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La Secretaría de Marina como Institución Militar Nacional de carácter permanente tiene como Misión: "Emplear el
Poder Naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país".

La Secretaría de Marina se enfocará al cumplimiento de los siguientes Objetivos:

Emplear el Poder Naval de la Federación contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, de la paz,
independencia y soberanía nacional.

Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de la Institución contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional
y protección al medio ambiente marino.

Consolidar la Inteligencia Naval para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas contribuyendo a la
Seguridad Nacional.

Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federación.

Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico institucional, contribuyendo en el Desarrollo Marítimo Nacional y
a la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

Impulsar la industria naval coadyuvando al desarrollo marítimo del país que fortalecen acciones de Seguridad
Nacional.

Programas Presupuestarios:

Los Programas Presupuestarios de la Secretaría de Marina son los considerados en la "Estructura Programática a
emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017" son:
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A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales.

A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales.

A006 Sistema Educativo Naval y programa de becas.

A007 Administración y fomento de los servicios de salud.

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.

K027 Mantenimiento de Infraestructura.

M001 Actividades de apoyo administrativo.

Metas 2017

Por la naturaleza de sus funciones, la SEMAR registra tres indicadores de desempeño en cumplimiento de sus
metas sustantivas que le permitirán realizar la medición de sus acciones vinculadas con los objetivos institucionales:

Programa Presupuestario Nombre del Indicador Meta 2017

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

Porcentaje de operaciones
realizadas en la Defensa y
Seguridad Nacional.

16.90%
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A004 Adquisición, construcción,
reparación y
mantenimiento de unidades
navales.

Índice de eficacia
en el cumplimiento
de los programas
de modernización de
infraestructura, equipos
sistemas y pertrechos.

15.00%

A006 Sistema Educativo Naval y
programa de becas.

Porcentaje de
Fortalecimiento del
Sistema Educativo Naval.

16.00%


