Asociación de la Heroica Escuela Naval Militar.
Informe Anual
En base al artículo 44 de los estatutos de la AHENM, se presenta el Informe de
Actividades correspondiente al período comprendido del 1o de septiembre del 2014 al 31
de agosto del 2015.
La exposición se divide en tres apartados que son:
I)

Resultados en relación a los acuerdos de las dos asambleas anteriores.

II) Mutualidad
III) Fideicomiso
I
RESULTADOS
Del resultado pendiente correspondiente a los acuerdos alcanzados durante la LII
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EN PUEBLA, PUE. consistente en:

1) PROPUESTA DE ESTABLECER A PARTIR DEL 2014, UNA CUOTA ANUAL DE
$500.00 (QUINIENTOS PESOS) PARA LOS SOCIOS CON EL OBJETIVO DE
FORTALECER EL CAPITAL DE LA AHENM A FIN DE ESTAR EN CAPACIDAD DE
INCREMENTAR PROGRESIVAMENTE EL BENEFICIO DE LA MUTUALIDAD:

Se informa que gracias al apoyo de los presidentes de los agrupamientos, así como el
entusiasmo y la participación de los socios en general, se ha logrado que actualmente de
los 3,483 cadetes que se encuentran inscritos, 2420 están actualmente al corriente en sus
pagos, cifra que comparada con la de principios del año 2013, en que sólo se contaba con
1106 socios al corriente, muestra el avance logrado por nuestra asociación.
Este importante incremento en el padrón de socios cumplidos, logro en consecuencia el
objetivo de fortalecer el capital de la mutualidad, lo que ha hecho factible otorgar un
incremento del 50% al beneficio, logrando escalar citado beneficio a partir del 1º de
septiembre del presente año, de los $12,000.00 (doce mil pesos), que se venían pagando
por defunción desde el 2005 a los $18,000.00 (dieciocho mil pesos) que se entregan
actualmente a los deudos beneficiarios cuando fallece un socio.
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De los resultados pendientes correspondientes a los acuerdos alcanzados durante
la LIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA en QUERETARO, QRO.,
consistentes en:
1) PROPUESTA DE MANTENER EN ESTADO DE DECORO LOS OBELISCOS CONSTRUIDOS
CON MOTIVO DE LAS CONVENCIONES DE NUESTRA ASOCIACIÓN.

Se informa que todos los cadetes Presidentes de Agrupamiento atendieron la propuesta
con entusiasmo y remitieron memoria gráfica de sus resultados, las fotos muestran cómo
se cumplió con el objetivo de proporcionar el mantenimiento necesario en cada obelisco y
así preservar una imagen digna para honrar a nuestros héroes.
En ese orden, se muestran los resultados reportados por los Presidentes de agrupamiento
que cuentan con uno o más obeliscos, a quienes se hace un sincero reconocimiento por
el profesionalismo con que atendieron su compromiso moral con nuestra Asociación sin
menoscabo de sus funciones prioritarias.

VERACRUZ

LERMA

XALAPA

GUAYMAS

ENSENADA

ISLA MUJERES
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CANCUN

LA PAZ

CARMEN

MANZANILLO

COATZACOALCOS

LAZARO CARDENAS

ACAPULCO

MAZATLAN

TAPACHULA
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TUXTLA

TUXPAN

PEÑASCO

MATAMOROS

TOPOLOBAMPO

TAMPICO

Por su entusiasmo en esta propuesta se hace un reconocimiento a todas las Brigadas
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2) PROPUESTA DE GESTIONAR CRÉDITOS ESPECIALES ANTE BANJERCITO PARA LA
ADQUISICIÓN DE CÉDULAS DEL FIDEICOMISO DE LA ASOCIACIÓN DE LA HERÓICA
ESCUELA NAVAL MILITAR:

Se informa que desde noviembre del 2014 se presentó la solicitud a BANJERCITO
y después de meses de insistir sobre una respuesta para la solicitud, esa Institución
informo que “La reunión de Especialistas de Planeación Estratégica y Financiera,
Administración de Riesgos, Crédito, Operaciones Bancarias e Informática ,que analizo la
viabilidad de crear un producto crediticio exclusivo para el pago de las cédulas de
adhesión al Fideicomiso de la AHENM acordaron que no resulta viable la instrumentación
de un producto de esas características, concluyendo en que la única viabilidad de
créditos para adquirir citadas cédulas son los ya existentes (P.Q.N, P.Q.E. y/o CREDlLÍQUIDO).
3) PROPUESTA DE OTORGAR DENOMINACIÓN DE “BRIGADA” AL RANCHO DE ISLA
MUJERES.

