁCTICO. 

02 OFICIAL I.M MAN PACK. 

03 OFL. SCN.ROP. EQUIPO DE COMUNICACIÓN. 

04 OFL. SAIN.INT. 
ANOTADOR EVENTOS 

CRONOLÓGICOS. 

05 OFL. SCN. ROP. EQUIPO DE COMUNICACIÓN. 

06 CLASMAR.CHOF. VEHÍCULO DISPONIBLE 

ELEMENTO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS 

NÚM. PROG PERSONAL MATERIAL RECOMENDADO 

07 CAPITÁN 
UHF MATRA PORTÁTIL Y WALKIE 

TALKIE TÁCTICO. 

08 OFICIAL CASCO. 

09 OFICIAL 
MOTOBOMBA Y MANGUERA DE 

SUCCIÓN Y DESCARGA. 

10 OFICIAL ANOTADOR LIBRETA Y CASCO. 

11 CLASMAR. 
EQPO. COMUNICACIÓN TADIRAN 

MANPACK Y CASCO. 

12 CLASMAR. HACHA Y PATA DE CABRA, CASCO. 

13 CLASMAR. HACHA Y PATA DE CABRA, CASCO. 

14 CLASMAR. VEHÍCULO DISPONIBLE 

ELEMENTO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

NÚM. PROG PERSONAL MATERIAL RECOMENDADO 

15 OFICIAL 
UHF MATRA PORTÁTIL Y WALKIE 

TALKIE TÁCTICO. 

16 OFICIAL 
ARMAMENTO ORGÁNICO M-16, VHF 

TÁCTICO PORTÁTIL. 

17 CLASMAR VEHÍCULO Y HF TADIRAN. 

18-41| CLASMAR ARMAMENTO ORGÁNICO M-16. 
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ELEMENTO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 

NÚM. PROG PERSONAL MATERIAL RECOMENDADO 

42 OFICIAL 
PLANOS, UBICACIÓN DE ALBERGUES, 

HOSPITALES Y ATENCIÓN MÉDICA. 

43 OFICIAL 
COORD. ASISTENCIA MÉDICA. 

44 OFICIAL 
ANOTADOR EVENTOS 

CRONOLÓGICOS. 

45 OFICIAL 
TABLILLA DE ANOTACIÓN. 

46 OFICIAL 
MAN PACK. 

47 OFICIAL 
EQPO. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. 

48 OFICIAL 
UHF MATRA PORTÁTIL Y WALKIE 

TALKIE TÁCTICO. 

49 CLASMAR. 
AYUDANTE OPERADOR MAN PACK. 

50 CLASMAR. 
EQUIPO DE RAPPEL. 

51 CLASMAR. 
EQUIPO DE RAPPEL. 

52 CLASMAR. 
EQUIPO IMPERMEABLE. 

53 CLASMAR. 
VEHÍCULO DISPONIBLE. 

54 CLASMAR. 
MAN PACK. 

55 CLASMAR. 
EQUIPO IMPERMEABLE. 

56 CLASMAR. 
PICO Y PATA DE CABRA. 

57 CLASMAR. 
EQPO. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. 

58 CLASMAR. 
CABO DE VIDA. 

59 CLASMAR. 
PALA CUADRADA. 
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ELEMENTO DE SERVICIOS 

NÚM. PROG PERSONAL MATERIAL RECOMENDADO 

60 OFICIAL HERRAMIENTAS ADECUADAS. 

61 OFICIAL 
UHF MATRA PORTÁTIL Y WALKIE 

TALKIE TÁCTICO. 

62 OFICIAL 
ANOTADOR Y CONTROL DE 

PERSONAL AUX. 

63 OFICIAL CABULLERIA Y SALVAVIDAS. 

64 OFICIAL MOTOBOMBA DE GASOLINA DE 1/2. 

65 CLASMAR. EQUIPO DE COMUNICACIÓN. 

66 CLASMAR. HERRAMIENTAS ADECUADAS. 

67 CLASMAR. APOYO COMUNICACIONES. 

68 CLASMAR. 
ANOTADOR Y CONTROL DE 

PERSONAL AUX. 

