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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento al contenido de los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Titular de la Secretaría de la
Defensa Nacional (SDN) presenta al H. Congreso de la Unión, su Tercer Informe de Labores, para dar
cuenta de las acciones realizadas y resultados alcanzados durante el periodo comprendido del 1/o. de
septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009.
Al amparo de los artículos 73 fracción XIV y 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Jurisprudencia emitida con carácter obligatorio por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y de los demás ordenamientos legales que sustentan las actividades del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos; las acciones y resultados asentados en el presente informe son derivados del
cumplimiento de las cinco Misiones Generales de estas Fuerzas Armadas, establecidas en su propia Ley
Orgánica:
I. Defender la Integridad, Independencia y Soberanía de la Nación.
II. Garantizar la Seguridad Interior.
III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.
IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.
V. En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus
bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
En estricta correspondencia con los objetivos y prioridades trazados en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, este informe da cuenta de igual manera, sobre los avances alcanzados en la consecución de
los Objetivos de los Ejes de Política Pública establecidos en dicho plan y que se encuentran vinculados con
el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 y el quehacer institucional de esta Secretaría.
En este sentido, la SDN participa directamente en el eje “Estado de Derecho y Seguridad” y en el ámbito
de su competencia contribuye con las acciones que se realizan en los demás ejes de acción.
El contenido de este informe se estructura en tres partes, la primera denominada “Aspectos Administrativos
y Logísticos”, la segunda “Aspectos Operativos” y la tercera “Asuntos de la Administración Pública”,
haciendo un total de 16 capítulos, en los que se destaca lo siguiente:

PARTE I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
LOGÍSTICOS

Y

En esta primera parte se abordan los temas de Recursos Humanos, Educación y Adiestramiento, Doctrina
y Justicia Militar, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Recursos Materiales y
Financieros, Programa de capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género 2009,
Coordinación y Cooperación con la Secretaría de Marina/Armada de México y Fuerza Aérea Mexicana.
En materia de Recursos Humanos, se informa sobre las acciones implementadas por la Secretaría de
la Defensa Nacional tendientes a fortalecer la moral e incrementar el nivel de vida de los miembros
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, presentándose los resultados alcanzados en los rubros de:
ascensos, estímulos, recompensas y menciones honoríficas, equidad de género, así como, las necesidades
económicas, de desarrollo profesional, de salud y de vivienda del personal militar y sus familias.
Sobre el tema de Educación y Adiestramiento, se detallan las medidas aplicadas para mejorar la formación
profesional del personal militar y las acciones realizadas para contar con un adiestramiento militar
actualizado, operativo, realista, eminentemente práctico y evaluable en todas sus fases, bajo el concepto
filosófico de prepararse para la prueba.
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Por lo que respecta a los temas de Doctrina y Justicia Militar, se presentan las principales acciones que
se realizaron para actualizar las Leyes y Reglamentos Militares, así como para la mejor impartición de la
Justicia Militar.
También se plasman los resultados alcanzados con la ejecución del Programa de Promoción y
Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como en el
Programa de Capacitación y Sensibilización para efectivos en Perspectiva de Género 2009.
Se incluyen además, las actividades realizadas para hacer más eficiente el empleo de los recursos materiales
y financieros puestos a disposición de la SDN, mismos que permiten dar cobertura a las necesidades de
mayor prioridad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Destaca igualmente, la colaboración y coordinación estrecha que se promovió ampliamente con la
Secretaría de Marina/Armada de México, a fin de fortalecer la interoperatividad entre ambas Fuerzas
Armadas y por último, contiene los aspectos administrativos, logísticos y operativos relacionados con la
Fuerza Aérea Mexicana.

PARTE II.- ASPECTOS OPERATIVOS
En este apartado se abordan los temas: Integridad, Independencia y Soberanía de la Nación, Seguridad
Interior de la Nación, Identidad y Desarrollo Nacionales, Plan DN-III-E y Labor Social.
En este contexto se presentan las acciones emprendidas por esta Secretaría para actualizar su Despliegue
Estratégico, los resultados alcanzados durante la Protección y Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo
Nacionales, así como el apoyo prestado a diversas entidades paraestatales para la Seguridad a Instalaciones
Estratégicas, abordándose además la participación de esta Dependencia en Organismos Internacionales.
Es notoria la aplicación de la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012”, documento
rector que establece el concepto estratégico para combatir frontal y eficazmente a este fenómeno en
sus vertientes de Erradicación, Intercepción y Lucha Contra la Delincuencia Organizada; incluyendo las
actividades que realiza el personal del Ejército y Fuerza Aérea en su aplicación.
En materia de Seguridad Pública, se informa sobre la participación de la SDN en los mecanismos de
coordinación y cooperación con las Instituciones integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública
y los resultados de la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Sobre la aplicación del Plan DN-III-E, se informan las acciones que se realizaron para auxiliar a la población
y sus bienes en casos de desastres, causados por fenómenos naturales o por el hombre; de igual manera,
se presentan los beneficios logrados a través de las actividades de labor social en el territorio nacional.

PARTE III.- ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
En este apartado se abordan los temas: Interacción de la Secretaría de la Defensa Nacional con el H.
Congreso de la Unión, Control y Desarrollo Administrativo, Gestión de Calidad y Asuntos Diversos.
En primer término, se presentan las actividades realizadas para mejorar la interacción de esta Secretaría
con el H. Congreso de la Unión, a través de reuniones de trabajo sostenidas por el Titular de esta
Dependencia con Senadores y Diputados, igualmente la aplicación de un programa de visitas que
realizaron a instalaciones de esta Dependencia, los legisladores integrantes de la Comisión de Defensa
Nacional de la LX Legislatura.

2

tercer informe de labores

Por lo que respecta al tema de Control y Desarrollo Administrativo se presentan las acciones y resultados
alcanzados en los aspectos relacionados con la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el
Combate a la Corrupción, Comités de Control Interno y Mejora Regulatoria, Programa de Atención a
Quejas, Denuncias y Solicitudes, Proyecto Integral de Mejora de la Gestión de la SDN 2008–2009,
Normateca Federal, Programa de Usuario Simulado, Atención ciudadana y Auditorías realizadas.
Por último, se destacan las acciones con las que esta Secretaría coadyuva con otras políticas que emanan
del Ejecutivo Federal, al realizar actividades en cuanto a Certificaciones de Procesos, Comunicación
Social, Ahorro de Agua, Energía Eléctrica y Papel, Edificios Libres de Humo de Tabaco y la Colecta Anual
de la Cruz Roja Mexicana.
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I. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS

1

RECURSOS HUMANOS

PARTE I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y
LOGÍSTICOS
1

RECURSOS HUMANOS

El Recurso Humano es el activo más importante y valioso de que dispone la SDN, ya que realiza las tareas
más sensibles que tiene encomendadas el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos; su continua participación
en las diversas actividades, demanda una atención prioritaria y constituye el punto de partida para su
desarrollo profesional.
En el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, la SDN estableció como uno de sus objetivos
sectoriales el “Proporcionar una atención primordial a los recursos humanos, como pilar fundamental de
nuestra Institución”.
En este contexto, se ha pugnado por mejorar el estado anímico del personal, mediante la implementación
de diversas acciones que contribuyen a elevar y mantener la moral, estimulando la convivencia familiar
y social mediante el otorgamiento de franquicias y licencias por diversos motivos, el mejoramiento
constante de los servicios médico y de alimentación.
La preparación profesional y experiencia que cada elemento adquiere en su trayectoria militar de acuerdo
a su jerarquía y tiempo de servicios, conlleva en forma implícita la necesidad de asignarlo al cargo en
donde mejor pueda desempeñarse y aplicar sus conocimientos.
La Equidad de Género es de igual manera, un asunto de suma importancia para la SDN, por lo que
se realizaron acciones para proporcionar mayores espacios para la mujer que eviten su marginación,
promuevan su desarrollo profesional y la asignación de cargos, en igualdad de condiciones que el personal
militar masculino.

1.1 INCREMENTO DEL NIVEL DE VIDA
La SDN en coordinación con las dependencias competentes puso en ejecución acciones mediante las
cuales se busca abatir el rezago económico de las percepciones del personal militar en activo, situación de
retiro y pensionistas, contrarrestando los efectos de la inflación imperante en nuestro País y elevar el nivel
de vida de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, entre las que destacan las siguientes:
•

Se logró una asignación adicional de un mil pesos mensuales en la compensación técnica al servicio
para la totalidad del personal de Tropa en servicio activo a partir del 1/o. de enero de 2009.

•

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó a la SDN, a partir del 1/o.
de enero de 2009, un incremento del 5% a los haberes del personal militar.

secretaría de la defensa nacional

9

•

A partir del 1/o. de enero de 2009 se autorizó un incremento de 5.50 pesos a las cuotas de las
raciones diarias alimenticias del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para quedar en 30
pesos.

1.2 MORAL
La Moral es un conjunto de normas que rigen la conducta de los militares en relación con sus compañeros,
sus Fuerzas Armadas y su sociedad, siendo su tarea fundamental orientar el sentido de la vida de los
hombres, quienes están capacitados para dirigirla hacia el bien o el mal, encerrando el anhelo constante de
superación y mejoramiento de la estirpe humana y constituye el ideal de lo que “deben ser” los hombres,
razón que hace de suma importancia que los integrantes del Instituto Armado tengan la moral alta, la
cual se refleja directamente en el éxito del quehacer de las actividades y operaciones que desempeñan los
integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
En este sentido y con el objeto de fortalecer la moral y el espíritu de cuerpo del personal del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos y de esta manera fomentar una mayor convivencia familiar, la SDN estableció al inicio
de la presente administración diversas acciones, mismas que se continúan aplicando, implementándose
otras más, destacando entre ellas las siguientes:
•

Franquicia Extraordinaria con motivo de navidad y año nuevo en dos turnos, el primero los días
24 y 25 de diciembre de 2008 y el segundo los días 31 de diciembre de 2008 y 1/o. de enero de
2009, garantizando que el personal militar hiciera uso de este beneficio por lo menos en uno de
los turnos.

•

Los días sábados, se laborara únicamente hasta las 1100 horas, sin perjuicio de los servicios y
comisiones nombrados.

•

Incremento del beneficio vacacional a la totalidad de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa a 20 días
hábiles al año.

•

Otorgamiento de franquicias después de prolongados periodos de operaciones.

•

Se suspendió la lista de control los días domingos.

•

Disposiciones para que se hiciera una adecuada programación de las actividades a efecto que el
personal cuente con mayor disponibilidad de tiempo para la convivencia familiar.

•

Aplicación justa y razonada de las normas disciplinarias.

•

Repartición de juguetes y artículos para el hogar, principalmente para las familias del personal de
Tropa y Oficiales subalternos.

•

Mayor eficiencia en la atención médica y en el servicio de alimentación.
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•

Se autorizó el “Instructivo de Honores Fúnebres”, el que indica que se rendirán al personal militar
del activo y retirado con los mismos efectivos (bandera con escolta, banda de guerra y una sección
de fusileros); se incluyó la entrega de una bandera y la ejecución de una salva de fusilería para el
personal que fallece en actos del servicio.

•

Se autorizó la “Directiva para Conceder Licencias”, la cual tiene por objeto regular y agilizar los
trámites para el otorgamiento de licencias ordinarias, estableciendo con claridad los motivos
justificados para otorgarlas, ampliándose éstos al fallecimiento de cuñados y sobrinos (solo hijos
de los hermanos del militar), asistir como padrinos (a cualquier evento, aún sin tratarse de un
familiar) y las instancias autorizadas para concederlas.
Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se otorgaron 1,074 licencias ordinarias
a personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, para atender asuntos de carácter personal, social,
administrativos, culturales, educativos, asuntos legales que demandaron su presencia y necesitaron
trasladarse hacia sus lugares de origen o plazas diferentes a las que se encuentran asignados dentro
del país o en el extranjero.

•

Se autorizó la “Directiva a la que se sujetarán las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, para proporcionar una adecuada atención al personal militar retirado”, la
cual tiene como propósito, establecer los lineamientos generales para que se proporcione un trato
digno y con calidad a ese personal.

•

Se facultó a los Titulares de diversos Organismos (Dependencias, Comandantes de la Fuerza Aérea
Mexicana, Regiones y Zonas Militares, Regiones Aéreas Militares y Grandes Unidades, Directores
de los planteles militares y del Centro Nacional de Adiestramiento), para que autoricen al personal
que solicite ausentarse de la plaza, inclusive fuera de su jurisdicción en los días de franquicia, dando
cumplimiento a los artículos 318 y 319 del Reglamento General de Deberes Militares.

•

Se autorizó el “Instructivo para el otorgamiento de estímulos a personal del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos”, implementado en la totalidad de las Unidades, Dependencias e Instalaciones
del Instituto Armado, el cual tiene como propósito reconocer y premiar a los Jefes, Oficiales y
Tropa, en forma individual y colectiva, que sobresalga por el entusiasmo y profesionalismo con el
que se desempeñen en sus actividades diarias dentro de sus organismos.

•

Con objeto de fomentar el proceso de readaptación del personal perteneciente a los grupos de
militares procesados y sentenciados, bajo un régimen de disciplina, moral, trabajo y educación,
facilitando su convivencia con sus familiares y amistades, de tal forma que se puedan reincorporar
a su vida cotidiana con sus redes afectivas vigentes y disfrutar de la convivencia en condiciones
análogas al resto del personal del Instituto Armado, se adoptaron acciones para que el personal
militar perteneciente a los grupos de militares procesados y sentenciados que se encuentre sin
restricción de su libertad, no asista a las listas de control los días domingos.

•

A efecto de fortalecer los vínculos de cohesión, pertenencia y espíritu de cuerpo del personal
del Instituto Armado, se autorizó la celebración de los días de las Armas y Servicios en fechas
conmemorativas, las cuales son presididas por el Director General de cada Arma o Servicio y en
los Mandos Territoriales por los Comandantes de Región Militar o Aérea; en el marco de estas
celebraciones se considera la lectura de una reseña histórica relativa a la creación o fundación
del Arma, Servicio o de un militar destacado, un desayuno y sin detrimento de los servicios y
comisiones nombradas, el personal conmemorado disfruta franquicia en la fecha correspondiente.

•

Esta Secretaría implementó la política de rotación de cargos con el objeto de evitar afectar al
personal militar con el cambio de adscripción, tomando en cuenta los aspectos morales y de salud
que tienen mayor repercusión en su bienestar familiar, a fin de prevenir malos desempeños en los
organismos del Ejército y Fuerza Aérea, considerando movimientos de personal que se encuentre
excedente por haber obtenido el ascenso o de quienes cuentan con tres o más años en su actual
situación, ejecutándose preferentemente dentro de la misma jurisdicción.
El personal militar que cuente con algún padecimiento o derechohabientes enfermos hasta donde
las necesidades lo permitan, son destinados a plazas en las cuales existan los medios para que
continúen recibiendo atención médica adecuada.
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De igual forma, el personal militar que conforma matrimonios, es destinado hasta donde las
necesidades del servicio lo permitan a la misma plaza o a la más próxima, a la cual se encuentra
adscrito el cónyuge.
•

A efecto de garantizar el adecuado cumplimiento de las diferentes tareas asignadas al Instituto
Armado, las cuales son desarrolladas principalmente por las Unidades Operativas, se giraron
instrucciones a efecto que únicamente las Unidades de Arma, Policía Militar y Fusileros Paracaidistas,
realicen un reclutamiento permanente, que les permita mantener cubiertas la totalidad de plazas
en sus Unidades.
Para ello, se intensificaron las actividades de captación de recursos humanos en forma local y a
través del establecimiento de las comisiones reclutadoras foráneas, desplegadas en las áreas de
mayor afluencia, a fin de que cada organismo cubra sus vacantes en base a sus necesidades.
Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, los organismos desplegaron 938
comisiones reclutadoras, causando alta 16,833 elementos en el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.

•

Con las acciones implementadas para elevar y fortalecer la moral de los integrantes del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, se logró que del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009
se presentaran únicamente 5,912 casos de deserción, acumulándose un total de 30,233 casos en
la presente administración, cifra que representa una disminución del 39.88% en comparación con
el mismo periodo del sexenio anterior.

1.3 LICENCIA POR EDAD LÍMITE Y POLÍTICA DE
AMPLIACIÓN A LA LICENCIA POR EDAD
LÍMITE
El 12 de junio de 2009, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas a la Ley
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos y a la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, mediante las cuales se establece la Licencia por edad límite, la cual se concede a los
militares con 25, 30 o más años efectivos de servicios, que estén próximos a ser colocados en situación
de retiro por edad límite.
Adicionalmente, la SDN preocupada por el bienestar de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, autorizó la implementación de la “Política de ampliación a la licencia por edad límite”, la
cual se otorga al personal a partir de los 20 años de servicios y señala el procedimiento para que el
personal militar próximo a cumplir la edad límite, en forma anticipada pase a disposición de su Dirección
o agregado a un Organismo cercano al lugar donde radicará, para que sea controlado administrativa
y disciplinariamente, pasando únicamente lista de control los días 1/o. y 16 de cada mes, sin que
permanezca en las instalaciones para laborar, quedando sujetos a nuestras leyes y reglamentos militares.
12 t e r c e r i n f o r m e d e l a b o r e s

Estos beneficios se otorgan para que el personal militar que está próximo a cumplir la edad límite, disponga
de tiempo para arreglar asuntos administrativos o realizar otras actividades que le permitan reintegrarse a
la vida civil, recibiendo la totalidad de las percepciones que le corresponden.
Para el otorgamiento de estos beneficios, se considerará el tiempo efectivo de servicios; no aplica el
tiempo doble por laborar en áreas infectocontagiosas u otras causales de cómputo doble y se deducirá
el que establece la ley por procesos, licencias especial e ilimitada, además de que el militar que solicita
este beneficio acepta que su solicitud pueda ser rechazada o interrumpida por exigencias del servicio, se
inicie su trámite de retiro por edad límite y renuncia en forma irrevocable a participar en la promoción para
ascender al grado inmediato.

Beneficio

Política de ampliación
a la licencia por edad
límite

Licencia por edad límite

Años de servicio
Generales, Jefes y
Tropa
Oficiales
20 años
20 años
22 años
21 años
24 años
22 años
26 años
23 años
28 años
24 años
30 años
25 años
32 años
26 años
34 años
27 años
36 años
28 años
38 años
29 años
40 años
30 años
42 o más años
31 o más años

Tiempo de apoyo
1 mes
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses
7 meses
8 meses
9 meses
10 meses
11 meses
12 meses

Hasta la fecha han solicitado hacer uso de estos beneficios 600 elementos, cuyas peticiones presentan
la siguiente situación:
Grado
Generales
Jefes
Oficiales
Tropa
Total

Autorizadas
64
215
192
89
560

En trámite
11
9
11
31

Denegadas
2
8
9
5
24

Revocadas
1
7

8

Total
67
241
210
105
623

1.4 ESTÍMULOS, RECOMPENSAS Y MENCIONES
HONORÍFICAS
ESTÍMULOS.
Mediante el otorgamiento de estímulos, se reconoce y premia a Jefes, Oficiales y Tropa en forma
individual y colectiva, por sobresalir, demostrar su entusiasmo y profesionalismo en el desempeño de
sus actividades diarias dentro de sus organismos, además se otorgan felicitaciones y reconocimientos
por su destacada labor en actividades contra el Narcotráfico y Adiestramiento Militar, por demostrar
compromiso Institucional, Lealtad y Honradez.

RECOMPENSAS.
Las recompensas, son los premios que se otorgan a los militares, a las Corporaciones o a las Dependencias
del Ejército y Fuerza Aérea por su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la patria y demás hechos
meritorios.
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Con base en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Reglamento,
durante el periodo del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se otorgaron las siguientes
condecoraciones:
•

Al Mérito Técnico Militar de 1/a. Clase.
Un General, un Jefe y 17 Oficiales, por haber desarrollado la reingeniería de la granada y mortero
calibre 120 milímetros, del mortero FMP-M3, la granada de alto explosivo calibre 60 milímetros
de largo alcance, el mortero FMP-M3, la granada de mano MKIIIA3 de práctica, el Sistema de
Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico, así como el diseño y construcción de dos generadores
de humo para los aviones F5/E.

•

Al Mérito Técnico Militar de 2/a. Clase.
Un General, un Jefe y dos Oficiales, por haber desarrollado el Subcalibre tipo granada calibre 7.62
x 51 milímetros para los cañones CN F1 LYNX calibre 90 milímetros de los vehículos blindados
ERC 90 F1 LYNX “PANHARD” y el diseño de la Pista Conjunto del 81/o. Batallón de Infantería y
Escuela Militar de Infantería.

•

Al Mérito Facultativo de 1/a. Clase.
Un Jefe de la Armada de México y un Oficial del Ejército, por haber obtenido el 1/er. lugar en los
estudios realizados en Escuelas de Educación Superior del Sistema Educativo Militar.

•

Al Mérito Facultativo de 2/a. Clase.
Un General, un Jefe y un Civil, por haber obtenido 1/os. y 2/os. lugares, o bien 2/os. lugares
en todos los años en sus estudios efectuados en Escuelas de Educación Superior del Sistema
Educativo Militar.