La propuesta fue retomada por la Honorable Junta de Honor y Justicia en reunión
extraordinaria, encontrando procedente la solicitud del Rancho Isla Mujeres, dictamen que
fue comunicado oportunamente para que a partir del 01 de diciembre del 2014, ese
Rancho obtuviera la denominación de Brigada Isla Mujeres, habiéndose igualmente
felicitado a todos sus integrantes por el ímpetu demostrado.
4) PROPUESTA DE ORGANIZAR UN TORNEO DE GOLF POR AGRUPAMIENTOS, PREVIO AL
“CAMPEONATO” DE LA CONVENCIÓN ANUAL.

Para dar cumplimiento a este acuerdo el mes de marzo del presente año se lanzó la
convocatoria correspondiente a todos los agrupamientos, sin embargo lamentablemente
solo la Brigada Acapulco informo haber podido realizar su Torneo Local, habiendo
reportado los demás agrupamientos que por falta de quórum no había sido factible
efectuarlo.
La Brigada México por su parte, llevó a cabo el Primer Torneo Anual de Golf-2015 con
fecha 14 de junio del presente año, habiéndose contado con la participación de 17
equipos integrados por cadetes, tanto de esa brigada como por otros pertenecientes a
diferentes agrupamientos, haciendo un total de 51 jugadores que celebraron su torneo
exitosamente en el estado de México.

5

II
MUTUALIDAD
En el rubro de MUTUALIDAD se informa que la promoción para ingresar a nuestra
Asociación que se lleva anualmente en la HENM a los jóvenes próximos a egresar de las
Escuelas de Formación, así como el de las presidencias de agrupamiento, sigue
arrojando resultados positivos, al cierre de este ejercicio se tiene el registro de un
incremento de socios del 20.75% en relación al año pasado, mientras que en 2014 hubo
106 nuevos socios, para el presente año son 142 socios más los que se han incorporado.
Igualmente se han obtenido resultados muy positivos con los socios morosos que
se han puesto al corriente en sus cuotas, ya que se ha logrado que de los ahora 3 483
socios que integran la asociación, 2420 se encuentren al corriente de sus pagos, y si se
compara esta cifra con la del finales del 2013 en que éramos 3157 socios y solo 1043
cumplían con sus cuotas, podemos apreciar que los que en los últimos 18 meses los
socios morosos han disminuido de 2051 a 1063.
La Tabla nos muestra en síntesis el registro actual del padrón de socios:
Descripción

Cantidad

Cantidad de socios que integran la asociación

3,483

Socios al corriente

2,420

Socios morosos en sus pagos que adeudan de uno a cinco años

625

Socios morosos en sus pagos que adeudan más de cinco años

438

Nuevos socios

142

No obstante que la información nos permite ver que si bien las cifras vienen siendo
favorables año con año, el registro de 1,063 socios morosos, nos sigue convocando a no
cesar con nuestra campaña de promoción, a fin motivar a estos cadetes a integrarse
cabalmente a la asociación poniéndose al corriente.
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DEFUNCIONES
Durante este periodo lamentablemente hemos dicho adiós a 11 cadetes que han
llegado a su puerto de destino final, y como procede, en cada caso fue cubierto de
inmediato a sus deudos el beneficio de la mutualidad correspondiente a la cuota vigente.
Las defunciones de este año fueron las siguientes:

1

Martínez

Flores

Benjamín

12/05/2014

2

Lira

Feria

Salvador

12/05/2014

3

Peralta

Viveros

Jorge Humberto

21/12/2014

4

Agudín

Estrada

Héctor

14/12/2014

5

Gastelum

Baturoni

Joel Roberto

08/12/2014

6

De los palos

Solano

José Fausto

02/01/2015

7

Corro

Chávez

José Luis

04/03/2015

8

Córdova

Gómez

Antonio

04/03/2015

9

Roca

Cárdenas

Eduardo

23/02/2015

10

Peyrot

González

Alberto M.