69 CLASMAR. CABULLERIA Y SALVAVIDAS. 

70 CLASMAR. APOYO MOTOBOMBA. 

71 CLASMAR. BARRETA DE ACERO. 

72 CLASMAR. BARRETA DE ACERO. 

73 CLASMAR. MARRO GRANDE. 

74 CLASMAR. EQUIPO DE BUCEO. 

75 CLASMAR. DIFERENCIAL DE CADENA. 

76 CLASMAR. CABO DE VIDA. 

77 CLASMAR. PALA CUADRADA. 

78 CLASMAR. MARRO GRANDE. 

79 CLASMAR. ZAPAPICOS. 

80 CLASMAR. HERRAMIENTAS ADECUADAS. 

81 CLASMAR. VEHÍCULO DISPONIBLE 

82 CLASMAR. APOYO EN SOLDADURA. 

84 CLASMAR. MAQUINA DE SOLDAR PORTÁTIL. 

85 CLASMAR. CABO DE VIDA. 

86 CLASMAR. HERRAMIENTAS ADECUADAS. 

87 CLASMAR. CABO DE VIDA. 

88 CLASMAR. VEHÍCULO DISPONIBLE. 

89 CLASMAR. PALA CUADRADA. 

90 CLASMAR. ZAPAPICOS. 
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CONTINUA ELEMENTO DE SERVICIOS 

NÚM. PROG PERSONAL MATERIAL RECOMENDADO 

91 CLASMAR. HACHA DE CONTRAINCENDIO. 

92 CLASMAR. CABO DE VIDA. 

93 CLASMAR. PATA DE CABRA. 

94 CLASMAR. VEHÍCULO DISPONIBLE. 

95 CLASMAR. VEHÍCULO DISPONIBLE. 

96 CLASMAR. HACHA DE CONTRAINCENDIO. 

97 CLASMAR. HERRAMIENTAS ADECUADAS. 

98 CLASMAR. PATA DE CABRA. 

99 CLASMAR. EQPO. DE CORTE DE OXIACETILENO. 

100 CLASMAR. 
ANOTADOR Y CONTROL DE 

PERSONAL. 

101-110 CLASMAR. RAPEL Y SOGA RÁPIDA. 

111-125 CLASMAR. EVACUACIÓN GENERAL. 

ELEMENTO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y AYUDA A 
LA POBLACIÓN (COCINA MÓVIL) 

NÚM. PROG PERSONAL MATERIAL RECOMENDADO 

126 CAPITÁN WALKIE TALKIE TÁCTICO. 

127 OFICIAL LIBRETAS DE CONTROL. 

128 OFICIAL LIBRETAS DE CONTROL. 

129 CLASMAR. COCINERO. 

130 CLASMAR. COCINERO. 

131 CLASMAR. APOYO. 

132 CLASMAR. VEHÍCULO DISPONIBLE 

133 CLASMAR. COCINERO. 

134 CLASMAR. COCINERO. 

135 CLASMAR. APOYO. 

136 CLASMAR. APOYO. 

137 CLASMAR. APOYO. 

138 CLASMAR. VEHÍCULO DISPONIBLE 
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ELEMENTO DE SANIDAD 

NÚM. PROG PERSONAL MATERIAL RECOMENDADO 

139 OFICIAL REGISTRO Y MATERIAL UTILIZADO. 

140 OFICIAL MEDICO BOTIQUÍN DE URGENCIAS. 

141 OFICIAL MEDICO BOTIQUÍN DE URGENCIAS. 

142 
OFICIAL 

ENFERMERO BOTIQUÍN DE URGENCIAS. 

143 
OFICIAL 

ENFERMERO BOTIQUÍN DE URGENCIAS. 

144 CLASMAR. CAMILLA/TABLA RÍGIDA. 

145 CLASMAR. AMBULANCIA 

146 CLASMAR. AYUDANTE DE AMBULANCIA. 

147 CLASMAR. VEHÍCULO DISPONIBLE 

148 CLASMAR. CAMILLA/TABLA RÍGIDA. 

149 CLASMAR. CAMILLERO. 

150 CLASMAR. CAMILLERO. 

ELEMENTO DE EVACUACIÓN AÉREA 

NÚM. PROG PERSONAL MATERIAL RECOMENDADO 

151 OFICIAL 
EL AÉREO CON QUE CUENTE EL 

MANDO 

152 OFICIAL 
EL AÉREO CON QUE CUENTE EL 

MANDO 

153 OFICIAL 
EL AÉREO CON QUE CUENTE EL 

MANDO 

154 OFICIAL 
EL AÉREO CON QUE CUENTE EL 

MANDO 

155 OFICIAL 
EL AÉREO CON QUE CUENTE EL 

MANDO 

156 CLASMAR. 
EL AÉREO CON QUE CUENTE EL 

MANDO 

157 CLASMAR. 
EL AÉREO CON QUE CUENTE EL 

MANDO 

158 CLASMAR. 
EL AÉREO CON QUE CUENTE EL 

MANDO 

 