•

Al Mérito Docente.
Ocho Generales, 15 Jefes y cuatro Civiles, por haber desempeñado con distinción y eficiencia el
cargo de directivo o profesor por tres años como mínimo, en las Escuelas Militares, a juicio de la
Junta Técnica Consultiva del plantel y con aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional;
esta acción coadyuvó a estimular y consolidar un sólido Cuerpo Docente en el Sistema Educativo
Militar, comprometido con su labor de enseñanza.

•

Condecoraciones de Perseverancia.
Se otorgó al personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa que cumplieron, de manera ininterrumpida:
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicios en el activo del Ejército y Fuerza Aérea, como
sigue:
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Grado Institucional Extraordinaria Especial 1/a. 2/a. 3/a.
4/a.
Generales
12
18
30
6
2
15
72
93
382
255
98
Jefes
Oficiales
33
171
624 1,163 1,364
Tropa
23
181 1,460 3,641
Total
14
33
135
293 1,187 2,878 5,103
•

5/a.
69
1,067
5,381
6,517

Condecoraciones al Mérito en la Campaña Contra el Narcotráfico de 1/a. Clase.
Dos Jefes, ocho Oficiales y 23 de Tropa, por demostrar lealtad institucional, esmero y celo en el
cumplimiento de sus obligaciones y al personal que ofrendó su vida (post-mortem) al servicio de
la patria durante su desempeño en las operaciones contra el narcotráfico.

•

Condecoraciones al Mérito en la Campaña Contra el Narcotráfico de 2/a. Clase.
Un Jefe, siete Oficiales y 45 de Tropa, por demostrar lealtad institucional, esmero y celo en el
cumplimiento de sus obligaciones, destacando su desempeño en las operaciones contra el
narcotráfico.

•

Condecoraciones al Mérito en la Campaña Contra el Narcotráfico de 3/a. Clase.
Dos Generales, ocho Jefes y dos de Tropa, por demostrar lealtad institucional, esmero y celo en
el cumplimiento de sus obligaciones, destacando su desempeño en la planeación de operaciones
contra el narcotráfico.

•

Condecoración al Mérito Deportivo de 1/a. Clase.
Un Jefe, por haber obtenido 1/o., 2/o. y 3/er. lugar en las pruebas de atletismo, en los Juegos
Paralímpicos de Sydney, Australia, en el año 2000 y en el Campeonato Australiano de Discapacitados
en el año de 1996.

•

Condecoración al Mérito Deportivo de 2/a. Clase.
Dos de Tropa, por haberse desempeñado como entrenador deportivo de un militar del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, que obtuvo en el año 2008, el 3/er. lugar en la prueba de un kilómetro
contra reloj, en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista y Ruta Elite, en Montevideo,
Uruguay y al atleta militar por haber obtenido el 3/er. lugar en este concurso deportivo.

•

Condecoración al Mérito Deportivo de 3/a. Clase.
Cuatro de Tropa; uno por haberse desempeñado como entrenador deportivo de un militar del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que obtuvo en el año 2008, el 1/er. lugar en el Torneo
Internacional de Box Elite 2008, en Guadalajara, Jal., al atleta militar que obtuvo el 1/er. lugar en
este concurso deportivo y 3/er. lugar en el Torneo Internacional de Box Cheo Aponte, en el año
2008, en Caguas, Puerto Rico; al atleta que obtuvo el 1/er. lugar en el Campeonato Nacional de
Atletismo de 1,500 metros, en el año 2008, en Monterrey, NL y al que obtuvo el 1/er. lugar en
el Campeonato Nacional Rey Kamehameha, cintas negras y formas o catas en el año 2008, en
México, DF.

•

Condecoración al Mérito Deportivo de 4/a. Clase.
Un Jefe, un Oficial y dos de Tropa, por haber obtenido el 1/er. lugar en el II Torneo Nacional Militar
de Ajedrez de Primera Fuerza, en los Juegos Deportivos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en
el año de 1992, en Acapulco, Gro., 1/er. lugar en el Campeonato Nacional Militar de Ajedrez, en
los Juegos Deportivos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el año 2002, en Morelia, Mich.,
y a los que obtuvieron el 5/o. lugar en el Campeonato Nacional de Atletismo de 5,000 metros y
de 20 kilómetros en Caminata, en el año 2008, en Monterrrey, NL.
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•

Condecoración de Retiro.
22 Generales, por pasar a situación de Retiro y servir al País con lealtad, abnegación y constancia
durante 45 años o más, contribuyendo en su esfera de acción al progreso del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.

•

Condecoración de la Legión de Honor.
24 Generales, 56 Jefes y 3 Oficiales, por más de 30 años de servicios en el activo del Ejército y
Fuerza Aérea, durante los cuales demostraron una trayectoria intachable.

MENCIONES HONORÍFICAS.
•

A los 38/o., 50/o., 56/o., 58/o., 60/o., 71/o., 72/o., 73/o., 77/o., 89/o., 90/o., 92/o.
Batallones de Infantería, 1/o., 3/er., 10/o. y 22/o. Regimientos de Caballería Motorizados, 9/o.
Batallón de Fuerzas Especiales, Escuadrón de Vigilancia Aérea, Escuadrón Aéreo 111, 1/a., 2/a.
y 3/a. Escuadrillas de Vigilancia Aérea, dos Generales, un Oficial y cuatro de Tropa, por haberse
destacado en las operaciones contra el Narcotráfico, actividades de Adiestramiento, aplicación
del Plan DN-III-E, a un elemento de Tropa que ofrendó su vida (post-mortem) al servicio de la
patria durante su desempeño en el Plan DN-III-E y por la elaboración de una obra literaria.

•

Al Heroico Colegio Militar, por sus 185 años de labor académica, distinguiéndose en su buen
funcionamiento y organización administrativa.

1.5 DESARROLLO PROFESIONAL
Con el objeto de garantizar un manejo adecuado del recurso humano que integra el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, que incida en su desarrollo profesional, se impulsaron las siguientes medidas:
•

Atendiendo a la necesidad de contar con un mayor número de Jefes, Oficiales y Tropa mejor
preparados profesionalmente, comprometidos y responsables del compromiso que el Instituto
Armado tiene con el pueblo de México, esta Secretaría, ordenó se diera amplia difusión al proceso
de admisión para el ingreso a Planteles Militares del Sistema Educativo Militar, con el objetivo
de captar al mejor potencial de la juventud mexicana para ofrecer a ambos géneros, una mayor
cantidad de opciones educativas que permita su desarrollo profesional.

•

Se establecieron convenios con la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que personal
militar y sus derechohabientes, realizaran o culminaran sus estudios de Bachillerato, mediante tres
modalidades de estudio: becas de estudio (apoyo económico), examen único de certificación de
conocimientos (Acuerdo 286) y estudios a distancia.
De esta manera se promueve que el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, realice estudios
de bachillerato, reduciendo el rezago educativo al interior del Instituto Armado.
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El personal militar que ha acreditado el bachillerato bajo una de las modalidades señaladas, tiene la
posibilidad de continuar realizando estudios al nivel Licenciatura, superándose profesionalmente y
servir con nuevos conocimientos dentro del Instituto Armado, estando en condiciones de ingresar
al Sistema Educativo Militar en cualquiera de las escuelas de formación.
En el periodo del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se han beneficiado tanto
personal militar como sus derechohabientes, de la siguiente forma:

•

–

Becas de estudio (Apoyo económico): Se asignaron 146 becas de estudio a personal
derechohabiente.

–

Examen único de Certificación de Conocimientos (Acuerdo 286): Se aplicaron dos
evaluaciones a nivel nacional donde 949 militares y 77 derechohabientes obtuvieron su
certificado correspondiente.

–

Estudios a distancia: En los 10 centros de estudios establecidos, seis en el Distrito Federal y
cuatro en el interior de la República, 547 militares cursan actualmente el 5/o. semestre de
bachillerato.

Se establecieron convenios de colaboración académica con la Universidad International College
For Experienced Learning , Escuela Bancaria y Comercial, Facultad de Estudios Superiores de
Iztacala de la UNAM, Universidad Anáhuac Norte, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, Universidad del Valle de México, Universidad de Estudios Tecnológicos y Avanzados
para la Comunidad, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional,
Grupo Movimiento Blanco, con la asociación “Alianza por la Educación Superior, SC”, Universidad
Latina y Centro de Estudios de Postgrado del Estado de México, las cuales otorgan descuentos del
15 al 80% en inscripción y colegiaturas, en estudios de nivel Bachillerato, Licenciatura, Postgrado
y Doctorado; así como cursos de educación continua en beneficio del personal militar y sus
derechohabientes.
Este tipo de convenios permite que el militar y su familia tengan mejores perspectivas educativas y
desarrollo personal al tener acceso a diversas opciones de educación a menores costos, coadyuvando
a la realización y terminación de una carrera educativa.

•

Se continuó con el Proyecto para la Modernización del Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza
Aérea, con la finalidad de permitir que los diversos concursos de selección tipo promoción, admisión
a planteles militares, becas y comisiones en el extranjero, se realicen utilizando las tecnologías
de la información más actuales, que garanticen condiciones de equidad y transparencia a los
participantes.
Este proyecto se encuentra en su fase III, en la cual se finalizará el periodo de desarrollo, pruebas,
correcciones, capacitación de los operadores e implantación del Sistema Automatizado de
Evaluación, a fin de que en los concursos del 2010 se apliquen evaluaciones con preguntas de
diferentes niveles cognoscitivos de acuerdo a la jerarquía con funciones multimedia.
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1.6 EQUIDAD DE GÉNERO
En materia de equidad de género, la SDN ha llevado a cabo diversas acciones que propician el desarrollo
profesional de la mujer militar y evitan su marginación en la asignación de puestos, entre las cuales
destacan las siguientes:
•

El efectivo de personal femenino en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es de 9,834 mujeres, lo
cual representa un incremento del 5.5% en el efectivo femenino de la SDN, en relación al inicio de
la administración.

•

En aquellas áreas donde labora personal femenino y masculino, se otorgaron las mismas
oportunidades para que la mujer militar desempeñe cargos en igualdad de condiciones que el
masculino, ocupando puestos como directivos de planteles, jefas de servicios médicos, jefas de sala
en instalaciones sanitarias y jefas de departamentos y oficinas en las Dependencias e Instalaciones
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

•

Se han ampliado los espacios educativos para el personal femenino tanto de procedencia civil
como militar, teniendo actualmente la oportunidad de ingresar a los planteles que a continuación
se enlistan:
–

Heroico Colegio Militar, para el Curso de Formación de Oficial Intendente, con Licenciatura
en Ciencias Militares.

–

Escuela Militar de Ingenieros, en las Carreras de: Ingenieros Constructores, en Comunicaciones
y Electrónica, en Computación e Informática, Industriales con especialidades en Química,
Electricidad y Mecánica.

–

Escuela Militar de Aviación, Curso de Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Piloto Aviador,
con Licenciatura en Ciencias Militares Piloto Aviador.

–

Escuela Militar de Transmisiones, Curso de Formación de Oficiales de Transmisiones como
Técnico Superior Universitario en Comunicaciones.

–

Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, Curso de Formación de Oficiales de
Fuerza Aérea Controladores de Vuelo y Aerologistas.

–

Escuela Médico Militar, Carrera de Médico Cirujano Militar.

–

Escuela Militar de Odontología, Carrera de Cirujano Dentista Militar.

–

Escuela Militar de Enfermeras, Curso de Formación de Oficiales, con Licenciatura en
Enfermería Militar.
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•

•

–

Escuela Militar de Clases de Transmisiones, Curso de Formación de Sargentos 2/os. de
Transmisiones.

–

Escuela Militar de Graduados de Sanidad, diversas especialidades en Ciencias de la Salud.

El personal militar femenino, a efecto de continuar con su ruta profesional puede ingresar a los
siguientes planteles del Sistema Educativo Militar:
–

Colegio de Defensa Nacional.

–

Escuela Superior de Guerra.

–

Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios.

–

Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea.

–

Centro de Estudios de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

–

Escuela Militar del Servicio de Administración e Intendencia.

–

Escuela Militar de Clases de Sanidad.

Se autorizó el ingreso de la mujer militar como Soldado de Policía Militar, ampliando su espacio
de participación en este Servicio y apoyando en parte a satisfacer las necesidades de personal
femenino para el desempeño de servicios afines en las unidades de Policía Militar.
Esta iniciativa de ingreso, permitirá que la mujer militar desarrolle la misma ruta profesional
establecida para los varones, como a continuación se indica: Curso de Adiestramiento de Combate
Individual, Curso Básico de Policía Militar, Curso de Formación de Sargentos 2/os. y 1/os. de
Policía Militar, Curso Avanzado de Policía Militar, Curso Intensivo de Formación de Oficiales en el
Heroico Colegio Militar reclasificándose al Servicio de Intendencia.

•

En las promociones para la obtención del ascenso los parámetros para la prueba de capacidad física,
han sido ajustados conforme al género y edad de los participantes.

•

Para contribuir con las medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades
para las mujeres, se cuenta con una Clínica de Especialidades de la Mujer, destinada a satisfacer
en forma específica las necesidades de atención médica del personal femenino militar y
derechohabiente.

•

Existen en el Instituto Armado cuatro Centros de Desarrollo Infantil con personal especializado
para la atención de los hijos e hijas de las militares que así lo soliciten.
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•

Se continuó con la ejecución del “Programa Permanente de Prevención y Atención Integral de
Violencia Familiar y Género”, con el objeto de implementar e impulsar acciones de prevención
y atención de la violencia familiar, con la finalidad de unificar los esfuerzos realizados en todos
los niveles de mando en la erradicación del número de casos de violencia familiar en personal del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el estudio e investigación de sus causas.

•

En 2009 se han incorporado 1,856 mujeres voluntarias al Servicio Militar Nacional, participando
en la aplicación del programa de Adiestramiento Militar que se imparte al personal de conscriptos.

•

Al personal femenino se le otorga franquicia extraordinaria por los días Internacional de la Mujer,
de la Madre y del Niño.

•

Se han implementado diversos Seminarios, Diplomados y Talleres en materia de Perspectiva y
Equidad de Género en el Instituto Armado, siendo entre otros los siguientes: Seminario en
Administración Pública con Perspectiva de Género, Curso de Enfoque de Género y Desarrollo,
Diplomado de Equidad de Género, Diplomado en Administración de Recursos Humanos con
Perspectiva de Género, Taller de Transversalidad de la Equidad de Género para la Paz y Diversas
conferencias sobre Equidad de Género.

•

Se creó la Unidad de Enlace con el Instituto Nacional de las Mujeres, la cual tiene su origen en la
necesidad de fomento de una Cultura de Equidad.

1.7 VIVIENDA
En concordancia con el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 y como resultado de la
necesidad urgente de satisfacer las necesidades de vivienda del personal militar, el Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada SNC (BANJERCITO) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas (ISSFAM), ofrecieron créditos hipotecarios en cofinanciamiento, contando además
con un subsidio del Gobierno Federal canalizado por conducto de la Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI) por un monto de 52,758.29 pesos por crédito.
Este programa de créditos hipotecarios está orientado al personal de Tropa exclusivamente, facilitando la
adquisición de una vivienda digna a tasas de interés inferiores al mercado, lo que incentivará el sentimiento
de permanencia del soldado mexicano.
Actualmente, el personal de Tropa puede adquirir una vivienda con un valor de hasta 369,308.00 pesos,
sin perder el derecho al subsidio y el monto del crédito individual, de acuerdo con la jerarquía, es el
siguiente:
Grado
Sgto. 1/o.
Sgto. 2/o.
Cabo
Soldado

Valor máximo
del crédito
en pesos
236,612.93
219,026.83
208,000.00
199,842.00

Observaciones

Se puede ampliar hasta 369,308.00 pesos, según
capacidad de pago del solicitante

En las jurisdicciones de las 12 Regiones Militares, se llevaron a cabo ferias de vivienda con la participación
de diversas empresas de la construcción e inmobiliarias, las cuales han permitido que un mayor número
de personal de Tropa haga uso de este beneficio, acercándoles la información de diversos desarrollos
habitacionales, habiéndose otorgado hasta el 31 de agosto de 2009 un total de 12,492 créditos
hipotecarios.
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1.8 PRESTACIONES SOCIALES
SERVICIO MÉDICO.
•

Se giraron diversas disposiciones a fin de que en todas las Instalaciones del Servicio de Sanidad
(Clínicas, Hospitales, Enfermerías y Pelotones de Sanidad), se brinde una atención médica
con trato digno y con sentido humano a los integrantes del Instituto Armado, así como a los
derechohabientes de militares en activo, militares retirados y sus derechohabientes y pensionados,
otorgándose 7’339,682 servicios médicos durante el periodo del 1/o. de septiembre de 2008 al
31 de agosto de 2009.

•

Para proporcionar una atención médica integral de calidad al personal militar en el activo, en
situación de retiro, derechohabientes y pensionistas, se implantaron los programas de Farmacias
Subrogadas, Programa Integral a Pacientes con Tratamiento Habitual, Servicios Integrales de
Abastecimiento y Anestesia en el Hospital Central Militar, Centro de Mezclas, entre otros.

SERVICIO MÉDICO SUBROGADO.
Con fecha 1/o. de enero de 2009, la SDN suscribió un convenio con el ISSFAM, para la subrogación del
Servicio Médico Integral durante el año 2009; este convenio comprende asistencia médica, quirúrgica,
ginecológica, farmacéutica (entrega de medicamentos), hospitalaria, aparatos de ortopedia y prótesis,
además de atención obstétrica y perinatal; se consideran las actividades de mantenimiento preventivo
y/o correctivo, sustitución y adquisición de equipo médico como parte del servicio, transfiriendo a esta
Secretaría un monto de 1,202.8 millones de pesos.

OTRAS PRESTACIONES.
La SDN, mantiene una constante preocupación por mejorar el nivel de vida de los integrantes del Instituto
Armado y de sus derechohabientes y ha pugnado porque con toda oportunidad se les proporcionen los
beneficios de Seguridad Social que señala la ley de la materia, otorgándose del 1/o. de septiembre de
2008 al 31 de agosto de 2009, los siguientes beneficios:
Concepto
Créditos Hipotecarios
Fondo de Auto Aseguramiento de Créditos Hipotecarios
Seguro de Vida Militar
Seguro Institucional
Seguro Colectivo de Retiro
Devolución de Aportaciones al Seguro Colectivo de Retiro
Devolución de Aportaciones al Fondo de la Vivienda
Becas
Haberes de Retiro
Pensiones
Compensaciones
Pagas de Defunción
Ayuda para Gastos de Sepelio
•

Casos
845
84
1,676
72
3,858
9,082
9,912
2,321
2,425
1,050
2,708
1,667
1,201

Resultados
Importe en pesos
193’505,502.84
10’598,025.00
366’694,637.92
57’290,761.75
451’169,546.05
57’043,695.98
94’607,567.07
4’642,000.00
75’608,281.52
59’931,412.96
116’059,930.36
31’038,383.20
5’219,647.15

El Comité Técnico del “Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos o a Militares que
hayan Adquirido una Inutilidad en Primera Categoría de conformidad con la Ley del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, en Actos del Servicio Considerados de Alto Riesgo”,
incrementó el monto del beneficio al 100%, de 90 a 180 mil pesos; otorgándose del 1/o. de
septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, 62 apoyos a los deudos de militares fallecidos y 14
a militares lesionados en actividades de alto riesgo, en actos del servicio y con inutilidad en primera
categoría.
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•

Como parte del programa de Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de
Género en las Fuerzas Armadas implementado en el año 2008, se asignaron los recursos económicos
para la creación de una Oficina de Asistencia Social Integral y dos Centros de Desarrollo Infantil, los
cuales dependen de la Dirección General de Seguridad Social.
La Oficina de Asistencia Social Integral, tiene como objetivo proporcionar orientación al personal
militar y sus derechohabientes que lo soliciten, en asuntos de seguridad social y asesoría legal en
materia de derecho familiar (Divorcios, pensión alimenticia, reconocimiento de paternidad, entre
otros); al 31 de agosto de 2009 se atendieron a 491 hombres y 480 mujeres y se proporcionó
asesoría vía telefónica a 83 hombres y 25 mujeres.
Por lo que respecta a los dos Centros de Desarrollo Infantil, estos fueron construidos en el Campo
Militar No. 1-A, DF y en el Campo Militar No. 1-E, el Vergel Iztapalapa, DF y fueron inaugurados
el 16 de diciembre de 2008, para atender a una población total de 900 menores de entre 45 días
de nacidos hasta los 5 años con 11 meses de edad.