03/06/2015

11

Castellanos

Romero

Gerzain

07/04/2015

Se envió a las familias de cada uno de estos cadetes, una esquela con el pésame
a nombre de la AHENM, solidarizándose con los deudos por la pena de haber perdido a
sus seres queridos.
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TESORERIA
En el rubro de la tesorería, se informa que como resultado del esquema de
controles de venta y manejo de inventarios que se ha implementado y bajo al programa
de Contraloría que se lleva a cabo anualmente, los recursos administrados siguen
arrojando resultados satisfactorios y han permitido mantener una gráfica favorable de
incremento en los fondos de la asociación, en ese orden la situación financiera al 30 de
agosto del año en curso presenta los siguientes saldos:
Cuentas Banjercito
Cta. Maestra Núm. 16375187-0
Tesorería
Venta de artículos náuticos, inscripciones y cuotas Cd. de
México y estados.
Cta. Maestra Núm. 16376094-2
Acción Recreativa
Recursos provenientes de eventos recreativos.
Cta. Maestra Núm. 16375759-3
Sastrería
Recursos provenientes de hechuras y composturas de prendas
militares y civiles.
Cuenta Banamex
Cta. Maestra Núm. 154418-4
Tesorería
Venta de artículos náuticos, inscripciones y cuotas cd. De
México y estados.
Total en bancos al 30 de agosto del 2015
En inventarios tenemos la siguiente existencia de mercancía:

$1´539,966.81

$1´251,356.60

$80,321.33

$1´114,429.17

$3´986073.91

Tienda de regalos Lobby de la SEMAR

$746,256.90

Tienda de regalos RESNAVMEX II

$120,601.67

Tienda de regalos RESNAVER I

$29,812.78

Tienda de regalos RESNAVER II

$129,278.78

Tienda de regalos museo de PTO. VALLARTA

$103,632.21

En bodega
Mercancía en transito
Adeudo de brigadas por mercancía que se les envió para su
venta
Total invertido en mercancía

Por lo tanto los recursos totales incluyendo saldo en bancos y la
inversión en mercancía al 30 de agosto del presente año es de:

$2´413,212.76
$0
$261,643.00
$2´674855.76

$6´660,929.67
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DONACIÓN DE EQUIPO MÉDICO
Los resultados satisfactorios obtenidos, han permitido asimismo atender entre
otros, uno de los principales objetivos de nuestra Asociación, como lo es su
espíritu altruista, así durante el mes de junio de este año, fueron entregados en
donación al Hospital General Naval de Alta Especialidad dos equipos médicos de
Alta Tecnología:
• Un Oxímetro Regional Cerebral/Somático; y
• Un Sistema de Monitoreo Cerebral.

Estos aparatos ponen a la vanguardia médica a nuestro hospital de
especialidades, ya que le permite un manejo más eficiente con pacientes en
estado crítico, mayor seguridad en las cirugías cardiotorácicas y neurológicas, y
menor riesgo por falta de oxígeno y sangre en el cerebro durante la sedación del
paciente.
Con esto la Asociación de la Heroica Escuela Naval Militar se suma al objetivo del
Alto Mando de proporcionar una atención médica de calidad a los miembros de
nuestra noble institución y a sus derechohabientes.
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NUEVA CREDENCIAL
Las cifras favorables hicieron igualmente factible la adquisición del equipo
necesario para elaborar credenciales con un nuevo formato para los socios,
mismas que se han empezado ya a entregar a los diferentes agrupamientos en
forma gratuita como una retribución para todos los socios cumplidos.
Esta nueva identificación cuenta con un formato y presentación más acorde a los
estándares de nuestra organización y además contener la información
convencional de toda identificación, incluye tecnología actualizada que le otorga al
socio los beneficios de:
 El pago inmediato de la mutualidad a los beneficiarios, al presentar la
credencial.
 Contar con un código de barras que autoriza en automático su descuento
del 15% en la compra de artículos náuticos en las Boutiques de nuestra
Asociación.
 Disponer de un código QR que le permite ingresar a la página web de la
AHENM y mantenerse informado sobre las novedades de nuestra
organización.