Con la construcción de estos dos nuevos Centros de Desarrollo Infantil se llegó a un total de cuatro,
que en conjunto con el jardín de niños “Agustín Melgar”, permiten atender a 1,660 niños en
promedio anual, fortaleciendo de esta forma el programa de guarderías y estancias infantiles para
madres trabajadoras.
Este servicio además se brinda a los hijos de militares varones que se encuentren en cualquiera de
los supuestos siguientes: viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado
la custodia de sus hijos, que la madre sea empleada formal, cuyas labores no le permitan el cuidado
de sus hijos o la madre tenga algún estado de discapacidad o enfermedad crónica, degenerativa o
mental que le imposibilite cuidar de sus menores hijos.
•

Con fecha 19 de febrero de 2009, el proyecto Casa Telmex celebró su primer aniversario, espacio
donde a partir de su creación, se ha atendido a la población derechohabiente en aspectos de Alta
Tecnología que complementan los conocimientos recibidos en la educación escolarizada, acercando
las herramientas informáticas como un recurso educativo al servicio de la comunidad, sobre una
triple base constituida por: conocimientos, valores y estética.
Se cuenta con un registro de 2,573 visitantes, de los cuales asisten un promedio de 484 al día,
acumulando a la fecha un total de 7,798 talleres impartidos en un periodo de 76 semanas de
operación, encontrándose considerada en el primer lugar de productividad, siendo el modelo y
prototipo de organización y funcionamiento de acuerdo a datos de la Coordinación Nacional de
Casas Telmex México.
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1.9 PROMOCIONES
ASCENSOS CONFERIDOS DURANTE “2008”.
PROMOCIÓN SUPERIOR “2008”.
En este concurso participaron un total de 1,196 elementos de las jerarquías de Teniente Coronel a General
de Brigada, de los cuales 140 concursantes obtuvieron el ascenso con fecha 20 de noviembre de 2008.

PROMOCIÓN GENERAL “2008”.
En este concurso participaron un total de 9,909 elementos de las jerarquías de Subteniente a Mayor,
habiendo obtenido el ascenso con fecha 20 de noviembre de 2008, 1,260 concursantes, por haber
logrado las calificaciones más altas en los exámenes teóricos y prácticos, de la forma siguiente:
Grados
Mayores
Capitanes 1/os.
Capitanes 2/os.
Tenientes
Subtenientes
Total

Número de concursantes
726
1,058
1,127
5,622
1,376
9,909

Ascendieron
143 a Tenientes Coroneles.
174 a Mayores.
211 a Capitanes 1/os.
346 a Capitanes 2/os.
386 a Tenientes.
1,260

PROMOCIÓN ESPECIAL “2008”.
En este concurso participaron un total de 570 Subtenientes de las Armas y Servicios del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, de los cuales ascendieron al grado inmediato con fecha 1/o. de septiembre de 2008,
483 elementos.

PROMOCIÓN DE SARGENTOS PRIMEROS ESPECIALISTAS “2008”.
En el desarrollo de este concurso de selección, participaron un efectivo de 3,730 elementos de las
especialidades de los Servicios de Ingenieros, Transmisiones, Administración, Sanidad, Justicia Militar,
Músicos, Entrenador Deportivo, Cartografía, Archivo, Mantenimiento de Paracaídas, Transportes,
Materiales de Guerra, Intendencia e Informática, ascendiendo con fecha 1/o. de septiembre de 2008, un
total de 255 elementos al grado inmediato.

PROMOCIONES “2009”.
PROMOCIÓN SUPERIOR “2009”.
En este concurso participan un total de 1,247 elementos de las jerarquías de Teniente Coronel a General
de Brigada y los ascensos serán conferidos el 20 de noviembre de 2009.

PROMOCIÓN GENERAL “2009”.
En este concurso de selección participa el personal de Subtenientes a Mayores del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, que reúne los requisitos de tiempo de servicios, antigüedad en el grado, buena conducta
militar y civil, buena salud y capacidad física, así como la aprobación de los cursos señalados para cada
grado en el Plan General de Educación Militar, con el objetivo de cubrir las vacantes existentes en las
Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con militares aptos y
preparados para el desempeño del grado inmediato superior.
Del 27 de julio al 1/o. de agosto se realizó la primera etapa con un efectivo de 1,800 elementos y del 21
de septiembre al 31 de octubre se realizará la segunda etapa con un efectivo de 7,900 elementos y los
ascensos se conferirán con fecha 20 de noviembre de 2009.
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PROMOCIÓN ESPECIAL “2009”.
Esta promoción tiene como propósito comprobar la aptitud profesional de los Subtenientes egresados de
Planteles Militares de Formación, que cumplieron tres años de su egreso, teniendo derecho a participar en
una sola ocasión los que reunieron además, los requisitos de haber servido durante ese lapso ejerciendo el
mando en las Unidades del Ejército o Fuerza Aérea, buena salud, estar capacitado físicamente y acreditar
buena conducta militar y civil.
Las evaluaciones se realizaron del 15 al 20 de junio de 2009, participando 429 Subtenientes de las Armas
y Servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y los ascensos se conferirán el 1/o. de septiembre de
2009.

PROMOCIÓN DE SARGENTOS PRIMEROS ESPECIALISTAS “2009”.
Participaron para obtener el ascenso a Subteniente los Sargentos Primeros Especialistas que carecen
de Escuelas de Formación, que reunieron los requisitos de contar con 8 años de servicios en el Ejército
o Fuerza Aérea Mexicanos, haber prestado 5 años de servicios en la especialidad y un año en el grado,
acreditar sus conocimientos mediante dictamen expedido por la Dirección General de Educación Militar
y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, además de tener buena conducta
militar y civil, acreditar buena salud y haber resultado aptos en la prueba de capacidad física.
Las evaluaciones se realizaron del 1/o. al 12 de junio de 2009, habiendo participado 3,801 elementos
de las Especialidades de los Servicios de Ingenieros, Transmisiones, Administración, Sanidad, Justicia
Militar, Música, Cartografía, Archivo, Mantenimiento de Paracaídas, Transportes, Materiales de Guerra,
Intendencia e Informática y los ascensos de este personal se conferirán con fecha 1/o. de septiembre de
2009.
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EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
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EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

La educación en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tiene profundas raíces en la historia de México,
ésta ha permitido la transformación individual, colectiva e institucional, de acuerdo con el modelo
sociocultural que representa nuestra realidad, por lo que dicha educación se ha actualizado en forma
paralela al crecimiento y a la modernización educativa del País.
La Educación Militar es, en principio, un proceso doctrinario de inculcación-asimilación cultural, moral
y conductual; por el cual, las nuevas generaciones de militares se incorporan y adquieren el patrimonio
cultural nacional y de la institución.

Se conceptúa como un proceso de transformación física y mental que se fundamenta en la enseñanza
personalizada, integral y continua, buscando el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas de
todo tipo, responde a necesidades reales, actuales y futuras del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que
son deducidas, conforme a una planeación apropiada.
Busca desarrollar y fortalecer los conocimientos en la Ciencia y el Arte militares y en aquellas otras
disciplinas afines; así como, el sentido de responsabilidad, que genere hombres y mujeres útiles a las
Fuerzas Armadas y a la sociedad, propiciando su participación abierta y decidida en la vida nacional.
La evolución que han experimentado las Fuerzas Armadas, ha permitido a través del tiempo que la
Educación Militar sea el origen y el aporte de militares profesionales en las distintas ramas del conocimiento,
orientando siempre su preparación hacia el logro de la excelencia.
La permanencia e institucionalidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se sustentan fundamentalmente
en la forja que se imprime a sus integrantes en las Instituciones Educativas Militares, proporcionándoles
una sólida preparación profesional de alto sentido de corresponsabilidad con el desarrollo nacional y
vocación de servicio hacia el pueblo de México.
El Adiestramiento Militar, es una actividad fundamental para el Instituto Armado, la cual se planea,
ejecuta, evalúa y supervisa, para capacitar a los Organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin
de estar en condiciones de cumplir con las misiones asignadas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, coadyuvando al continuo
mejoramiento del personal militar en lo que a las actividades militares se refiere, permitiéndose de esta
manera una correcta aplicación de las técnicas que requiere el cumplimiento de las misiones ante las
diversas circunstancias que se presentan en el contexto nacional.

2.1 SISTEMA EDUCATIVO MILITAR
El Sistema Educativo Militar (SEM) es el conjunto de Instituciones Educativas que imparten conocimientos
castrenses de distintos propósitos, tipos, niveles y modalidades, condicionados a una filosofía, doctrina e
infraestructura militar propias, se concibe como una organización integral que constituye el eje rector de
los procesos educativos y busca la excelencia y calidad para la formación de los recursos humanos que
requiere el Instituto Armado.
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Este Sistema es dirigido y accionado por la SDN, a través de la Dirección General de Educación Militar y
Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, constituyéndose con Colegios, Escuelas, Centros
de Estudios y Unidades-Escuela.
Su estructura administrativa y académica, está orientada a cubrir las necesidades del Instituto Armado,
para desarrollar conocimientos militares, humanísticos, científicos y técnicos de nivel superior, medio
superior y de capacitación para el trabajo.
Esta constituido con 35 Instituciones Educativas y cinco Jefaturas de Curso, en las que realizan estudios
un promedio anual de 5,000 estudiantes distribuidos en los siguientes cursos: 67 de Nivel Superior, 21 de
Formación de Oficiales, 36 para la Formación de Clases y 173 Cursos de Especialización, Capacitación,
Aplicación y Perfeccionamiento.
Con la finalidad de mejorar la educación militar, la SDN implementó las siguientes acciones:
•

Se continuó con la realización de reuniones integrales del SEM, a las que asiste la totalidad de
Directores, Subdirectores, Jefes de las Secciones Pedagógicas, Académicas y personal que tiene
participación en el proceso enseñanza-aprendizaje, en las cuales se tratan temas vinculados a la
formación militar.

•

Se realiza la capacitación y actualización del personal Directivo y Docente asignado a las Instituciones
Educativas Militares, mediante la implementación del Programa de Inducción al Puesto y diversos
Cursos de Actualización Docente, con lo cual se incrementan sus habilidades en el ejercicio de
la docencia, observándose una mayor calidad de los egresados que se refleja en su rendimiento
académico y en su desempeño profesional.

•

En forma periódica se revisan y actualizan en su caso los perfiles de ingreso y egreso establecidos
para los cursos que se imparten en el SEM.

•

Cada año se lleva a cabo la revisión de los planes y programas de estudios de cada uno de los
Planteles Militares, con la finalidad de mantener una actualización constante de los contenidos que
integran dichos programas, buscando que los egresados cuenten con mayores herramientas para
resolver los problemas que se les presentan en el área de su competencia.

•

Anualmente se realiza la Evaluación Institucional del SEM y bimestralmente se obtienen los
resultados del Modelo de Calidad Educativo.

•

Se consolidaron las oficinas de calidad en la totalidad de Planteles Militares.

•

La bibliografía que sustenta la Doctrina Militar ha sido actualizada con objeto de proporcionar al
personal discente los conocimientos y habilidades necesarios para hacer frente a los retos que le
impone la sociedad.

•

Se encuentra en actualización la Legislación Educativa Militar, con el objeto de dar certeza jurídica
a los procedimientos que se siguen en los planteles del SEM para materializar el proceso educativo
dentro de un marco de legalidad.

•

Del 15 de junio al 4 de julio de 2009 en la jurisdicción de la III Región Militar (Mazatlán, Sin.),
se realizaron actividades de erradicación, mediante la búsqueda, localización y destrucción
de enervantes, con la participación de 12 Planteles Militares y 6 Unidades-Escuela, con un
efectivo de 5,609 elementos, que incluyeron Docentes, Dicentes y Apoyo de Servicios dando
cumplimiento con esta actividad a la vinculación permanente que debe existir entre la Educación
y el Adiestramiento Militar.

Las acciones emprendidas por la SDN para mejorar la Educación Militar ha permitido contar con egresados
mejor preparados para el ejercicio del mando y sus actividades profesionales, alcanzándose los siguientes
resultados en los diferentes planteles que integran este sistema:

PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
Su propósito es formar personal para el estudio de problemas específicos en un área particular de
una profesión, así como profundizar en los conocimientos de un campo preciso de la Ciencia Militar;
habiéndose graduado el personal siguiente:
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Plantel
Colegio de Defensa Nacional
Escuela Superior de Guerra
Escuela Militar de Ingenieros (postgrado)
Escuela Militar de Ingenieros
Escuela Militar de Graduados de Sanidad
Escuela Médico Militar
Escuela Militar de Odontología
Total

Sep. 2008 – Ago. 2009
45
125
8
12
140
75
7
412

PLANTELES DE FORMACIÓN DE OFICIALES.
Su misión es formar Oficiales de las Armas y de los Servicios, para dirigir, organizar, educar, administrar y
controlar las actividades operativas y administrativas en las Unidades, Dependencias e Instalaciones de
acuerdo con su jerarquía, Arma o Servicio; habiendo egresado los siguientes efectivos.
Plantel
Heroico Colegio Militar
Escuela Militar de Aviación
Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
Escuela Militar de Enfermeras
Escuela Militar de Transmisiones
Escuela Militar de Materiales de Guerra
Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea
Total

Sep. 2008 – Ago. 2009
436
23
17
46
15
29
34
13
613

PLANTELES DE FORMACIÓN DE CLASES.
Su finalidad es formar integralmente Sargentos 1/os. y 2/os. de las Armas y Servicios, para satisfacer las
necesidades operativas y técnicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; el efectivo que egresó de estos
planteles es el siguiente:
Plantel
Escuela Militar de Clases de las Armas
Escuela Militar de Clases de Transmisiones
Escuela Militar de Materiales de Guerra
Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
Escuela Militar de Clases de Sanidad
Escuela Militar de los Servicios de Administración e
Intendencia
Dirección General de Archivo e Historia
Dirección General de Informática
Total

Sep. 2008 – Ago. 2009
625
238
148
317
238
139
24
21
1,750

PLANTELES DE APLICACIÓN, CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.
La finalidad de estos planteles es capacitar y preparar al personal de Jefes, Oficiales y Tropa, en
conocimientos técnicos y especiales para complementar y mejorar el desempeño de una función concreta
y satisfacer las misiones que se presentan de acuerdo a las innovaciones tecnológicas y científicas; se
capacitó el efectivo que a continuación se indica:
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Plantel
Escuela Superior de Guerra (Cursos Superior de Guerra, Superior
y Básico de las Armas y Servicios)
Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios
Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de la Fuerza Aérea
Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea
Centro de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Escuela Militar de Transmisiones (Curso Administración de los
Sistemas de Comunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea)
Escuela Militar de Materiales de Guerra (Curso de Técnico
Especializado en Armamento)
81/o. Batallón de Infantería y Escuela Militar de Infantería
5/o. Regimiento de Caballería Motorizado y Escuela Militar de
Caballería Motorizada
1/er. Regimiento de Artillería y Escuela Militar de Artillería
1/er. Batallón de Ingenieros de Combate y Escuela Militar de
Ingenieros de Combate
9/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento y Escuela Militar
de Blindaje
1/er. Batallón de Transmisiones y Escuela Militar del Servicio
de Transmisiones
1/er. Regimiento de Transportes y Escuela Militar del Servicio
de Transportes
Escuela Militar de Tiro
Escuela Militar de Capacitación de Tropas del Servicio de
Ingenieros
Escuela Militar de los Servicios de Administración e Intendencia
Otros Cursos
Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
Dirección General Archivo e Historia
Dirección General de Informática
Total

Sep. 2008 – Ago. 2009
118
613
60
463
40
48
8
704
81
75
58
99
50
532
100
621
598
353
250
119
4,990

2.2 PROGRAMA DE BECAS
Anualmente se elabora el programa de becas Nacionales y en el Extranjero, el cual tiene como finalidad
la capacitación permanente de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de contar
con recursos humanos preparados para el cumplimiento de las misiones asignadas, procurando que los
conocimientos que se adquieran sean multiplicados entre el personal, tomando en cuenta las necesidades
de capacitación de las Unidades, Dependencias e Instalaciones de este Instituto Armado.
Las becas nacionales se realizaron en Instituciones públicas y privadas con alto reconocimiento de su
nivel académico en las cuales se capacitan a través de: Doctorados, Maestrías, Licenciaturas, Diplomados,
Especializaciones y Cursos Técnicos diversos.
Por lo que respecta a las becas en el extranjero, los países con los que se tiene intercambio académico
son: Alemania, Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, China, Chile, Ecuador, España, EUA., Francia,
Perú, Uruguay y República Dominicana.
Los cursos que se realizaron en los países extranjeros son enfocados al Combate Contra el Narcotráfico,
Capacitación Aérea, Estado Mayor, Seguridad Nacional y Especializaciones del Servicio de Sanidad.
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Durante el periodo del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se realizaron 36 cursos
nacionales y 70 cursos en el extranjero, otorgándose 210 y 197 plazas respectivamente para personal
militar perteneciente al Instituto Armado.

2.3 INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA

CIENTÍFICA

Y

Durante el presente año, se desarrolló en el Laboratorio Multidisciplinario de Investigación de la Escuela
Militar de Graduados de Sanidad, el proyecto de investigación denominado “Instrumentación biomédica
para el monitoreo no invasivo del estado de salud de tejidos biológicos mediante espectroscopía”, con
el fin de desarrollar un instrumento portátil no invasivo que pueda detectar oportunamente la falta de
oxígeno y acumulación de líquidos en órganos y tejidos biológicos en pacientes que se encuentran en
salas de terapia intensiva y en urgencias.
Este proyecto se ha desarrollado en dos fases:
•
Primera Fase (Investigación Teórica).
Se desarrollaron estudios teóricos que permitieran simular por computadora un modelo biofísico
que represente el comportamiento de tejidos biológicos influenciados por campos magnéticos,
sustentando la simulación en estimaciones matemáticas y constatación experimental, cuyos
resultados sirvan de base para diseñar los circuitos electrónicos y antenas detectoras para la
construcción de un prototipo.
La metodología de la investigación empleada incluyó la caracterización biofísica de tejido de
cerebro influenciado por la inducción de campos magnéticos de diferentes frecuencias.
Los resultados logrados fueron los siguientes:
Se desarrolló un estudio de simulación de sensibilidad de bobinas sensoras de edema cerebral
volumétrico, mediante espectroscopía de corrimiento de fase inductivo, la cavidad del cerebro fue
modelada con una esfera ideal centrada transversalmente, con respecto a las bobinas.
Los espectros del corrimiento de fase inductivo fueron estimados en el rango de frecuencias de 0.1
a 50 megahertz, los resultados mostraron que en corrimiento de fase inductivo se incrementa con
la acumulación de líquido.
Se desarrolló una simulación de isquemia y edema en el cerebro de Rata Wistar y su detección a
través de campos magnéticos. Este estudio evalúa el efecto de modificar la proporción relativa de
la conductividad eléctrica que experimenta el tejido de cerebro bajo condiciones de insuficiencia de
oxígeno y acumulación de líquidos.
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•

Segunda Fase (Investigación Experimental).
Consistió en el diseño y construcción de un primer prototipo electrónico capaz de detectar edema
e isquemia en órganos y tejidos biológicos a través de campos magnéticos inducidos a múltiples
frecuencias, así como su evaluación experimental en laboratorio y con animales vivos.
Los resultados logrados fueron los siguientes:
–

Se desarrolló un estudio experimental de la espectroscopía de corrimiento de fase inductivo
para la detección de edema cerebral volumétrico, evaluando una técnica no invasiva basada
en inducción magnética, para la detección de cambios del volumen del fluido como una
posibilidad para monitorear edema cerebral.

–

El modelo involucra dos bobinas de diferente diámetro centradas en una esfera de vidrio
con dos compartimentos independientes, el corrimiento de fase en las bobinas como una
función del volumen del fluido fue medido a diferentes frecuencias mediante un analizador
de redes.

–

Los resultados mostraron un significativo incremento en el corrimiento de fase como una
función de la frecuencia y del volumen de fluido y sugieren que la técnica tiene el potencial de
llegar a ser una configuración de bobinas adecuada para el monitoreo de edema cerebral.

–

Se diseñó y construyó un espectrómetro inductivo y bobinas sensoras para la detección de
edema cerebral en pacientes adultos, incluyendo el diseño y construcción de un arreglo de
bobinas sensoras montadas en un arnés de acrílico adaptado para sujetarse a la cabeza de un
adulto. El sistema completo está diseñado para ser evaluado en salas de terapia intensiva en
pacientes con riesgo de desarrollar edema cerebral.

Con la finalidad de fomentar la Investigación Científica y Tecnológica, se impulsó la integración de un
Comité que sesionará periódicamente para analizar los objetivos más apremiantes que requieren de
investigación en el área biomédica para mejorar la salud del personal militar, sus derechohabientes y la
población en general, buscando dar continuidad a los proyectos ya concluidos, hasta alcanzar resultados
satisfactorios que repercutan efectivamente en el mejoramiento de la salud humana.
Realizándose además, acercamientos con otras Dependencias Federales, principalmente el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, buscando un intercambio Científico y Tecnológico para el desarrollo de
proyectos de investigación que permitan disminuir la dependencia tecnológica en aspectos prioritarios
para la SDN.

2.4 DIFUSIÓN CULTURAL
BIBLIOGRAFÍA MILITAR Y OBRAS PUBLICADAS.
La SDN difunde la Cultura Militar Profesional a través de diversa bibliografía, que coadyuva a unificar
tanto la Doctrina Militar como el Adiestramiento del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
•

En el periodo del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, y con el propósito de
mantener actualizado el desarrollo profesional del personal militar, fueron impresos 13 mil libros
correspondientes a cinco títulos de nueva edición: Manual de Procedimientos para el Manejo
Administrativo y Control Contable de la Partida Presupuestal 2201 “Productos Alimenticios para
el Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos”, Manual de Procedimientos para el Manejo de
los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, Manual de Meteorología Aeronáutica para Pilotos
Aviadores, Manual de Aspectos Administrativos de Informática y Compendio de Operaciones
Aéreas en Zonas Montañosas.

•

Con el objeto de incrementar el acervo cultural del personal militar, se publicó el texto “1812
Ataque y Sitio de Cuautla”, así como la reedición de la obra “La Pintura Militar de México en el Siglo
XIX”.
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REVISTA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA.
La Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es el órgano de divulgación de información oficial de
la SDN, se publica mensualmente y tiene como propósito dar difusión entre las Unidades, Dependencias
e Instalaciones del Instituto Armado a las directivas giradas por el C. General Secretario de la Defensa
Nacional, así como difundir y promocionar las actividades que desarrolla el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, se estimula el interés del personal militar por la institución, facilita el intercambio de ideas y
asuntos militares, además de fomentar la actualización de conocimientos militares y de cultura general.
Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se adquirió nuevo equipo de cómputo
utilizado para su edición; cambiando su diseño con una nueva presentación, tanto en el logotipo, como
en los forros e interiores, distribuyendo sus secciones que la conforman en tres grandes rubros: Fuerzas
Armadas, Espacios y Noticias Militares; obteniendo un número de 14 mil 356 suscriptores, para lo cual
se llevó a cabo la impresión y distribución de 15 mil ejemplares entre los lectores militares.

2.5 ADIESTRAMIENTO MILITAR
Desde el inicio de la presente administración, el Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea, giró instrucciones
para que se fortaleciera el Adiestramiento Militar, partiendo de la premisa que todo adiestramiento
realizado debe ser evaluado y certificado; en base a dicho precepto se elaboró la Directiva General de
Adiestramiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 2007-2012 con carácter experimental, para dar
cumplimiento a los siguientes objetivos generales:
•

Desarrollar un Adiestramiento práctico, realista y evaluable en todas sus fases, bajo el concepto
filosófico de Prepararse para la Prueba.

•

Fortalecer las cualidades del líder en los Comandantes de todos los niveles de las Armas, Ramas y
Servicios, mediante la práctica intensa del ejercicio del mando en situaciones tácticas, logísticas y
administrativas reales.

•

Concientizar a los Comandantes de todos los niveles, que son responsables directos del
adiestramiento de las tropas que tienen bajo su mando.

•

Imbuir en ellos la idea de que el adiestramiento es una actividad primaria del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos y que su ejecución y evaluación demandan de profesionalismo, responsabilidad,
entrega y de esfuerzo continuo.

•

Reorientar el Adiestramiento para que las fases de Planeación, Evaluación y Supervisión se
desarrollen bajo un enfoque integral y la de Ejecución mediante la realización de Operaciones y no
del Estudio de Materias.

•

Preparar los esquemas de Instrucción/Evaluación correspondientes a todas las Tareas y Misiones
de Adiestramiento, supervisando su ejecución y desarrollando actividades de investigación y
desarrollo del Adiestramiento Militar.

De conformidad con la Directiva General de Adiestramiento para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
2007-2012, del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 agosto de 2009, las actividades de adiestramiento
en el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con su Primera Misión General, “La Defensa Nacional”, se
realizaron de la siguiente manera:
•

1/a. Fase (Adiestramiento de Combate Individual): tiene por objetivo capacitar al personal de
reclutas al impartirles los conocimientos básicos de la Doctrina Militar vigente, para desarrollar en
ellos habilidades, valores y virtudes que les permitan su adaptación a la vida militar y su formación
como combatientes, en esta Fase se adiestró a 10,745 elementos del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
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•

2/a. Fase (Adiestramiento por Función Orgánica o Específica): su objetivo es capacitar al personal
de las Armas y de los Servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de acuerdo a la función,
puesto o tarea específica en que se desempeña dentro del conjunto de la Unidad, Dependencia o
Instalación para el cumplimiento de las misiones que le fueran asignadas, en esta Fase se adiestran
permanentemente a un promedio de 71,597 elementos militares.

•

3/a. Fase (Adiestramiento de Unidad): es el adiestramiento a que se sometió a las Unidades a
partir de nivel Pelotón y hasta nivel Corporación o sus equivalentes en la Fuerza Aérea, de las
Armas, Ramas y Servicios, para que se desempeñen eficientemente en el cumplimiento de las
misiones tácticas que les sean asignadas, en esta Fase se logró adiestrar a 7,650 líderes, de la
siguiente manera:
Tipo de Unidad
Comandantes de Pelotón
Comandantes de Sección
Comandantes de Compañía
Comandantes de Corporación
Total

Líderes evaluados
6,574
1,023
43
10
7,650

La 3/a. Fase se desarrolló en el Centro Nacional de Adiestramiento (Santa Gertrudis, Chih.), Centros
de Adiestramiento Regionales, en Instalaciones militares y espacios naturales del terreno a través de
la ejecución de misiones de Adiestramiento (Ejercicios Tácticos), bajo los Esquemas de Instrucción/
Evaluación correspondientes.
El Adiestramiento para la 2/a. Misión General, Garantizar la Seguridad Interior, es al que se sujetan los
Organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para garantizar la vida Institucional del País y el Orden
Interno, por si mismos o en forma conjunta con otras dependencias, comprende la ejecución de misiones
de adiestramiento específicas no contempladas en el Adiestramiento para la Defensa Nacional.
Su desarrollo está orientado fundamentalmente a aspectos de planeamiento y de evaluación de
operaciones, las misiones de Adiestramiento resultantes se ejecutan empleando a las unidades de arma
de nivel Pelotón y hasta Corporación integrando organismos circunstanciales, habiéndose desarrollado de
la siguiente forma:
•

Adiestramiento intensivo de Unidades de nivel Sección en Operaciones Especiales Urbanas,
evaluándose a 197 Secciones.

•

Adiestramiento de Unidades de nivel Sección en la misión de “Establecer un Puesto de Control
y a órdenes realizar un Patrullaje en el interior de un poblado”, en la Pista de Reacción Tipo 1,
evaluándose a 370 secciones.

•

Adiestramiento de Unidades de nivel Compañía, Escuadrón o Batería en la misión de: “Restaurar
el Orden Público”, en el paso de la Pista de Reacción tipo 2, ubicada en el Centro Nacional de
Adiestramiento (Santa Gertrudis, Chih.), evaluándose a 12 Compañías.

34 t e r c e r i n f o r m e d e l a b o r e s

2.6 ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
La Educación Física representa un aspecto fundamental para todos los integrantes del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, ya que su práctica constante permite mantener una óptima condición física,
mental e intelectual, situación que ayuda a desarrollar eficientemente las diferentes misiones y tareas
encomendadas.
•

Esta actividad deportiva se encuentra estructurada en cuatro áreas básicas, que son:
Acondicionamiento Físico, Deportes, Natación y Evaluaciones, comprendidas en un programa
para el personal encuadrado en los Cuarteles Generales, Dependencias e Instalaciones y personal
de nuevo ingreso, otro para Unidades Operativas y uno más para Unidades de Fuerzas Especiales,
atendiendo principalmente al tipo de funciones que cada uno desempeña.

•

En forma combinada con el acondicionamiento físico se llevan a cabo torneos y competencias
en las disciplinas más comunes como son: Ajedrez, Atletismo, Básquetbol, Béisbol, Biatlón, Box,
Natación, Fútbol Soccer, Fútbol Rápido, Tae Kwon Do, Tiro, Triatlón y Voleibol, organizándolos a
nivel Corporación, Zona, Región y Nacional.

•

Para comprobar la condición física del personal militar, se aplican evaluaciones mensuales en
los Planteles de Educación Militar y en forma cuatrimestral en las Unidades y Dependencias, de
conformidad con los parámetros previamente establecidos y de acuerdo con la edad y función que
desempeñan.

•

Actualmente el Instituto Armado cuenta con cuatro Selecciones Deportivas en las disciplinas de:
Atletismo, Artes Marciales, Box y Ciclismo, las cuales del 1/o. de septiembre al 31 de agosto de
2009, obtuvieron los siguientes resultados:
–

La Selección de Atletismo acudió a 24 eventos nacionales en donde obtuvo 18 1/os. ,
25 2/os. y nueve 3/os. lugares, participando en ocho eventos internacionales, logrando
un 1/o. y cuatro 3/os. lugares.

–

Un elemento femenino integrante de la Selección de Artes Marciales (Lima Lama), participó
en ocho eventos nacionales, obteniendo seis 1/os. y dos 2/os. lugares, así como un 3/er.
lugar.

–

En la rama de Boxeo, se participó en cinco eventos nacionales, obteniendo tres 1/os. y dos
3/os. lugares.

–

En la disciplina de Ciclismo, se participó en cinco eventos nacionales, obteniendo seis 1/os.,
tres 2/os. y tres 3/os. lugares.
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•

Además, la SDN cuenta con un Equipo de Concurso Completo de Equitación, integrado por un
Coordinador General, un Jefe de Equipo, once Jinetes Titulares, cinco Jinetes Sustitutos y 48
Caballos clasificados; del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se acudió a 21
fechas de Concursos Completos de Equitación y 14 Pruebas de Salto, habiéndose obtenido 12
1/os., 16 2/os. y 22 3/os. lugares.
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DOCTRINA Y JUSTICIA MILITAR

La Doctrina Militar es esencial para el desarrollo del proceso de planeo en todos los niveles, para el
cumplimiento de las múltiples misiones que desarrolla cada una de las Fuerzas Armadas en sus ámbitos
de operación, ya que constituye el traslado del pensamiento organizacional castrense a las acciones y
operaciones para cumplir con el objetivo de las tareas impuestas.
Para ello, la SDN en base al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y al Programa Sectorial de Defensa
Nacional 2007-2012, lleva a cabo un programa de actualización permanente de las Leyes y Reglamentos
Militares, proponiendo la creación y/o las reformas necesarias, así como la abrogación de los que se
encuentren desfasados.

3.1 LEYES Y REGLAMENTOS
La Legislación Militar está conformada por 8 Leyes, 64 Reglamentos y la Ordenanza General del
Ejército.
Para la elaboración y revisión de los proyectos de Iniciativas de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y
Decretos que la SDN somete a consideración del Titular del Ejecutivo Federal, el Estado Mayor de la
Defensa Nacional designa al funcionario que presidirá el Comité Especializado encargado de elaborar el
anteproyecto correspondiente, que posteriormente se revisa integralmente por el Comité Coordinador
que preside el Subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional, para luego someterlo
a consideración del C. General Secretario de la Defensa Nacional, y si es autorizado se envía a la Consejería
Jurídica del Ejecutivo Federal para su trámite ante el C. Presidente de la República.
Al respecto, se mantiene estrecha coordinación con las Secretarías de Marina, de Gobernación, de
Hacienda y Crédito Público y de Economía, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Diario Oficial de
la Federación.
En este contexto del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se alcanzaron los siguientes
resultados en materia de actualización de Leyes y Reglamentos:
•

Reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas: el 20
de noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas, en la que se destaca lo siguiente: incremento en las aportaciones al Seguro
Colectivo de Retiro, que se realizan con cargo al presupuesto de las Secretarías de la Defensa
Nacional y de Marina; incremento en los conceptos para integrar el Haber de Retiro, considerándose
un porcentaje adicional a dicho haber en favor de los militares que se retiren con 30 o más años de
servicios efectivos, y el aumento en el porcentaje para integrar el monto de las pensiones.

•

Reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional: el 29 de diciembre de
2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de la
Defensa Nacional, el cual señala los órganos con los cuales se estructura la Secretaría de la Defensa
Nacional, regula las funciones genéricas y específicas de las Direcciones Generales y se crean las
Direcciones Generales de Adiestramiento y de Derechos Humanos; asimismo, el 22 de julio de
2009, se publicó la reforma a este Reglamento para establecer la unidad administrativa en la que
recaerá la representación del Presidente de la República en los juicios de amparo, que debe ser
otorgada a la Secretaría de la Defensa Nacional.

•

Reforma a los artículos 92 y 93 del Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos: el 8 de junio de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la reforma al Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, para establecer aspectos encaminados a demostrar el desempeño profesional militar,
así como sustentar la evaluación en la valoración del área objetiva, de manera tal, que ésta se base
en datos mesurables y sustentables, que efectivamente sean atribuibles al interesado, considerando
otorgar un mayor valor a los aspectos operativos que a los administrativos, tomando en cuenta los
resultados obtenidos en el ejercicio del mando.
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•

Reforma a las Leyes: Orgánicas; de Ascensos y Recompensas, y para la Comprobación, Ajuste y
Cómputo de Servicios, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México: el 12 de
junio de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a las Leyes Orgánica; de
Ascensos y Recompensas, y para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, que tiene por objeto establecer la licencia por edad límite a partir de 25
años para el personal de Tropa y de 30 años para los Generales, Jefes y Oficiales, con la finalidad de
que el personal militar próximo a cumplir la edad límite, y sin dejar de pertenecer al activo, ni merma
alguna en sus percepciones económicas, solicite el beneficio de dicha licencia que le permita contar
con un lapso para planear y preparar su retiro de las Fuerzas Armadas Mexicanas y reintegrarse a
plenitud a una vida familiar y social, además de incentivar la permanencia del personal militar y
naval en el activo de dichas Fuerzas Armadas.

•

Se enviaron para su revisión ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los anteproyectos de
actualización de siete Reglamentos, entre otros, el de Uniformes y Divisas del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos y el de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza.

•

Iniciativa de la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia: el 27 de abril de 2005,
la Cámara de Diputados aprobó la Iniciativa de la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y
Pirotecnia, remitiendo la minuta correspondiente a la Cámara de Senadores, donde actualmente es
analizada.

•

Iniciativa para reformar el Código de Justicia Militar: con la finalidad de garantizar la conservación de
la disciplina en las Instituciones Armadas, que les permita cohesión y solidez en sus cuadros, para el
cumplimiento de las misiones que se les encomiendan, el 21 de abril de 2009, el C. Presidente de
la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Cámara de Senadores, la Iniciativa de
Decreto por el que se adiciona en el Código de Justicia Militar, el delito de Traición a las Fuerzas
Armadas, a fin de prever un tipo penal que sancione al militar que se incorpore a la delincuencia
organizada o que emplee bienes y recursos puestos a su cargo o mando para el cumplimiento de
las misiones que tienen encomendadas las Fuerzas Armadas Mexicanas, para favorecer a cualquier
miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.

3.2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
El sustento principal de las organizaciones castrenses es la disciplina, por lo cual la Procuraduría General
de Justicia Militar tiene como una de sus funciones primordiales, coadyuvar en la conservación de la
misma, mediante la investigación y persecución de los delitos del orden militar y el exclusivo ejercicio de
la acción penal contra los militares que infringen la disciplina militar, actividad que junto con el derecho
penal militar, busca preservar la disciplina en las Fuerzas Armadas; y por otra parte, funge como Consultor
Jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En el Código Castrense se confiere a la citada Procuraduría, las atribuciones de vigilar el curso de los
procedimientos judiciales, así como la justa aplicación de los preceptos legales que son, a su vez, amparo
y salvaguarda de los militares que se encuentran bajo proceso legal.
Estado de las averiguaciones previas a nivel nacional.
Averiguaciones previas
Iniciadas
En integración
Consignadas
En archivo
Por incompetencia
Total
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Sep. 2008 – Ago. 2009
1,649
1,194
380
849
138
4,210

De acuerdo a lo anterior, de la cantidad global de consignaciones se advierte claramente que en la mayoría
de los casos, se obtiene el libramiento de orden de aprehensión, reflejando eficacia en la procuración de
la justicia militar.

ARMAMENTO ASEGURADO.
La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, impone a la SDN la
obligación de administrar los bienes que se aseguran o decomisan, relacionados con la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos; los resultados en armamento asegurado son los siguientes:
Concepto
Armas aseguradas
Armas destruidas conforme a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Sep. 2008 – Ago. 2009
29,928
22,828

DICTÁMENES PERICIALES.
El Ministerio Público Militar cuenta con un importante auxiliar en su actividad de investigación y
persecución de los delitos del orden militar, el Laboratorio Científico de Investigaciones, el cual atiende y
desahoga los requerimientos de dictámenes periciales en diversas materias, como sigue:
Áreas
Criminalística
Grafoscopía
Química
Balística
Medicina
Hechos de tránsito
Valuación
Dactiloscopía
Contabilidad
Fotografía
Retrato hablado
Total

Sep. 2008 – Ago. 2009
135
99
262
38
74
18
29
21
24
81
1
782

La emisión de los dictámenes periciales se ha desarrollado de manera eficaz, de acuerdo con las
circunstancias particulares de cada asunto, lo cual permite que se cumplan los mandatos de la Constitución
de que exista una pronta y expedita procuración de justicia.
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OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS.
En la función de Consultor Jurídico de la SDN, la Procuraduría General de Justicia Militar ha emitido
las siguientes opiniones jurídicas, las cuales han sido solicitadas por los diferentes organismos de este
Instituto Armado:
Concepto
Opiniones Jurídicas Emitidas
Requerimientos Judiciales y Ministeriales Atendidos

Sep. 2008 – Ago. 2009
1,666
8,911

CONTROVERSIAS LITIGIOSAS.
Como representante jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría también atiende en
todas sus instancias las controversias litigiosas de las diversas materias:
Concepto
Sep. 2008 – Ago. 2009
Fiscales
582
25
Laborales
Civil
11
Mercantil
4
Agraria
21
Penal
40
Total
683

3.3 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
La Justicia Militar se encuentra establecida como Mandato Constitucional en el artículo 13, es la piedra
angular que sostiene la disciplina, es la columna vertebral y el valor más preciado dentro de las Fuerzas
Armadas; los Órganos del Fuero de Guerra, están estructurados de tal forma que permiten impartir y
administrar la Justicia Militar en primera y segunda instancias.
Dentro del esquema organizacional, el Supremo Tribunal Militar es el Órgano de segunda instancia de
administración de la Justicia Militar, el cual vincula a los ocho Juzgados Militares y a los cuatro Consejos
de Guerra Ordinarios Permanentes, que existen en el País.
El Supremo Tribunal Militar, como Órgano del Fuero de Guerra, tiene como misión la Administración de
la Justicia Militar, actividad que responde de manera eficiente a las demandas de los tiempos actuales,
para estar acorde con el desarrollo nacional, estableciendo como objetivo la estrategia de eficiencia en
la resolución de los expedientes judiciales, efectuando la coordinación jurídico-administrativa con los
demás Órganos del Fuero de Guerra para agilizar los tiempos de resolución, con la finalidad de obtener
una pronta impartición de la Justicia Militar.
Se guía bajo los principios de pronta y expedita resolución de los expedientes judiciales, conoce y
resuelve por ser de su competencia los asuntos como: sentencias de primera instancia; interlocutorias
y de incidentes; libertades preparatorias, protestatorias, bajo caución y cumplimentación de ejecutorias
dictadas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación en Amparos Directos e Indirectos.
Los Tribunales Militares, son organismos que sostienen la disciplina militar y restauran las fracturas que
realizan los infractores de la ley, saneando la conducta punible mediante la imposición de una pena,
regenerando al militar sancionado, para que cuando proceda, sea encuadrado nuevamente y de esta
manera, contribuir a que las Fuerzas Armadas Nacionales estén integradas con individuos confiables.
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En este contexto los Tribunales Militares atendieron los siguientes rubros:
Concepto
Recursos de Apelación
Amparos

Sep. 2008 – Ago. 2009
194
69
Asuntos Diversos

Reconocimiento de Inocencia
Libertad Preparatoria
Aclaración de Sentencia
Reposición de Procedimiento
Juicios de Responsabilidad

1
26
1
4
1

3.4 RETIROS DE ACCIÓN PENAL
El Retiro de Acción Penal tiene su fundamento en el artículo 36 del Código de Justicia Militar, se concibe
como una facultad del Secretario de la Defensa Nacional, de conceder ese beneficio a los militares
que reúnan ciertas características como son, que tengan buena conducta antes y después del hecho
y demuestren una rehabilitación positiva, entre otros aspectos; en este sentido se han otorgado los
siguientes retiros de acción penal:
Escalafón
Tropa
Oficiales
Total

Sep. 2008 – Ago. 2009
112
30
142
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DERECHOS HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO

El sustento jurídico, existencia y actuación de las Fuerzas Armadas encuentra su fundamento en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias; de igual forma se regula
por principios contenidos en tratados y convenios internacionales, que conforman el marco legal de su
desempeño, mismo que es afín a los compromisos del Gobierno de la República y acuerdos de orden
internacional contraídos por el Estado Mexicano.
La SDN, para regir su desempeño en base a los compromisos nacionales e internacionales, ha desarrollado
mecanismos y acciones que fortalecen el proceso de modernización y actualización de los Sistemas
de Educación y Adiestramiento Militar, enfocándolos al cumplimiento de las misiones de las Fuerzas
Armadas, con estricto apego al estado de derecho.
Para la realización de estas misiones, las tropas se educan y preparan resaltando en ello la importancia que
reviste preservar los derechos fundamentales de la persona humana y fortalecer la Cultura del Respeto a
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Los mecanismos y acciones de promoción y respeto a los Derechos Humanos y la difusión del Derecho
Internacional Humanitario, se consolidan en el “Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario SDN”, el cual se actualiza anualmente y se pone en
ejecución.
Este programa tiene como objetivo promover y fortalecer la Cultura de Respeto a los Derechos Humanos
y al Derecho Internacional Humanitario en el personal militar, inculcando el estricto apego al marco
jurídico vigente, a través de los Sistemas Educativo Militar y de Adiestramiento Militar, consolidando la
eficiencia de la actuación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en las operaciones.
En 2009, la actualización del Programa consideró la realización de reuniones de trabajo con funcionarios
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Delegación Regional del Comité Internacional
de la Cruz Roja en México, con la finalidad de que se impartieran Conferencias Magistrales, Cursos,
Seminarios y Talleres de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, en las Unidades,
Dependencias, Instalaciones y Planteles Militares del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
El contendido de este Programa se resume en los siguientes aspectos:
•

Los Planes y Programas de estudio de la totalidad de las Escuelas del Sistema Educativo Militar,
incluyen la asignatura de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en forma
permanente, respondiendo a los diversos niveles educativos, a los grados jerárquicos y a las
funciones que realicen los cursantes una vez egresados.