III
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FIDEICOMISO
(Fondo de Apoyo póstumo Social, Cultural, Económico y Educativo.)
En lo que refiere al fideicomiso se informa que durante el presente ejercicio se ha cubierto
con el compromiso del FISDEICOMISO, habiéndose proporcionando puntualmente en
todos los casos el apoyo económico correspondiente a los beneficiarios de cada
fideicomitente a su deceso.
Los saldos correspondientes a años anteriores muestran que el incremento anual
al patrimonio deriva básicamente de los intereses que genera, como se aprecia el capital
ha variado de los 21.8 millones en el año 2009 a 23.6 con que cierra a agosto de este
año.
Al 31 de agosto del 2009. . . . . . . . . . . . . 21.83 millones
Al 31 de agosto del 2010. . . . . . . . . . . . . 22.29 millones
Al 31 de agosto del 2011. . . . . . . . . . . . . 22.84 millones
Al 31 de agosto del 2012. . . . . . . . . . . . . 23.025 millones
Al 31 de agosto del 2013. . . . . . . . . . . . . 23.27 millones
Al 31 de agosto del 2014. . . . . . . . . . . . . 23.61 millones
Al 31 de agosto del 2015. . . . . . . . . . . . . 23.62 millones
Esa renta del 10% por intereses es lo que ha permitido seguir mantener el pago a
los beneficiarios de $24,000.00. Por cedula, sin embargo es conveniente tener presente
que ese plus al patrimonio que puede disminuir, si el promedio actual de 13 defunciones
por año se incrementa.
El fideicomiso se fundó en 1990 y de entonces a la fecha se han incorporado 1395
fideicomitentes, en el mismo periodo se ha cubierto el beneficio en 360 casos de socios
fallecidos y los restantes somos prácticamente todos, personas de la tercera edad.
Dicho esto, se puede entender la necesidad de seguir promoviendo la
incorporación de nuevos socios al fideicomiso, pues de no lograr un ingreso de nuevos
socios jóvenes, en pocos años el patrimonio sufrirá un proceso de descapitalización.
Los saldos del patrimonio al 31 de agosto de 2015 son los siguientes:
Ingresos totales

$31´667,387.40

Defunciones pagadas
Egresos

$7´574,503.40

Comisiones fiduciarias

$ 409,973.96

Gastos de operación

$

31,588.93

Comisiones bancarias

$

696.00

Patrimonio actual

$ 8´016,762.29

$23´650,624.25
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En junio del presente, se realizó como cada año, una reunión con los jóvenes que
egresan de los planteles navales, el objetivo es promover y captar nuevos socios, tanto
para la mutualidad como para el fideicomiso, y al igual que en años anteriores, los
resultados son favorables ya que los jóvenes muestran interés en ambos beneficios, ahí
se les entrega un formato de preinscripción y se les pide que llegando a sus adscripciones
concluyan el trámite de alta, pero lamentablemente al arribar a los agrupamientos no se
da el seguimiento a su trámite.
En el rubro del FIDEICOMISO lamentablemente no hemos sido tan afortunados
como en el de la MUTUALIDAD en cuanto a la captación de nuevos socios por lo que su
Patrimonio sigue presentando el riesgo de decrecer si no hay más socios que ingresen y
fortalezcan su capital, por lo que Concluyo exhortando a cadetes comandantes para que
se exhorte y oriente a los jóvenes cadetes de sus brigadas a concluir sus trámites y
causen alta tanto en el fideicomiso como en la mutualidad, y a promover en general la
adquisición de cédulas del fideicomiso, a fin de mantener vivo este, que es un beneficio
económico más para nuestros deudos en caso de fallecimiento.
Se concluye el presente informe con una panorámica del obelisco que este año se
construyó e inauguro en ¨La Bella Airosa¨ con motivo de la LIV ASAMBLEA NACIONAL
en Pachuca de Soto, Hgo.
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