•

Se imparte a personal militar, Diplomados, Cursos, Seminarios, Talleres de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario.

•

Se otorgan Becas a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a efecto de que realicen
Cursos de Especialización, Diplomados, Maestrías, Doctorados y otros eventos, en el País y en el
extranjero.

•

Se evalúa a Jefes, Oficiales y Sargentos primeros, en las materias de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, en los concursos de promoción especial y general para el ascenso a un
grado inmediato superior.

•

Se edita bibliografía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

•

La capacitación de las tropas para aplicar los conceptos teórico-doctrinarios de los Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el cumplimiento de sus misiones, considera:
–

Conferencias y Talleres, por parte de funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja en México.
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–

Conferencias y pláticas en las que participan como ponentes, personal profesional de los
Organismos Estatales protectores de los Derechos Humanos, militares certificados como
profesores de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Licenciados en
Derecho del Servicio de Justicia Militar.

–

El personal militar porta en forma permanente la Cartilla de Derechos Humanos y de
Derecho Internacional Humanitario, las cuales proporcionan información breve y concisa
sobre ambos aspectos, que orientan y regulan la conducta de los mandos y sus tropas en las
operaciones militares.

–

Se realizan ejercicios prácticos sobre hechos en los que se imputa al personal militar, violación
a los Derechos Humanos, en los cuales se pueden involucrar directa e indirectamente o
involuntariamente durante el cumplimiento de las misiones.

La ejecución del “Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario SDN”, permitió mantener capacitado a la totalidad del efectivo del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos por medio de 14 cursos y 758 conferencias tanto nacionales como internacionales
y la impartición de 1,134 pláticas.
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Los recursos materiales y financieros puestos a disposición de la SDN, son empleados para desarrollar
las múltiples misiones que le son asignadas, resultando fundamentales para mantener y mejorar sus
capacidades de respuesta en atención de las grandes tareas nacionales.
A través del óptimo empleo de sus medios materiales, que contribuye a contar con fuerzas modestas, pero
altamente operativas, la SDN busca hacer más eficiente la operatividad de las Unidades, Dependencias
e Instalaciones del Instituto Armado, incrementando sustancialmente las partidas en materia de
mantenimiento, combustibles, lubricantes y adiestramiento.
Respecto a los recursos financieros, la SDN estimula la actualización de las estructuras y procesos logísticos
y administrativos a partir de la integración de modernas metodologías de planeación y programación, que
han hecho más ágil y transparente el ejercicio presupuestario.

5.1 SISTEMA LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO Y
FUERZA AÉREA
El Sistema Logístico Militar, es el conjunto de Órganos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que
ordenadamente relacionados entre sí, actúan por medio de principios, reglas y procedimientos, buscan
en todo momento mejorar el funcionamiento de los servicios técnicos en apoyo de las Unidades,
Dependencias e Instalaciones.
Para el cumplimiento de las misiones generales que tienen asignadas el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
es necesario que se les abastezca con materiales en forma adecuada en la cantidad y momento oportuno;
esta actividad se encuentra considerada en las funciones logísticas que desarrollan diversas agrupaciones
especializadas conocidas como Servicios, estos son:

INGENIEROS.
De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, al Servicio de Ingenieros le
corresponde la ejecución de los diversos trabajos de Ingeniería Militar, para atender las necesidades de
infraestructura del Ejército y Fuerza Aérea; del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 en
este rubro destacan los siguientes trabajos de ingenieros:
Construcción.
•

Con la finalidad de brindar una mejor atención médica en beneficio del personal militar y sus
derechohabientes, se construyeron un Hospital Regional Militar en la Paz, BCS, un Pelotón de
Sanidad para atención del 68/o. Batallón de Infantería y un Centro de Rehabilitación Infantil en el
Campo Militar Número 1-A, DF.
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•

Se construyeron dos Cuarteles Ligeros para las tropas en apoyo, un Helipuerto para la Escuela
Superior de Guerra, cuatro Depósitos en la 3/a. Brigada de Policía Militar, una Pista de Reacción
Tipo 2 para el Centro Nacional de Adiestramiento, un Camino de 3/er. Orden en las instalaciones
del Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, una Pista de Reacción Tipo 1 para
la III Región Militar, siete Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en diversas instalaciones
militares, perforación de dos pozos de agua, instalación de tres plantas potabilizadoras en diversos
campos militares, un Banco de Trasplante de Células Madre y una Cámara para el Gabinete de
Audiología del Hospital Central Militar.

•

Además en el predio que ocupa la SDN (Lomas de Sotelo, DF), se construyeron instalaciones para
los organismos de Seguridad Física y un inmueble para la Oficina de Atención Ciudadana de esta
Dependencia.

Remodelación.
Se realizaron los siguientes trabajos de remodelación:
•

Remozamiento a las instalaciones del Curso de Piloto Aviador para Oficiales y remodelación de
alojamientos del Antiguo Colegio del Aire ubicados en Zapopan, Jal.

•

Obras complementarias para el funcionamiento de la Villa Ecuestre, remodelación de la Bodega
de la tienda SEDENA y adecuación de un local para alojamiento del personal femenino en los
Almacenes Generales de Intendencia, ubicados en el Campo Militar No. 1-A, DF.

•

Adecuación y remodelación de las instalaciones de la Escuela Militar de Enfermeras y ampliación
de las instalaciones de la Dirección General de Derechos Humanos, ubicadas en Lomas de Sotelo,
DF.

•

Reestructuración de la planta baja del Hospital Militar Regional de San Luís Potosí, SLP y trabajos
de adecuación de la 46/a. Zona Militar (Ixtepec, Oax.).

•

Labores para la implementación de equipos para el Taller Autográfico y adecuación y remodelación
de las instalaciones del Colegio de Defensa Nacional en el Campo Militar No. 1-B, Popotla, DF.

Mantenimiento.
Con la finalidad de conservar en buen estado de habitabilidad y operatividad las Instalaciones militares,
se realizaron los siguientes trabajos de mantenimiento: Rehabilitación de pavimentos y sistema de
iluminación y ayudas visuales de la Base Aérea Militar No. 4, trabajos de mejoramiento de la sala de
Psiquiatria del Hospital Central Militar, acondicionamiento de los caminos de acceso a las pistas de
reacción del Heroico Colegio Militar, pistas de la II (Santa Catarina, BC), III (El Salto, Dgo.), IV (El
Amanecer, Tamps.), V (Jamay, Jal.), VI (Mazaquiahuac, Tlax.) y VII ( Rancho Nuevo, Chis.) Regiones
Militares y trabajos de mantenimiento mayor al edificio del Museo de Caballería ubicado en el Campo
Militar No. 1-B, Popotla, DF.

TRANSMISIONES.
El Servicio de Transmisiones es un Servicio Técnico que tiene a su cargo la Instalación, Operación y
Mantenimiento de los medios necesarios para mantener una comunicación eficiente y oportuna entre
los Mandos de los diversos niveles del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cualquier tiempo y
circunstancia.

Sistema de Radiocomunicación en Alta Frecuencia (HF).
•

Se recibieron 1,339 equipos de radio Falcon II, los cuales se distribuyeron principalmente en las
Unidades tipo corporación de las II (Mexicali, BC), III (Mazatlán, Sin), IV (Monterrey, NL), X
(Mérida, Yuc.), XI (Torreón, Coah.) y XII (Irapuato, Gto.) Regiones Militares.
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•

En el año 2009 se adquirieron 101 equipos de radio Falcon II, considerándose considerada la
entrega a esta Secretaría para antes del 18 de diciembre de 2009 y serán distribuidos en las
Unidades tipo corporación de la IX Región Militar (Cumbres de Llano Largo, Gro.).

Sistema de comunicaciones vía satélite.
•

En 2008, al ser inclinada la órbita del satélite Solidaridad II concluyó la vida útil de algunas
frecuencias, su reemplazo entrará en funcionamiento hasta el 2012, por lo que las Secretarías de
Marina, de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública, de Gobernación, Procuraduría
General de la República y esta Secretaría, entre otras Dependencias, se encuentran trabajando en
el “Plan Estratégico de Comunicaciones Satelitales para las Instancias de Seguridad Nacional”, con
el fin de minimizar el impacto que se tendría en las comunicaciones estratégicas, definiéndose las
acciones a seguir para garantizar las comunicaciones satelitales fijas y móviles a corto y mediano
plazo.

Proyecto Integral para la Instalación de Centros de Comunicaciones (Comando,
Control, Comunicaciones y Cómputo) Regionales.
•

Durante el 2009 se efectuó la segunda etapa del proyecto integral para la instalación de Centros de
Comunicaciones Regionales, en la cual serán concluidos los trabajos de obra civil y el equipamiento
de comunicaciones y equipo industrial, con lo que se estará en posibilidad de iniciar actividades en
el 2010.

TRANSPORTES.
El Servicio de Transportes Militares es un Servicio Técnico que tiene a su cargo, proporcionar a las
Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los vehículos terrestres
de empleo general y los de utilización del propio servicio para satisfacer sus necesidades de transporte; así
como, coordinar, dirigir y supervisar la operación y mantenimiento del parque vehicular. En esta materia
se realizaron las acciones siguientes:
•

Trabajos de mantenimiento a 18,293 vehículos del Ejército y Fuerza Aérea, con la finalidad de
conservarlos en estado operativo o en su defecto, para recuperarlos, cuando por falla mecánica,
desgaste, accidente o deterioro quedaron fuera de servicio; incluye inspección, prueba, limpieza,
diagnóstico, reparación, reconstrucción, modificación, mejoramiento y modernización.

•

Se proporcionó un total de 9,871 traslados de menaje de casa al personal militar que cambió de
adscripción.

•

Se realizó la adquisición de 2,105 vehículos, destacando la compra de dos mil camionetas 4x4,
para incrementar la movilidad de las unidades y con ello hacer más eficientes las operaciones
militares contra la delincuencia organizada y narcotráfico.
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MATERIALES DE GUERRA.
El Servicio de Materiales de Guerra, es un Servicio Técnico, que tiene como misión principal la de
proporcionar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos el armamento y municiones necesarios, para llevar a
buen término sus operaciones, desarrollando además, funciones de recibir, diseñar, almacenar, abastecer,
evacuar, mantener, reparar, recuperar y controlar los materiales de guerra y otros propios del servicio;
fijar normas técnicas para el armamento; también apoya a otros servicios en la instalación, operación
y mantenimiento de equipos industriales y otros de la especialidad, en edificios, bases, campos y
establecimientos militares.
Las acciones que se ejecutaron relacionadas con este servicio fueron:

Operación y mantenimiento de equipo industrial.
Se proporcionaron 928 servicios de mantenimiento, para conservar en óptimas condiciones de operación
el equipo industrial con que cuentan las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza
Aérea.

Sistemas de pararrayos y tierras físicas.
Con el objeto de mantener la operatividad y buen funcionamiento de los sistemas contra descargas
atmosféricas y proteger la integridad física del personal, instalaciones y equipo eléctrico y electrónico,
se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 8 sistemas de pararrayos y de tierras físicas,
instalándose además 24 sistemas de este tipo.

Mantenimiento a equipo médico.
A fin de mantener la operatividad y buen funcionamiento del equipo médico con que cuentan las diferentes
instalaciones del Servicio de Sanidad desplegadas en el territorio nacional, se realizaron 2,183 servicios de
mantenimiento a este tipo de equipo.

INTENDENCIA.
El Servicio de Intendencia, es un Servicio Técnico indispensable en las operaciones militares, materializa
las funciones logísticas de abastecimiento, mantenimiento y evacuación de los materiales y subsistencias
en lo que se refiere a alimentación, vestuario, equipo individual y colectivo entre otros. En este servicio
se realizaron las siguientes acciones:
•

Se materializaron las rutas de abastecimiento en la totalidad del territorio nacional, con el objeto de
proporcionar a los organismos militares tres ministraciones de vestuario y equipo, trasladando un
total de 2´864,018 artículos.

•

Se proporcionó mantenimiento al material y equipo del Servicio de Intendencia, rehabilitando
4,926 artículos de comedor, dormitorio y de oficina.
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•

Se proporcionó mantenimiento a seis cocinas comunitarias.

•

Se procesaron 71,267 garrafones de agua.

SANIDAD.
El Servicio de Sanidad, tiene a su cargo la prevención y profilaxis de las enfermedades de los miembros del
activo del Ejército y Fuerza Aérea; la pronta recuperación de los efectivos de dichas Fuerzas Armadas, y en
su caso la atención médico-quirúrgica integral de los militares en retiro y de los derechohabientes de los
militares en activo y en retiro. En este campo se alcanzaron los resultados que se citan a continuación:

Atención médico-quirúrgica integral.
Se proporcionaron un total de 7’339,682 atenciones médicas al personal militar y sus derechohabientes
en los rubros de consulta externa, hospitalización y auxiliares de diagnóstico y tratamiento, como se
detalla en el cuadro siguiente:
Concepto
Medicina General
Medicina de Especialidad
Odontología General
Intervenciones Quirúrgicas
Partos y Cesáreas
Urgencias
Egresos
Laboratorio Clínico
Radiología e Imagen
Medicina Física y Rehabilitación

Sep. 2008 – Ago. 2009
1’261,927
904,514
692,286
34,223
10,768
246,280
83,749
3’264,101
449,959
391,875

Medicina de aviación.
La Medicina de aviación es la rama de la medicina que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de las alteraciones fisiológicas y patológicas que se presentan peculiarmente
en el personal que se expone a los factores nocivos y morbígenos presentes en el entorno aeronáutico.
En este rubro se obtuvieron los siguientes resultados:
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Concepto

Sep. 2008 – Ago. 2009

Consultas de la especialidad de Medicina de Aviación
Certificados Aeromédicos
Dictámenes aeromédicos remitidos a la Dirección General de Justicia
Militar
Exámenes médicos prevuelo
Exámenes médicos en línea de vuelo
Evacuaciones Aeromédicas
Personal técnico aeronáutico exceptuado de operaciones de vuelo en
diferentes ocasiones
Consultas y sesiones de Psicología (sesiones a 20 elementos)
Evaluación Psicológica. (Cantidad de pruebas)
Clases y conferencias de Psicología. ( 6,300 asistentes)
Clases y conferencias de Medicina de Aviación
Estudios Especiales
Electroencefalogramas
Audiometrías
Impedanciometrias 1/
Titmus 2/

6,628
539
27
64,565
21,033
26
341
303
5,500
156
303
3,750
4,091
4,867
4,953

1

/Consiste en evaluar la función neurológica de la audición.
/Es una evaluación oftalmológica para determinar la agudeza visual cercana y lejana.

2

Salud mental.
A efecto de conservar la salud mental del personal militar y aprovechar al máximo sus capacidades en
el desempeño de sus misiones, la SDN continuó realizando y perfeccionando diferentes acciones de
prevención y promoción en este campo, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Selección, evaluación y clasificación del personal desde el punto de vista Psicológico.
Consulta clínica, seguimiento y control.
Orientación Psicológica.
Programa Permanente de Prevención de Adicciones.
Programa de Fomento a la Salud Mental y Desarrollo Humano.
Estudios Cromatográficos.
Educación continua a personal de Salud Mental.
Programa de Psiquiatría de Enlace y Psicooncología del Hospital Central Militar.
Programa Permanente de Prevención del Suicidio.
Programa Permanente de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar y de
Género.

Además se desarrollaron los proyectos relacionados con:
•
•
•
•
•
•

Moral y Valores Militares.
Evaluación de aspectos de Liderazgo en el contexto militar.
Investigación Clínica en Psiquiatría de Enlace.
Desarrollo, validación y estandarización de instrumentos Psicológicos y Clinimétricos.
Prevalencia de consumo de tabaco en personal del Servicio de Sanidad de la I Región Militar.
Evaluación de quejas originadas dentro de la práctica médica en el Servicio de Sanidad.
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De igual forma, se han implementado proyectos de investigación adicionales, tales como:
•
•
•

Epidemiología de trastornos mentales en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Salud mental de madres y bebés: prevención de la depresión postparto.
Prevalencia del trastorno agudo por estrés.

Además, se realizaron las siguientes actividades:
Pruebas psicológicas aplicadas
De ingreso a Planteles de Educación Militar
De ingreso a Dependencias del Ejército y Fuerza Aérea
Personal militar (para la promoción y diversos cursos)
Evaluaciones y clasificaciones especiales
Total
Vigilancia y fomento de la salud mental
Conferencias y actividades relativas (160,934 asistentes)
Asesorías institucionales
Asesorías individuales y familiares
Prevención y combate a las adicciones
Pláticas y conferencias (101,225 asistentes)

52,926
32,580
13,657
45,122
144,285

1,502
493
11,353

643

Acciones de seguimiento, control y orientación psicológica
Seguimiento y control
7,379
9,311
Orientación Psicológica
Consulta Clínica
9,571
Orientación Psicopedagógica
23,340
Actividades de educación continua
Conferencias (2,341 asistentes)
Talleres (724 asistentes)

65
22

Salud pública.
Los problemas actuales de salud, requieren de la planeación adecuada de actividades y la optimización
de los recursos existentes, por lo que la Dirección General de Sanidad como parte integrante del Sistema
Nacional de Salud desarrolla programas preventivos con el objeto de mejorar las condiciones de salud del
personal militar, derechohabientes y población civil.
•

Teniendo en cuenta que la educación es la mejor herramienta para prevenir y controlar la infección
por el VIH/SIDA, se impartieron 2,412 pláticas a 212,005 personas, en las que se incluyeron
temas como: fluidos infectantes, mecanismos de transmisión, fases de la enfermedad VIH/SIDA,
métodos de prevención, uso del condón femenino y masculino.

•

A efecto de mantener la salud del personal militar y derechohabiente, se realizaron actividades
encaminadas a la prevención de enfermedades mediante vacunación en los escalones del Servicio
de Sanidad, obteniendo los siguientes resultados:
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Biológicos aplicados
Sabin
DPT
BCG
Toxoide Tetánico Diftérico
Antirrábica Humana
Pentavalente
Triple Viral
Varicela
Antigripal
Hepatitis “A”
Hepatitis “B”
SR
Antineumococcica
Total
•

Dosis aplicadas
32,795
6,471
3,954
36,559
134
12,300
9,811
4,031
65,593
16,628
3,322
11,660
9,329
212,587

Con la finalidad de mejorar las condiciones de salud del adulto mayor y fomentar conductas
saludables, se realizó la Semana de Salud para Gente Grande, en la que se impartieron 1,017
pláticas educativas, se aplicaron 9,387 biológicos y se realizaron 22,259 mediciones médicas.

VETERINARIA Y REMONTA.
El Servicio de Veterinaria y Remonta, de conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, tiene a su cargo la prevención y profilaxis de las enfermedades del ganado y otros animales
que utilice el Ejército, conservar y recuperar la salud de los mismos y abastecer de ganado equino domado
y seleccionado para silla, carga o tiro; llevando a cabo programas de medicina preventiva, asistencial y de
rehabilitación, así como la inspección sanitaria de los alimentos de origen animal destinados al consumo
de las tropas, y de los granos y forrajes que consume el ganado; del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de
agosto de 2009, se realizaron las actividades siguientes:
•

Supervisiones, con el fin de vigilar y dirigir la producción de los programas de caballos deportivos de
la SDN del ciclo reproductivo 2008-2009.

•

Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades de los animales y salud pública veterinaria.

•

Campañas de vacunación antirrábica.

•

Se llevaron a cabo los cursos de: IX Seminario militar de animales de laboratorio, 1/er. Curso
práctico para herreros militares, Simulacro de desastres naturales y 3/er. Ciclo de Conferencias de
Medicina Equina.

•

Donación de ganado equino a comunidades rurales de escasos recursos.

•

Producción y control de ganado.
Producción de Caninos
Especies Producidas
Caninos
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Cantidad
130

Producción de animales y otros productos para consumo
Ganado y Productos
Cantidad
Bovinos en pie
5,927
91
Bovinos en canal
Porcinos en pie
2,478
Porcinos en canal
2,115
Ciervo rojo
86
Huevo para plato (Kgs.)
2´109,853
Huevo de codorniz (Piezas)
18,120
Leche (Lts.)
1´103,500

CARTOGRAFÍA.
El Servicio Cartográfico Militar, es un Servicio Administrativo indispensable para las operaciones militares,
su misión principal consiste en la producción, actualización, almacenamiento y abastecimiento de cartas,
imágenes, mapas, mosaicos cartográficos y aerofotográficos, así como la información Geoespacial que se
requiera para satisfacer las necesidades de información Geográfica del Ejército y Fuerza Aérea.
En esta materia se ejecutó un programa de producción y distribución de Cartografía, con los siguientes
resultados:
•

Se elaboraron 100 cartas escala 1:100,000 en formato digital, actualizadas con imágenes de
satélite e información de campo recopilada por las Unidades adscritas a las Regiones Militares del
País con lo que se concluyó el cubrimiento nacional en su segunda edición.

•

Se han actualizado 85 de las 122 cartas escala 1:250,000 que cubren el Territorio Nacional.

•

Se han actualizado 29 de las 47 cartas escala 1:500,000 que cubren el Territorio Nacional.

•

Se ha actualizado una las nueve cartas digitales escala 1:1’000,000 que cubren el Territorio
Nacional.

•

Se han elaborado 242 espaciomapas escala 1:25,000, que cubren las fronteras de: Baja California,
Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, correspondientes a la 2/a., 5/a., 7/a. y 8/a. Zonas
Militares, cubriendo entre 20 y 30 kilómetros hacia nuestro Territorio.

•

Se han elaborado 599 ampliaciones de cartografía para fines didácticos y otras aplicaciones.

•

Se elaboraron 525 cartas urbanas en escalas 1:15,000, 1:10,000 y 1:2,500, para diferentes
actividades de esta Secretaría.

•

Se imprimieron 99 cartas escala 1:100,000 para su ministración a las Unidades, Dependencias e
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

•

Se ministraron en formato digital: 2,160 cartas de diversas escalas a diferentes organismos de la
SDN y entidades de la Administración Pública Federal, dos modelos digitales del terreno en formato
DTED nivel 1 y nivel 2; un modelo digital de elevación de todo el Territorio Nacional; 27 cartas en
formato CADRG; 87 imágenes en formato jpg, geotiff y mrsid; dos mosaicos de cartografía escalas
1:1’000,000; 1:100,000; 1:50,000; 1:25,000 y 1:15,000; una ortofotografía; tres mosaicos
satelitales; cinco modelos digitales de elevación de un área específica; 120 conjuntos de datos
vectoriales de planimetría y altimetría; 1,306 ampliaciones de cartografía para fines didácticos a
diferentes escalas; un plano de la planta y perfil de la pista de la Estación Aérea No. 9 y 110 cartas
instaladas en la red intranet, así como el archivo digital de la División Territorial Militar.
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•

Se ministraron impresas en papel: 54,231 ejemplares de cartografía a diferentes escalas, 233 cartas
de navegación escala 1:1’000,000; 35 mapas de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes; 2,805 ampliaciones de cartas a diferentes escalas; nueve atlas de la jurisdicción de
la 45/a. Zona Militar (Nogales, Son.); 26,007 cartas de ediciones anteriores escala 1:100,000;
1,548 espaciomapas; 18 planos urbanos; cinco cartas escala 1:100,000, cinco cartas escala
1:50,000, cinco ampliaciones escala 1:50,000 y 337 mosaicos escala 1:15,000 de Cd. Juárez,
Chih. y dos mosaicos cartográficos.

•

Se editaron 254 cartas escala 1:100,000, para uso del Centro de Entrenamiento Táctico
Computarizado de la Escuela Superior de Guerra, con las adecuaciones requeridas para la práctica
de ejercicios de adiestramiento que realiza personal militar, con lo que se concluyó la cobertura
nacional, contribuyendo a una preparación más eficiente del personal militar.

•

Se concluyó el desarrollo de la Versión 1.1. del Programa DN16Map, el cual fue registrado ante
la Dirección General de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública, a favor de esta
Secretaría y fue distribuido al Estado Mayor, Mandos Territoriales, Dependencias e Instalaciones
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el fin de proveer una herramienta de despliegue y
análisis del terreno digital y eficiente que permita la mejor toma de decisiones.

En materia de colaboración técnica Interinstitucional, se realizaron las siguientes acciones:
•

Se mantuvo colaboración técnica Interinstitucional en materia de Geografía, intercambio de
productos cartográficos, asesoría y capacitación con: la SEMAR, el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, Petróleos Mexicanos, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, para compartir información Geoespacial que disponen, aprovechar
la experiencia desarrollada y brindarse mutuamente asesoría y capacitación, evitando duplicidad de
trabajos y permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos asignados.

•

Se obtuvieron 933 imágenes de satélite de la Quinta Cobertura Nacional 2009, adquiridas por
la Estación de Recepción México de la Constelación Spot (ERMEXS) instalada en la SEMAR, las
cuales son procesadas para utilizarlas en las actividádes de actualización cartográfica.

•

Se incorporó a la Cartografía militar elaborada en el presente año, la información Geoestadística
generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, permitiendo que los usuarios realicen
búsquedas y consultas de los datos asociados a las localidades.

•

En cumplimiento a la Ley de los Sistemas Nacionales de Información Estadística y Geográfica,
esta Secretaría participó en la instalación, primera y segunda sesiones del Consejo Consultivo
Nacional, así como en el Comité Ejecutivo del Subsistema de Geografía y Medio Ambiente, en
los que se debatió sobre la definición de la Información de interés nacional que conformará los
sistemas previstos en la ley, asimismo, en dos talleres: uno en el cual se definió la Misión y Visión
del Sistema Nacional de la Información Estadística y Geográfica, y otro sobre el desarrollo del
Programa Estratégico de Información Estadística y Geográfica.
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•

De la información proporcionada por el Instituto Nacional de la Salud Pública, se concluyó la
incorporación a la cartografía escala 1:100,000, de la base de datos de nosocomios en formato
shp para su consulta por la red de intranet.

•

Se incorporó a la cartografía escala 1:100,000 en forma digital, la información de las instalaciones
de Petróleos Mexicanos, en formato shp para su consulta por la red de intranet.

•

Se incorporó a la cartografía digital escala 1:100,000 un nivel que describe las fallas Geológicas del
Territorio Nacional, en formato shp para su consulta por la red de intranet.

•

Se participa en un Comité de Colaboración Interinstitucional con la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el fin de elaborar Cartografía
Aeronáutica del territorio nacional, de las cuales se concluyeron las 12 cartas aéreas de navegación
visual escala 1:1´000,000, habiéndose ministrado a la Fuerza Aérea un total de 283 juegos de
estas cartas; y se están elaborando las cartas de aproximación visual de los principales aeropuertos
con un avance de 2 cartas (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Toluca).

•

Con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se inició la participación en trabajos de
campo (posicionamiento geodésico y clasificación de campo), para la elaboración de la cartografía
escala 1:20,000 de la frontera de Tamaulipas con los Estados Unidos de Norteamérica, la cual
está destinada para el aprovechamiento en actividades de prevención de desastres naturales en la
llanura costera.

ARCHIVO.
La misión de la Dirección General de Archivo e Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional, es
resguardar y conservar el acervo documental que se crea, genera o recibe en los organismos del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, además de controlar técnica y administrativamente las Bibliotecas y Museos
de este Instituto Armado.
El Archivo Histórico de esta Secretaría, por la riqueza de su acervo, fue consultado por 124 investigadores
nacionales y 8 extranjeros, con la finalidad de realizar estudios históricos para publicar artículos y libros
sobre la historia de México.
Para preservar la memoria histórica de este Instituto Armado y cumplir con el compromiso de enriquecer
y promover la historia nacional a través de los museos y bibliotecas, la SDN coadyuva a la difusión de la
cultura nacional, en especial a la formación de las actuales generaciones interesadas en mantener vigente
nuestra riqueza ancestral y sobre todo resaltar la Historia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su
influencia en la formación de la sociedad mexicana, mediante la implementación de acciones relevantes
para difundir los fondos históricos custodiados en la Sección de Historia; así como el contenido de las
colecciones y exposiciones permanentes de los museos y el acervo bibliográfico de bibliotecas militares,
en el periodo que se informa se alcanzaron los siguientes resultados:
•

Exposición “Ejército y Fuerza Aérea, México, su compromiso”.
Con el fin de conmemorar el Aniversario del Día del Ejército, la SDN montó en las instalaciones del
Museo de la Ciudad de México, ubicado en Pino Suárez No. 30, Centro Histórico, DF, la exposición
denominada “Ejército y Fuerza Aérea, México su compromiso”, con el fin de ofrecer a la población
en general, información de las diversas actividades que desarrolla el personal del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos en el cumplimiento de sus misiones generales y que contribuyen al desarrollo y
bienestar de la sociedad mexicana; esta muestra museográfica contempló los temas siguientes:
–
–
–
–
–

Perspectiva de Género.
Sistema Educativo Militar.
Aplicación del Plan DN-III-E.
Industria Militar.
Lucha contra el Narcotráfico.
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•

Museo Nacional de la Cartografía.
Se ubica en Avenida Observatorio, esquina con Periférico, Col. Tacubaya, DF; en este museo
se presenta una colección de 207 piezas, en la que se exhiben mapas, croquis y aparatos
fotogramétricos, que representan una muestra de la historia del Servicio Cartográfico en nuestro
País. La afluencia de visitantes fue de 7,200 personas.

•

Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de Bethlemitas.
Ubicado en la calle Filomeno Mata No. 6 Col. Centro Histórico, DF, presenta la historia del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos desde la época prehispánica hasta la actualidad, ofrece al público visitas
guiadas, conferencias sobre temas militares de interés común, biblioteca, librería, proyección de
películas y audiciones musicales. Visitaron este museo 117,600 personas.

•

Museo “General Ignacio Zaragoza”.
Se encuentra ubicado en la calle Cuatro Poniente No. 516, Centro Histórico, en la ciudad de Puebla,
Pue., presenta una exposición permanente con piezas en su mayoría originales, conformadas por
armas blancas, armas de fuego individuales y colectivas, murales, uniformes, banderas y documentos
que ofrecen al visitante un recorrido histórico por la vida y obra del General Ignacio Zaragoza y una
exhibición de Banderas Históricas que se han utilizado a lo largo de la conformación de nuestro
País. Lo visitaron 28,800 personas.

•

Museo Histórico de la Revolución.
El recinto se ubica en la calle Décima No. 3010, Colonia Santa Rosa, Chihuahua, Chih., edificio que
fue la casa de la Señora Luz Corral, esposa del General Francisco Villa; se exhiben piezas que datan
de finales del siglo XIX a principios del XX, contiene: armas blancas, armas de fuego individuales
y colectivas, muebles y enseres domésticos, fotografías, documentos del matrimonio Villa-Corral,
destaca el automóvil en que murió el famoso Centauro del Norte. Este museo fue visitado por
32,400 personas.

•

Museo del Ejército y Fuerza Aérea “Cuartel Colorado”.
Se ubica en la calle Valentín Gómez Farías, entre calzada del Ejército y calle Riva Palacio, Sector
Reforma, Guadalajara, Jal., presenta al público, material que ilustra la evolución y desarrollo del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desde la Conquista hasta la actualidad. Su colección alberga
diversas armas blancas y de fuego, pinturas, uniformes y fotografías alusivas al Ejército Mexicano.
Acudieron a este museo 54,000 personas.

•

Museo de Caballería.
Ubicado en el Campo Militar No. 1-B, Popotla, DF; presenta al visitante una colección original
de armas blancas, armas de fuego cortas y largas, murales y uniformes de caballería y deportes
ecuestres en los que han participado elementos del Instituto Armado. El material museográfico
ilustra la evolución histórica del Arma de Caballería en el Ejército Mexicano, desde la época
prehispánica hasta la actualidad. Fue visitado por 9,600 personas.
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•

Biblioteca del Ejército.
Se localiza en el Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, DF, alberga en su acervo una importante
colección bibliográfica sobre temas militares nacionales e internacionales, que datan del siglo XIX;
el carácter de esta biblioteca es especializado y de investigación superior. Hicieron uso de estas
instalaciones 5,520 personas.

•

Biblioteca de la Unidad Habitacional Militar de Lomas de Sotelo.
Está ubicada en la Unidad Habitacional Militar de Lomas de Sotelo, DF, cuenta con 12,098
volúmenes de bibliografía general para niveles de primaria hasta profesional, es de estantería
abierta y forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Educación
Pública; 14,200 personas hicieron uso de esta biblioteca.

•

Biblioteca Pública “Ejército Mexicano”.
Se encuentra en Avenida Juárez número 505, esquina Coronel Ontañón, San Luís Potosí, SLP,
recinto que ofrece a los alumnos de primaria a preparatoria un lugar de estudio con bibliografía
variada y actualizada, cuenta con 25,061 volúmenes y es parte de la Red Nacional de Bibliotecas
Públicas de la Secretaría de Educación Pública; asistieron a esta biblioteca 50,500 usuarios.

•

Biblioteca Pública del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Se ubica en la calle Contreras Medellín número 625, Colonia Centro, Guadalajara, Jal., cuenta con
45,667 volúmenes de preescolar hasta nivel superior, es de estantería abierta y forma parte de la
Red de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Educación Pública, además dispone con aparatos
especializados con Sistema Braille. La afluencia de esta biblioteca fue de 54,000 usuarios, de los
cuales 1,322 fueron invidentes o débiles visuales.

•

Biblioteca “General Ignacio Zaragoza”.
Se sitúa en la calle Cuatro Poniente, número 516, Colonia Centro, Puebla, Pue., esta biblioteca
cuenta con 24,832 libros y 272 videos, el acervo es dirigido a alumnos que cursan estudios entre
el nivel primaria y medio superior. Hicieron uso de estas instalaciones 19,237 personas.

Como parte de los proyectos que tiene asignados la Dirección General de Archivo e Historia, para
conmemorar el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, se realizaron
las siguientes acciones:
•

Edición de las obras bibliográficas:
–

“Momentos estelares del Ejército Mexicano”, obra que contiene una reseña sobre los hechos
de armas que formaron parte de los procesos históricos conocidos como Independencia y
Revolución en los años de 1810-1821 y de 1910-1917.
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–

“Banderas Históricas”, es un compendio integrado por seis fascículos que contiene una
reseña histórica de las Banderas que han formado parte de los diferentes Ejércitos, Unidades
y Grupos Armados que defendieron las causas de Independencia y Revolución.

Se ha implementado un proyecto para la digitalización del archivo histórico militar, disponible en el acervo
de esta Secretaría, estableciéndose en febrero de 2009 una célula de digitalización en esa Dirección,
equipada con un Sistema Informático y de Comunicaciones vía fibra óptica de alto rendimiento, para la
digitalización del acervo histórico militar que será publicado en el año 2010 en la página web de la SDN,
permitiendo al pueblo de México conocer aspectos relevantes de la Historia Militar y sus principales
protagonistas.

INFORMÁTICA.
El Servicio de Informática, es un Servicio Técnico que tiene como misión satisfacer las necesidades
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en materia de tecnologías de la información, así como planear,
desarrollar, explotar e innovar los sistemas de información, y realizar funciones logísticas de abastecimiento,
mantenimiento y evacuación de bienes informáticos, tendiente a facilitar las misiones que el Instituto
Armado tiene encomendadas. En este rubro se realizaron las siguientes tareas:
•

Se ministraron 2,106 computadoras de escritorio, 2,128 No-break, 135 impresoras, 18 videoproyectores, dos servidores y tres switchs.

•

Se proporcionó mantenimiento a 1,455 computadoras, 538 impresoras y 1,568 dispositivos y
periféricos.

•

Se desarrollaron los siguientes sistemas de información:
–
–
–
–

Sistema de Intercambio de Información del Plan DN-III-E.
Sistema de Derechohabientes.
Sistema de Control de Medicamentos.
Catalogación y Digitalización del Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.

PRODUCCIÓN MILITAR.
La Industria Militar tiene como objetivo fabricar insumos necesarios para cubrir las necesidades del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, los cuales son concentrados en almacenes generales del Sistema Logístico de
la SDN para su posterior distribución a las Unidades, Dependencias e Instalaciones donde se requieran.
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•

En cumplimiento de los programas de producción, se obtuvieron los resultados siguientes:
Concepto

Sep. 2008 – Ago. 2009
10,100
10´541,500
42,480

Fabricación de armamento
Fabricación de cartuchos
Fabricación de granadas
•

Además se fabricaron los siguientes artículos para apoyar diversos programas, entre ellos algunos
de carácter social:
Artículos
Caja de plástico color verde para actividades de labor social
Muleta para adulto
Muleta pediátrica
Andadera pediátrica
Bastón de un punto
Bastón de cuatro puntos
Silla de ruedas pediátrica con descansa pies y sistema de frenado
Silla de ruedas con descansa pies y sistema de frenado
Andadera para adulto
Silla de baño
Portasueros
Carro de curaciones
Mesa pasteur
Banco giratorio
Mesa de riñón
Mesa de mayo
Carro camilla para baño de pacientes
Camilla de traslado

•

La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, conforme a su Programa Anual de
Producción, fabricó y confeccionó vestuario, equipo de campaña, cascos antifragmento, chalecos
antibala, mobiliario, banderas, ropa hospitalaria y equipo de dormitorio, para satisfacer los
requerimiento básicos indispensables de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea; lográndose la
siguiente producción:
Artículos
Vestuario
Equipo de campaña
Equipo de dormitorio
Banderas y guiones
Calzado
Ropa hospitalaria
Total

•

Sep. 2008 – Ago. 2009
120
200
50
30
55
70
42
70
70
70
95
68
50
90
74
94
15
15

Sep. 2008 – Ago. 2009
1´356,923
50,363
7,910
6,299
233,979
17,424
1´672,898

El producto terminado es canalizado al Sistema de Distribución; concentrándose en los almacenes
generales de los Servicios de Intendencia, Sanidad, Materiales de Guerra y Transmisiones, para su
posterior traslado a los organismos peticionarios.
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5.2 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL 2009
•

La H. Cámara de Diputados autorizó en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2009, un presupuesto para el ramo 07 Defensa Nacional, por un monto
inicial de 43,623’321,860.00 pesos cantidad superior en 8,762’315,960.00 pesos al monto
autorizado en el Ejercicio Fiscal 2008, que representa un incremento del 20.09%.

•

El presupuesto autorizado a la SDN para el 2009, representa 5.50% del total asignado al apartado
de ramos administrativos de la Administración Pública Federal, así como el 1.43% del total que
importa el gasto neto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.

•

Esta cantidad fue distribuida en los correspondientes capítulos de gasto, con las variaciones
respecto al año 2008 que enseguida se anotan:
Capítulo
1000
Servicios Personales
2000
Materiales y
Suministros
3000
Servicios Generales
5000
Bienes Muebles
e Inmuebles
6000
Obras Públicas
7000
Inversión Financiera
Total

Presupuesto Original Presupuesto Original
2008 (pesos)
2009 (pesos)

Diferencia
(pesos)

29,538’129,594.00

34,167’008,949.00

4,628’879,355.00

3,540’811,306.00

4,930’161,390.00

1,389’350,084.00

1,706’560,000.00

2,050’646,521.00

344’086,521.00

0.00

1,200’000,000.00

1,200’000,000.00

5,000.00

1,200’005,000.00

1,200’000,000.00

75’500,000.00

75’500,000.00

0.00

34,861’005,900.00

43,623’321,860.00

8,762’315,960.00

•

La mayor parte del incremento total de 8,762’315,960.00 pesos en el presupuesto autorizado a
SDN en el 2009 con respecto al autorizado en el 2008, se ubicó en el capítulo 1000 “Servicios
Personales”, lo cual se debió a la aplicación de las políticas emitidas por el Ejecutivo Federal en
materia de mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar del personal militar.

•

Reflejándose además, incrementos en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000
“Servicios Generales”, con respecto al ejercicio fiscal 2008, con el fin de cubrir las necesidades
más apremiantes en materia de gasto de operación, adquisición de refacciones, accesorios y
herramientas, servicios de mantenimiento para maquinaria, equipo, vehículos y aeronaves, a efecto
de garantizar que el citado material y equipo se encuentre en condiciones óptimas de operatividad
para su empleo en las actividades sustantivas que constituyen su quehacer institucional en
operaciones de lucha contra el narcotráfico, seguridad interior, vigilancia y patrullaje, así como en
el auxilio a la población civil en casos de desastres, entre otras.

•

Por lo que se refiere a gasto de inversión, en el capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, se
registró un aumento del 100% en relación al año 2008 al asignar recursos para la adquisición de
vehículos para transporte de personal y de helicópteros.

•

Esta Secretaría de Estado recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recursos
por un monto de 2,242’001,558.66 pesos, siendo asignados a la Fuerza Aérea Mexicana con la
finalidad de brindar mantenimiento correctivo a los Helicópteros Bell 206, realizar la adquisición de
seis helicópteros Cougar y cubrir diversas necesidades de los capítulos 2000 y 3000.
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•

En el mes de abril de 2009, la SHCP autorizó una ampliación líquida al presupuesto de esta
Dependencia por un importe de 107 millones de pesos con el fin de que esta Secretaría de Estado
esté en condiciones de materializar el programa de reforestación “PROÁRBOL 2009” en los
Viveros Forestales Militares.

•

En el mismo mes de abril la SHCP transfirió recursos por 9’107,352.34 pesos para cubrir el
impuesto al valor agregado pagado en las aduanas fiscales por importaciones de enero y febrero
de 2009.

•

En el transcurso del presente Ejercicio Fiscal, ha sido necesario realizar adecuaciones presupuestarias
a efecto de reorientar los recursos a las necesidades reales de operación de las Unidades Responsables
de Gasto, conforme a las directivas giradas por la superioridad y con apego a la normatividad en la
materia, quedando los montos como sigue:
Mes (2009)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

Presupuesto original
(pesos)
3,322’234,356.00
3,081’944,426.00
2,820’681,934.00
4,182’695,528.00
3,350’536,601.00
3,109’024,917.00
19,867’117,762.00

Presupuesto modificado
(pesos)
3,322’234,356.00
3,081’944,426.00
2,817’445,969.01
5,443’901,778.36
3,225’775,843.37
2,799’540,147.17
20,690’842,519.91

Diferencia
(pesos)
0.00
0.00
-3’235,964.99
1,261’206,250.36
-124,760’757.63
-309’484,769.83
823’724,757.94

•

Las modificaciones al presupuesto 2009 de la SDN, se derivan de los recursos captados por ingresos
excedentes recuperados vía presupuesto, de ingresos procedentes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) por concepto del impuesto al valor agregado cubierto en las aduanas por
diversas importaciones, de ingresos procedentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para llevar a cabo el Programa Federal “PROÁRBOL 2009”, de erogaciones para la
Secretaría de Relaciones Exteriores por la aplicación de la Política de Techo Único del Gobierno
Federal, así como de la recalendarización de recursos a fin de evitar el subejercicio de los mismos y
que la SHCP los reasigne a programas sociales y de inversión en infraestructura.

•

En el mes de marzo de 2009 la SHCP autorizó una reducción liquida al presupuesto de de esta
Secretaría por 3’235,964.99 pesos, como resultado del convenio de colaboración celebrado entre
esta Dependencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por concepto de la aplicación de
la política de Techo Único del Gobierno Federal.

•

Como consecuencia de la crisis económica internacional, las finanzas públicas nacionales se vieron
afectadas en forma negativa, lo que dio lugar a que el Ejecutivo Federal autorizara a la SHCP la
aplicación de una serie de medidas de disciplina, racionalidad y control del gasto público, las cuales
se vieron materializadas mediante dos recortes presupuestales aplicados en los meses de junio y
agosto, los cuales representaron para la SDN una disminución en su presupuesto autorizado para el
ejercicio fiscal 2009 del orden de los 1,525 millones de pesos, medida que afectó negativamente
el gasto de operación y de inversión destinado a atender las necesidades de las Unidades,
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

5.3 SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN
Las actividades que realiza esta Secretaría en beneficio de la sociedad y en el cumplimiento de sus
misiones generales, dependen directamente del adecuado desempeño y coordinación de factores
humanos, técnicos, materiales y financieros.
Es por ello que la mejora de los procesos administrativos contenidos dentro del Sistema de Contabilidad
Gubernamental de esta Dependencia, es orientado a agilizar la disposición oportuna de los recursos
materiales y financieros que las unidades operativas necesitan para el desarrollo de sus funciones.
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En este contexto el Sistema Integral de Administración (SIA), tiene el objetivo general de integrar los
procesos administrativos de gestión presupuestal y de recursos materiales de esta Dependencia, con la
finalidad de mejorar la productividad y eficiencia en el control, ejercicio y comprobación del gasto con
transparencia y bajo el soporte de nuevas tecnologías; del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto
de 2009 se efectuaron las siguientes acciones:
•

Se inició con la Integración Presupuestal y Contable de las actividades logísticas, cuyo fin primordial
es integrar los principales organismos responsables de la disposición de recursos, orientando los
esfuerzos al cumplimiento de los programas y proyectos establecidos en el presupuesto anual
autorizado por la SHCP.

•

Para ello, se consideraron los procesos en los que interviene la gestión de recursos financieros y
materiales, en las áreas productivas, de adquisiciones, de almacenamiento y de distribución, con el
objeto de fortalecer la planeación de materiales y el control del patrimonio a cargo de la SDN.

•

En virtud de la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los días 2 y 5 de
enero de 2009, se realizó un taller de trabajo con el objeto de proporcionar una visión general del
SIA, así como explicar las implicaciones de esta nueva ley, contando con la participación de cuatro
Jefes y 16 Oficiales de las Direcciones Generales de Ingenieros, Materiales de Guerra, Industria
Militar y Fábricas de Vestuario y Equipo.

•

Derivado de los trabajos realizados durante el mes de enero, se efectuaron modificaciones al sistema,
principalmente en los reportes de valoración de existencias, de entradas y salidas de mercancías, así
como de inventarios, especialmente para el control de medicamentos de la Dirección General de
Sanidad.

•

En el mes de febrero de 2009, se realizó el levantamiento de la infraestructura tecnológica instalada
en las Direcciones Generales de Industria Militar y de Fábricas de Vestuario y Equipo, a efecto de
analizar la factibilidad técnica para la implantación del Sistema Integral de Administración en las
mismas, determinándose las necesidades específicas de equipo de cómputo y comunicaciones
requeridas por el proyecto.

•

Paralelamente a este levantamiento, estos organismos comenzaron el mapeo de sus procesos de
compras, de almacenamiento y distribución, con el objeto de identificar las diferencias entre éstas
y los procedimientos configurados en el sistema, determinándose que la similitud existente en los
mismos permitía una rápida configuración y puesta en marcha.

•

Del 13 al 17 de abril de 2009, se capacitó a personal de las Direcciones Generales de Ingenieros,
Industria Militar y de Fábricas de Vestuario y Equipo, con el objeto de formar usuarios expertos en
el SIA y conocer las necesidades específicas de cada organismo.

•

Respecto al control de inventarios, se configuró un programa para la carga masiva de los activos
fijos, con el objeto de facilitar el registro del patrimonio de esta Secretaría en los tiempos que
establece la normatividad vigente.

•

De igual manera, los informes de inventario disponibles dentro del SIA requirieron modificaciones
en su estructura y contenido, a fin de adecuarlos a las disposiciones vigentes relativas a la valoración
de existencias, principalmente en el área de insumos médicos, así como de entrada y salida de
mercancías.

•

Durante el mes de mayo de 2009, se realizaron una serie de visitas en coordinación con la Sección
Cuarta del Estado Mayor de la Defensa Nacional y las Direcciones Generales de Transmisiones,
Administración y de Informática, que derivaron en la impartición de un curso para reactivar la
funcionalidad de los almacenes.

•

Durante los meses de junio y julio de 2009, se trabajó con personal de las Direcciones Generales
de Sanidad e Informática, así como de los Almacenes Generales de Sanidad, a fin de establecer el
esquema de interoperabilidad entre el SIA y el Sistema de Control de Medicamentos (SICOME),
permitiendo el intercambio de información entre estos sistemas.
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•

Se realizaron adecuaciones a los reportes financieros del sistema, a fin de que los reportes de los
libros: Mayor, Diario y de Inventarios y Balances; se adecuaran a los requerimientos establecidos
en las Normas de Información Financiera Gubernamental emitidas por la SHCP, lo que fortalece la
transparencia y rendición de cuentas en los aspectos financieros y presupuestales.

•

Por parte del Sistema Integral de Administración de Nómina, se realizaron diversos trabajos con las
Direcciones Generales que controlan personal, con el objeto de aprovechar la información disponible
en la base de datos del personal militar, para su explotación por parte de diversos organismos de la
Secretaría de la Defensa Nacional, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC y
el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, como el empleo del número
de identificador personal (ID_PER) para el intercambio de información relativo a las percepciones
y deducciones del personal en el activo.

•

Se ha implementado gradualmente en diversos organismos el esquema de pagos electrónicos
a través de invernómina, lo que permite que a 32,902 militares en activo se les depositen sus
haberes en una cuenta bancaria de Banjercito.

•

El adecuado cumplimiento de la SDN a lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las modificaciones a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, han permitido integrar la operación financiera, presupuestal y logística, homologando
criterios comunes y actividades similares en las áreas de adquisiciones, almacenamiento y
distribución.

•

Estas modificaciones han fortalecido los reportes y extractos requeridos por las dependencias
responsables de la fiscalización y rendición de cuentas, además de servir como base para la rendición
de cuentas, así como para dar respuesta a peticiones de la ciudadanía por parte de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

5.4 SISTEMA COMPRANET
Durante el periodo comprendido del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 en el módulo
de Compranet de esta Secretaría, se realizaron las siguientes acciones:
•

Fueron publicados en la página web del citado sistema y en el Diario Oficial de la Federación cuatro
licitaciones públicas.

•

Se realizó la captura del Programa Anual de Adquisiciones, de los bienes y servicios, correspondiente
al año fiscal 2009 y fue enviado vía internet a la Secretaría de Economía, dando cumplimiento a
lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

•

Asimismo, se publicaron en la página web del Sistema de Compranet de la Secretaría de la Función
Pública, los contratos fincados por esta Secretaría, con un monto superior a 2,500 veces el salario
mínimo.
Por invitación a cuando
menos tres personas
109

Por adjudicación directa

Total

113

222

Con este sistema, la Secretaría de la Defensa Nacional ha logrado obtener diversos beneficios como son:
•

Los proveedores y prestadores de servicios, incluyendo los del interior de la República, tengan más
posibilidades de participar en los procesos de contratación que realiza esta Secretaría, garantizando
equidad de circunstancias que repercuten en los costos de sus propuestas.

•

Las empresas reduzcan sus costos de participación, al evitar que su personal se traslade a esta
Dependencia, para la compra de bases, remitir su documentación legal y sus propuestas técnicas y
económicas, así como conocer los asuntos tratados en las juntas de aclaraciones y los fallos.
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•

Coadyuvar con el fortalecimiento del Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción, al
permitir al público en general conocer la información relacionada con las contrataciones realizadas
por esta Dependencia.

5.5 CADENAS PRODUCTIVAS NAFINSA-SDN
El Programa de “Cadenas Productivas” es un sistema desarrollado por Nacional Financiera, SNC., que tiene
por objeto registrar las cuentas por pagar de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, con el propósito de proporcionar liquidez a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES), a través
del cual se pueden cobrar electrónicamente y por anticipado, las facturas derivadas de adquisiciones de
bienes y servicios, arrendamiento y obra pública, con la finalidad de brindar total trasparencia en el manejo
de pagos, liquidez e información oportuna a proveedores y contratistas y simplificación administrativa
para Dependencias y Organismos.
Con fecha 6 de abril de 2009, la SHCP a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, dio
a conocer las modificaciones a las disposiciones generales a las que deberán sujetarse las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas
de Nacional Financiera, SNC.
•

Por lo anterior, y como parte de esas modificaciones, esta Secretaría con fecha 1/o. de julio de
2009 adicionó cuatro nuevos campos en la captura de los pagos a través de este programa, siendo:
Fecha de entrega, Tipo de compra, Clave presupuestaria y Periodo.

•

A fin de dar continuidad a los lineamientos establecidos en el Programa de Cadenas Productivas,
esta Secretaría ha logrado dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos a los
proveedores y contratistas, lo cual se ha visto reflejado en la inclusión a este programa con un total
de 1,775 proveedores.

•

Al cierre del mes de mayo de 2009, esta Secretaría ha realizado operaciones a través del Programa
de Cadenas Productivas por un monto de 185´523,391.31 pesos:
Concepto
Proveedores registrados
Proveedores con publicación
Documentos registrados
Monto publicado (pesos)
Documentos operados
Monto operado (pesos)

•

Cantidad
1,775
531
6,611
1’144’329,086.02
387
185’523,391.31

Esta Secretaría cuenta a la fecha con un total de siete intermediarios financieros, como son:
Nacional Financiera SNC, Scotiabank Inverlat, SA, Banco Interacciones, SA, Factor Banorte, SA
de CV, Factoraje Mifel, SA de CV, BBVA Bancomer, SA y Banamex, SA.
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Las actividades orientadas a coadyuvar con los tres niveles de gobierno en el desarrollo nacional, han
sido una preocupación constante de la SDN, habiendo establecido grandes líneas estratégicas que
consideran acciones orientadas a propiciar un mayor acercamiento y cooperación de las Fuerzas Armadas
con la sociedad en la atención de problemas comunes y continuar fortaleciendo el desarrollo cualitativo,
abriendo mayores espacios para aprovechar las capacidades de la mujer.
La SDN reconoce la Universalidad, Indivisibilidad, Interdependencia e Inalienabilidad de los Derechos
Humanos y los avances hacia la igualdad conquistados a través de la normativa Internacional en materia
de promoción, protección y observancia de los Derechos Humanos de las mujeres.
Por lo anterior, durante el 2008, la SDN puso en marcha el “Programa de Capacitación y Sensibilización
en Cultura de Paz y Perspectiva de Género”, el cual consideró acciones en materia de: Educación,
Adiestramiento, Atención a la Salud de la Mujer, Apoyo Laboral a la Mujer, Armonización Normativa con
Perspectiva de Género y Cultura de la Paz, así como el Diseño y Ejecución de una Campaña de Medios.
En el año 2009 se continuó con este programa, cambiando su denominación a “Programa de Capacitación
y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género 2009”, estableciendo acciones en materia de:
Educación, Adiestramiento, Atención a la Salud, Apoyo Laboral, Campaña de Comunicación y Difusión y
Armonización Normativa con Perspectiva de Género.
El objetivo general de este programa es promover, difundir y fortalecer una Cultura de Paz y respeto a
los Derechos Fundamentales mediante la capacitación, sensibilización e implementación de acciones
que permitan la atención prioritaria de los recursos humanos, sobre la base de la Equidad de Género e
Igualdad, teniendo como objetivos específicos:
•

Constituir una Comisión de alto nivel, con expertos nacionales e internacionales, que apoyen la
revisión curricular integral de la formación militar en Derechos Humanos y Perspectiva de Género.

•

Sensibilizar en todos los niveles del Sistema Educativo Militar, además de Generales, Jefes, Oficiales
y Tropa.

•

Desarrollar una instancia civil-militar, con expertos nacionales e internacionales, de reflexión
conjunta sobre la geopolítica y los nuevos conflictos en el mundo.

•

Satisfacer necesidades en equipos e insumos médicos que permitan mejorar la atención de la salud
de mujeres, hombres militares y derechohabientes.

•

Construir instalaciones para el apoyo laboral de la mujer militar, que les faciliten su desarrollo
profesional.

•

Actualizar el marco jurídico que norma las funciones y atribuciones de la Secretaría de la Defensa
Nacional desde una Perspectiva de Género y Cultura de la Paz.

•

Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación y difusión para la Perspectiva de Género y Cultura
para la Paz.

Los resultados alcanzados en este programa al 31 de agosto de 2009 han sido los siguientes:
•

Educación.
–

Se encuentra en proceso la revisión curricular de seis instituciones del Sistema Educativo
Militar, desde una Perspectiva de Género. Este proyecto está siendo desarrollado por la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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•

-

Fueron capacitados por la Universidad Anáhuac y la Universidad Nacional Autónoma de
México 60 militares, los cuales el 13 de julio de 2009 iniciaron el curso presencial con el
Instituto Nacional de las Mujeres para posteriormente recibir la certificación.

-

Se diseñó y se encuentra en ejecución un Programa de Diplomados, Cursos, Seminarios,
Talleres y Conferencias para el Sistema Educativo Militar (SEM), con los temas de Equidad
de Género y de Cultura para la Paz, capacitándose a 177 mujeres y 1,930 hombres.

Adiestramiento.
Al igual que en el SEM se diseñó para el personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa un Programa
que se encuentra en ejecución, el cual contempla Diplomados, Cursos, Seminarios, Talleres y
Conferencias para el Sistema de Adiestramiento Militar, con los temas de Equidad de Género y de
Cultura para la Paz, capacitándose a 204 mujeres y 420 hombres.

•

Atención Integral a la Mujer.
Se inició el proceso de adquisición de un mastógrafo, un tomógrafo axial computarizado helicoidal
multicorte, un doppler vascular, nueve colposcopios médicos ginecológicos y un equipo de
resonancia magnética, ademas se adquirieron 6,028 vacunas para la prevención del Virus del
Papiloma Humano.

•

Apoyo laboral.
Inició la construcción y remodelación de instalaciones en la Escuela Superior de Guerra, Heroico
Colegio Militar y Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de generar condiciones adecuadas para
mujeres y hombres, facilitando su desempeño académico y laboral, fortaleciendo con estas acciones
la Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades.

•

Campaña de Comunicación y Difusión.
Se llevan a cabo los trámites administrativos para realizar un Programa de Comunicación Social
con campañas especiales y difusión de la No Violencia de Género, Cultura de Paz y Respeto a los
Derechos Humanos.
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Al inicio de la presente administración, el Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, giró
instrucciones para redoblar esfuerzos a fin de garantizar la Seguridad Nacional por encima de cualquier
otro interés; lo anterior en conjunción con la Secretaría de Marina/Armada de México (SEMAR).
Tomando en cuenta la limitante estratégica que representa la separación del componente militar en dos
Secretarías de Estado, se consideró como un propósito toral, incrementar los mecanismos de cooperación
y coordinación en temas de interés común para ambas Dependencias.
Para ello, la SDN y la SEMAR acordaron fomentar la interacción de ambas Fuerzas Armadas mediante las
actividades siguientes:

7.1 FORTALECIMIENTO
DE
LA
INTEROPERATIVIDAD ENTRE LAS FUERZAS
ARMADAS
Como parte de las acciones para fortalecer la interoperatividad, la coordinación y la cooperación, se
realizaron cinco reuniones entre los Estados Mayores de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea y General de
la Armada, siendo las siguientes:
•

El 26 de septiembre de 2008, se llevó a cabo la 3/a. Reunión de Trabajo “2008”, entre los Estados
Mayores de la Defensa Nacional y General de la Armada de México, en instalaciones de la Secretaría
de Marina/Armada de México.

•

El 15 de noviembre de 2008, se materializó la 3/a. fase del intercambio de Oficiales de Enlace a
nivel operativo en las Secciones Terceras de los Estados Mayores de ambas Secretarías de Estado.

•

El 28 de noviembre de 2008, se realizó la 4/a. Reunión de Trabajo “2008”, entre los Estados
Mayores de la Defensa Nacional y General de la Armada de México, en instalaciones de la Dirección
General de Industria Militar.

•

El 30 de enero de 2009, se realizó la 1/a. Reunión de Trabajo “2009”, entre los Estados Mayores
de la Defensa Nacional y General de la Armada, en las instalaciones del Club Naval Norte de la
Secretaría de Marina/Armada de México.

•

El 24 de abril de 2009, se realizó la 2/a. Reunión de Trabajo “2009”, entre los Estados Mayores
de la Defensa Nacional y General de la Armada, en las instalaciones de la Dirección General de
Fábricas de Vestuario y Equipo.
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•

El 24 de julio de 2009, se realizó la 3/a. Reunión de Trabajo “2009”, entre los Estados Mayores
de la Defensa Nacional y General de la Armada, en las instalaciones de la Secretaría de Marina/
Armada de México.

7.2 INTERCAMBIO ACADÉMICO Y CULTURAL
Con el objeto de fortalecer el intercambio académico y cultural entre la Secretaría de la Defensa Nacional
y la Secretaría de Marina/Armada de México, del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009,
se materializaron un total de 49 cursos los cuales se realizaron de la siguiente manera:
Personal Militar que realizó cursos en Instalaciones Navales
Curso
Fecha
Efectivo
16 May. al 6
2 Oficiales
Curso Avanzado de Logística
Sep. 2008
16 Jul. 2007 al
1 Oficial
16 Nov. 2008
Maestría en Seguridad de la Información
1/o. Ago. 2007
1 Oficial
al 20 Nov. 2008
Maestría en Administración Naval (Diplomado de 16 Jul. 2008 al
1 Jefe
Estado Mayor)
15 Jul. 2009
16 Jul. 2008 al
Curso de “Especialidad en Sistema de Armas”
1 Oficial
15 Jul. 2009
1/o. Ago. 2008
Curso de Mando Superior y Seguridad Nacional
2 Generales
al 31 Jul. 2009
8 Sep. al 16 Oct.
Curso inicial de mecánico de helicópteros MI-17
2 Oficiales
2008
Adiestramiento inicial para tripulaciones de vuelo de 8 Sep. al 30 Oct.
2 Oficiales y 1 de Tropa
helicópteros MI-17
2008
Adiestramiento recurrente para tripulaciones de vuelo 20 Oct. al 12 2 Oficiales y 1 de Tropa
de helicópteros MI-17
Nov. 2008
Adiestramiento inicial para tripulaciones de vuelo de 3 Nov. al 11 Dic.
2 de Tropa
helicópteros MI-17
2008
Adiestramiento inicial para tripulaciones de vuelo de 3 Nov. al 18 Dic. 2 Oficiales y 1 de Tropa
helicópteros MI-17
2008
3 Nov. al 13 Dic.
Curso inicial de electrónica de helicópteros MI-17
2 de Tropa
2008
3 Nov. al 19 Dic. 2 oficiales y 1 de Tropa
Capacitación en turbinas Rolls Royce
2008
Recalificación de una tripulación de la Fuerza Aérea en 16 al 26 Feb.
1 Jefe, 1 Oficial y
un avión Antonov AN-32B
2009.
1 de Tropa
18 May. al 11
Curso inicial para mecánico de helicópteros MI-17.
3 de Tropa
Jun. 2009
18 May. al 20 2 Oficiales y 1 de Tropa
Curso inicial electrónico de helicópteros MI-17
Jun. 2009
Personal Naval que realizó cursos en Instalaciones Militares
Curso
Fecha
Efectivo
2 Oficiales pertenecientes a
1/o. Ago. al 30 la Fuerza Aérea Mexicana y
Sep. 2008
1 Jefe y 1 Oficial
pertenecientes a la SEMAR
Intercambio de equipos de trabajo
2 Oficiales pertenecientes a
1/o. Oct. al 30 la Fuerza Aérea Mexicana y
Nov. 2008
1 Jefe y 1 Oficial
pertenecientes a la SEMAR
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Personal Naval que realizó cursos en Instalaciones Militares
Curso
Fecha
Efectivo
2 Sep. al 13
Curso primario de medicina aeroespacial
2 Oficiales
Dic. 2008
8 al 18 Oct.
Curso de laminestería
2 Clases
2008
Curso de mantenimiento de equipos de 15 Oct. al 12
3 Clases
comunicaciones y banda “L”
Nov. 2008
Curso de manejo y control de combustible y 1/o. al 6 Dic.
1 Oficial
lubricantes
2008
1/o. al 13 Dic.
Curso de Administración de Seguridad Aérea
2 Oficiales
2008
9 al 14 Mar.
Curso de Características y Normativa de Aeródromos 2009
2 Oficiales
Curso de elaboración de termodiagramas y cartas de 9 al 21 Mar.
1 Jefe
altura
2009
Curso de mantenimiento de equipos de navegación 9 al 28 Mar.
2 Clases
VOR
2009
Curso de procedimientos de las oficinas de despacho e 23 al 28 Mar.
2 Oficiales y 2 Clases
información de vuelos
2009
23 al 28 Mar.
Curso de soldadura
2 Clases
2009
20 al 25 Abr.
Curso de órdenes técnicas
2 Oficiales
2009
20 Abr. al 2
Curso de Administración de Seguridad Aérea
2 Oficiales
May. 2009
Curso de sellado de tanques de combustible de 27 Abr. al 2
1 Oficial y 1 Clase
aeronaves
May. 2009
4 al 9 May.
Curso de sistemas hidráulicos
2 Oficiales
2009
Curso de análisis y elaboración de pronósticos de 11 al 23 May.
2 Oficiales
fenómenos meteorológicos tropicales
2009
25 May. al 5
2 Jefes, 2 Oficiales y 1
Curso de Profesores en Derechos Humanos
Jun. 2009
Clase
25
May.
al
6
Curso de mantenimiento básico de baterías NI-CD
1 Oficial
Jun. 2009
1/o. al 6 Jun.
Curso de Administración del Mantenimiento
2 Oficiales
2009
1/o. al 27 Jun.
Curso de sistema electrónico de avión
1 Clase
2009
8 al 20 Jun.
Curso de Administración Aérea
2 Oficiales
2009
8 al 20 Jun.
Adiestramiento de hélices
2 Oficiales
2009
22 Jun. al 18
Adiestramiento de sistema eléctrico del helicóptero
1 Oficial
Jul. 2009
29 Jun. al 4 Jul.
Adiestramiento en sistemas hidráulicos
2 Clases
2009
6 al 11 Jul.
Adiestramiento de materiales compuestos
2 Clases
2009
6 al 18 Jul.
Adiestramiento de operación de equipos de pruebas
1 Clase
2009
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Personal Naval que realizó cursos en Instalaciones Militares
Curso
Fecha
Efectivo
13
al
18
Jul.
Adiestramiento de control de corrosión
2 Clases
2009
20 Jul. al 21
Curso de autotrónica por sistemas (gasolina)
5 Clases
Ago. 2009
27 Jul. al 21
Curso inicial de tripulaciones de vuelo
3 Oficiales
Ago. 2009
27 Jul. al 29
Curso inicial de eléctrico
3 Clases
Ago. 2009
27 Jul. al 1 Ago.
Adiestramiento en reparaciones estructurales
1 Oficial y 1 Clase
2009
Curso de Capacitación para Profesores en 9 al 21 Ago.
1 Jefe y 1 Oficial
Contrainteligencia
2009

7.3 VISITAS A INSTALACIONES MILITARES Y
NAVALES
Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se efectuaron 33 visitas de las cuales nueve
fueron realizadas por personal de la SDN a instalaciones navales y 24 por personal de la SEMAR, a
instalaciones militares.

7.4 ADIESTRAMIENTO MILITAR CONJUNTO
En materia de Adiestramiento Militar Conjunto, personal del Estado Mayor de la SEMAR realizó dos
visitas a la Pista de Reacción Tipo 1, ubicada en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región
Militar en San Miguel de los Jagüeyes, Edo. Méx; con el fin de conocer el procedimiento de Instrucción/
Evaluación y Operación que se emplea en dicha pista, realizándose una reunión de trabajo con el fin de
proporcionar a esa Dependencia información y asesoría para la construcción de una pista de similares
características.
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7.5 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ASPECTOS DE INTERÉS COMÚN

EN

En este sentido se materializaron las siguientes acciones:
•

La Dirección General de Cartografía dependiente de esta Secretaría, proporcionó a la SEMAR lo
siguiente:
–
–
–
–

•

933 imágenes de satélite (5/a. cobertura nacional).
231 Cartas originales escala 1:15,000 del Valle de México.
Dos Mosaicos de Cartografía escala 1:15,000 reducidos a escala 1:30,000 con cubrimientos
del Valle de México.
440 Cartas originales y 20 copias escala 1:100,000 de los Estados de Sonora, Oaxaca,
Campeche y Jalisco.

Esta Secretaría proporcionó a la SEMAR, los programas de Estudio de los Planteles del Sistema
Educativo Militar.
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8

FUERZA AÉREA MEXICANA

8

FUERZA AÉREA MEXICANA

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) tiene un valor estratégico en las operaciones encaminadas a la Defensa
Nacional, Contra el Narcotráfico, Auxilio a la Población Civil, Transporte de Tropas y otras operaciones
sustantivas para el desarrollo y bienestar de la sociedad.
Dentro de la estructura orgánica de la SDN, esta Fuerza Armada se constituye en un Órgano del Alto Mando;
desde el punto de vista operativo le dependen todos los organismos aéreos, por lo que se han adoptado
diversas medidas en las áreas administrativas y logísticas para hacer más eficientes los procedimientos
empleados en los recursos humanos, materiales, económicos y tiempo, para el cumplimiento óptimo de
las misiones que esta Fuerza tiene asignadas.

8.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
A efecto de incrementar la eficacia de los procedimientos administrativos empleados por la FAM, del
1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se realizaron las siguientes acciones:
•

Se autorizó el reclutamiento de 104 Soldados Especialistas en Mantenimiento de Aviación, así
como 255 elementos masculinos y 132 femeninos de los Servicios Comunes del Ejército.

•

En el año 2009, se autorizaron recursos económicos por 622´930,494.00 pesos, cubriéndose
las necesidades prioritarias para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo de las
aeronaves y su equipo de apoyo en tierra, garantizando la continuidad de las Operaciones Aéreas
de Alto Impacto en Contra del Narcotráfico y la Delincuencia Organizada, además de cumplir
misiones aéreas en la aplicación del Plan DN-III-E, Vigilancia Aérea y el Adiestramiento de las
Tripulaciones de Vuelo.

•

Se han proporcionado los recursos económicos necesarios dentro de la partida presupuestal de
combustibles y lubricantes de aviación, para que la FAM materialice las operaciones aéreas sin
limitaciones, así como el adiestramiento en vuelo del personal de pilotos aviadores, con la finalidad
de contar con tripulaciones debidamente calificadas y adiestradas, para cumplir con mayores
márgenes de seguridad el apoyo a las diversas operaciones aéreas que actualmente realiza la SDN.

•

Se mantiene constante el presupuesto asignado a las Regiones Aéreas Militares otorgándoles
la facultad para su ejercicio, acción que permitió a los Comandantes atender con prontitud las
necesidades de partes, refacciones, herramientas no especializadas y la contratación de servicios,
obteniéndose como resultado de esta descentralización, la pronta recuperación de aeronaves y
equipo de apoyo a las operaciones aéreas.
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•

Con el propósito de hacer más ágil y flexible el ejercicio de los recursos asignados a la FAM, se
realizaron las adecuaciones presupuestarias necesarias para atender requerimientos inmediatos en
partes y refacciones, y que por su naturaleza no es posible programar su adquisición; lográndose
con esto, recuperar en un menor tiempo la operatividad de aeronaves y equipos de apoyo en tierra
que se encontraban fuera de su matriz y requerían de una pronta atención.

•

En base a las necesidades de las Regiones Aéreas Militares, se facultaron a dichos organismos
para conformar equipos de trabajo con personal especialista, a fin de atender los requerimientos
de las aeronaves que realizan operaciones aéreas dentro de su jurisdicción, descentralizando esta
actividad del Cuartel General de la FAM, lo que ha originado garantizar la operatividad de las
mismas y la continuidad de las operaciones que realizan.

8.2 ASPECTOS LOGÍSTICOS
En razón al aumento de horas de vuelo, se incrementaron los recursos económicos para atender el
mantenimiento de la Flota Aérea de esta Fuerza Armada, optimizando su empleo mediante la contratación
de servicios de reparación mayor, compra de refacciones, aplicación de inspecciones programadas y
actualización de equipos obsoletos o degradados a fin de mantener su porcentaje operativo, llevándose a
cabo las acciones siguientes:
•

Con los 622´930,494.00 pesos autorizados a la FAM en el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del 2009, se atendieron principalmente parte de las necesidades
prioritarias del mantenimiento preventivo y correctivo de las aeronaves de cargo.

•

Se consideraron recursos económicos por 120 millones de pesos, para la contratación del servicio
de mantenimiento programado de depósito para dos aviones Hércules C-130 matrículas 3612
y 3613, así como la reparación mayor a 4 motores para las citadas aeronaves, los cuales son
empleados en la aplicación del Plan DN-III-E, Apoyo Humanitario y en la materialización de vuelos
logísticos nacionales y al extranjero.

•

Se contrató el servicio de inspección C-8 para el avión Boeing 727/200, el cual es empleado en
apoyo de la Unidad Especial de Transporte Aéreo del Alto Mando.

•

Se autorizaron recursos por 63.5 millones de pesos, para el mantenimiento de los helicópteros
Bell-206, que son empleados en la instrucción del personal que se encuentra realizando el “Curso
de Pilotos de Helicópteros”.

•

En materia de mantenimiento, con los recursos e infraestructura disponible, se realizaron un total
de 576 inspecciones menores, 54 inspecciones mayores, reparación mayor e instalación de 48
motores, 32 hélices y 25 rotores, pintado de 7 aviones y 7 helicópteros, trabajos de sellado de
tanques de combustible de 23 aeronaves; así como diversos trabajos para recuperar y mantener en
condiciones de operatividad y funcionamiento las aeronaves con que cuenta esta Fuerza Aérea.
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•

Las actividades de mantenimiento, aunadas al empleo de recursos económicos adicionales, permitió
mantener la operatividad y disponibilidad de aeronaves, lográndose un porcentaje operacional
promedio del 71%.

•

Los recursos asignados para combustibles y lubricantes de aviación, permitieron cubrir los consumos
que se generaron en este rubro, con motivo de las operaciones aéreas que se desarrollan en el
Territorio Nacional.

•

Se recibieron los recursos necesarios para la adquisición de vehículos cisterna para sustituir a los
que tienen mas de 15 años de servicio.

•

De igual manera los recursos asignados para cubrir necesidades de sustancias químicas como el
Acetileno, Oxígeno Líquido, Nitrógeno, entre otros han permitido cubrir estas necesidades de
forma oportuna; previendo el alza de los precios durante el segundo semestre del presente año, se
asignaron recursos adicionales para la adquisición de este tipo de sustancias.

•

Por su aspecto técnico y la importancia que revisten para la seguridad de las operaciones aéreas,
se asignaron recursos económicos para el mantenimiento preventivo y correctivo a los Depósitos
de Combustibles y Lubricantes de las Bases Aéreas Militares (BAM) Nos. 1, 5, 6 y 11, así como
para llevar a cabo la reparación de los sistemas de almacenamiento y suministro de combustible de
tres vehículos cisterna de cargo en la BAM No. 1, con lo que se logró mantener la operatividad de
estas instalaciones y equipo de apoyo terrestre para proporcionar servicio constante y oportuno en
el suministro de combustible para el desarrollo de las operaciones aéreas militares.

8.3 ASPECTOS OPERATIVOS
La Fuerza Aérea Mexicana para el cumplimiento de las misiones asignadas en relación a la vigilancia del
Espacio Aéreo Nacional, constantemente se prepara para que éstas alcancen los objetivos establecidos
por la SDN, además de realizar diversas operaciones militares, en coordinación con autoridades federales
y estatales en todo el País, incrementándose las operaciones aéreas, obteniéndose los siguientes
resultados:
•

Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se desarrollaron misiones de Transporte
Aéreo, Adiestramiento, Operaciones contra el Narcotráfico y Vigilancia Aérea, de la siguiente
forma:
Concepto
Vigilancia Aérea
Operaciones Contra el Narcotráfico
Transporte Aéreo
Adiestramiento
Total

Operaciones
1,323
30,156
7,105
34,979
73,563

Horas de vuelo
3,021:36
38,270:27
9,611:51
41,825:21
92,729:15

•

Actualmente la FAM tiene la libertad de operación para autorizar y decidir sobre el empleo del
material de vuelo que integra esta Fuerza Armada, permitiendo que el planeamiento de las
operaciones se realice en el menor tiempo para su ejecución.

•

Las operaciones aéreas de adiestramiento, mantenimiento y de prueba, se realizan hasta las 15:00
horas, estando en posibilidad de extenderse el horario, de acuerdo a las necesidades presentadas en
cada material de vuelo.

•

Esta Fuerza Aérea calificó dentro de las unidades de vuelo y en los diferentes grados de
adiestramiento, a 88 tripulaciones en diverso tipo de material de ala fija y a 53 tripulaciones en
diverso material de ala rotativa.
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•

Como parte de la transferencia de aeronaves de la Procuraduría General de la República (PGR) a la
FAM, al 31 de agosto de 2009, se capacitó en aspectos relativos a la fumigación y al mantenimiento
de las aeronaves empeñadas en dichas funciones, a 10 pilotos aviadores y a 312 especialistas en
las instalaciones de esa Procuraduría y 13 pilotos aviadores en las instalaciones de la FAM.

•

La FAM implementó el Centro de Adiestramiento de Helicópteros, ubicado en las instalaciones de
la Base Aérea Militar No. 5, donde se ha impartido el adiestramiento a 102 pilotos aviadores en
helicópteros Bell-212 y Bell-206.

•

Se aplicaron diversos programas de adiestramiento recurrente impartidos en el Centro de
Adiestramiento Especializado de la Fuerza Aérea, adiestrándose a 1,509 elementos de esta
Secretaría y 42 de la SEMAR, en diversas especialidades mediante 273 cursos.

•

En el Centro de Adiestramiento Aeronaval de la SEMAR se impartieron ocho cursos en los que
participaron 23 elementos pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana.

•

A fin de mejorar el adiestramiento de las tripulaciones de vuelo, a partir de enero de 2007 se
incrementaron las horas empleadas para tal fin, pasando de 02:20 a 03:00 horas, aunado a las
realizadas mediante la participación en Operaciones de Alto Impacto en Contra del Narcotráfico
y la Delincuencia Organizada, las cuales han sido incrementadas en la presente administración, lo
que ha permitido obtener en este personal, una mayor experiencia, madurez y habilidad en vuelo.

•

Como parte de los cursos de especialización necesarios para el personal de Tripulaciones de Vuelo
y Especialistas de la Fuerza Aérea, se realizaron 43 cursos en otras instituciones nacionales y del
extranjero, en los cuales se capacitó a 27 Jefes, 55 Oficiales y siete elementos de Tropa.

•

Se han incrementado las actividades de Apoyo Aéreo a las Operaciones Contra el Narcotráfico y la
Delincuencia Organizada, en todo el Territorio Nacional con los siguientes resultados:
Operaciones de Alto Impacto
Concepto
Operaciones de Alto Impacto
Aeronaves participantes
Operaciones Aéreas
Horas de vuelo
Plantíos de amapola localizados
Plantíos de mariguana localizados
Plantíos de amapola asperjados
Plantíos de mariguana asperjados
Superficie de plantíos ilícitos asperjados

Sep. 2008- Ago. 2009
14
52
23,385
26,284:21
17,811
23,223
7,418
13,355
4,112

Aplicación de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012
Concepto
Sep. 2008- Ago. 2009
Operaciones de Reconocimiento
Plantíos de amapola localizados
Plantíos de mariguana localizados
Horas de vuelo
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6,771
8,840
7,941
11,986:06

8.4 TRANSFERENCIA DE BIENES DE
PROCURADURÍA
GENERAL
DE
REPÚBLICA A LA SDN

LA
LA

En cumplimiento a las instrucciones presidenciales de transferir a la SDN los bienes que utilizaba y destinaba
la PGR para la erradicación de enervantes a nivel nacional y en el marco del convenio establecido con
esa Dependencia, se realizó la entrega física de las instalaciones, vehículos aéreos y terrestres, material y
equipo, con el siguiente avance:
•

•

Material de vuelo.
–

Ocho Aviones Cessna T206H.

–

44 helicópteros Bell-206, quedando pendiente la entrega de seis helicópteros que se
encuentran fuera de servicio; el procedimiento de adquisición de partes y refacciones para
su recuperación inició en enero del 2009, con los recursos económicos transferidos por la
PGR, llevando a la fecha un avance del 50% en la recepción del material necesario para la
recuperación de los helicópteros.

Instalaciones.
–

Cinco Bases principales de erradicación.

–

Cinco Bases secundarias de erradicación.

–

Se están llevando a cabo pláticas con las autoridades respectivas para continuar con la
regularización de la tenencia de los predios e instalaciones de las bases antes citadas.

•

Se recibieron 75 mil litros de herbicida para llevar a cabo operaciones de fumigación de enervantes,
consumiéndose a la fecha 34,500 litros, quedando en existencia un total de 40,500 litros.

•

Se han contratado a 167 elementos civiles, entre los que se encuentran cinco pilotos fumigadores,
cinco pilotos de apoyo, cinco pilotos de Cessna T206H y 152 especialistas.
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PARTE II.- ASPECTOS OPERATIVOS
9 INTEGRIDAD,
INDEPENDENCIA
SOBERANÍA DE LA NACIÓN

Y

Para cumplir con la misión de Defender la Integridad, la Independencia y la Soberanía de la Nación,
la Secretaría de la Defensa Nacional tomó de los marcos jurídico y doctrinario del Plan Nacional de
Desarrollo y de su Programa Sectorial de Defensa, las premisas que le permiten coadyuvar a la Seguridad
Nacional y garantizar el aspecto militar de la Defensa Nacional.
En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvo presencia permanente en todo el Territorio
Nacional, mediante operaciones de protección y vigilancia, de la misma forma resguardó Instalaciones
Estratégicas bajo un marco de seguridad con recursos humanos debidamente preparados, adiestrados y
equipados.
Se realizaron diversas acciones tales como: creación, reubicación y cese de diversos organismos, con
el propósito de continuar actualizando el despliegue estratégico militar que permita responder con
oportunidad a los requerimientos que se desprenden de las misiones asignadas a este Instituto Armado.
En el ámbito internacional, esta Secretaría participó en diversos foros, formando parte de delegaciones
encabezadas por la SRE o atendiendo invitaciones de diversos organismos castrenses, con el fin de
contribuir en la revisión, aplicación y cumplimiento de Convenios y Tratados internacionales de los cuales
el Estado Mexicano participa activamente, Salvaguardando la Soberanía y los Intereses de la Nación.

9.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Con fundamento en el marco jurídico vigente, la SDN formula y ejecuta planes y órdenes para coadyuvar
a la Seguridad Nacional y garantizar el aspecto militar de la Defensa Nacional.
En 2009, esta Secretaría continuó con la actualización de la planeación estratégica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos; situación que exigió determinar los diversos antagonismos que pudieran atentar contra
la Seguridad del Estado Mexicano, por medio del estudio sistemático de los aspectos Político, Económico,
Social y Militar en los planos Mundial, Regional y Nacional.
El planeo estratégico se orientó a mantener al Instituto Armado en condiciones de responder con
oportunidad y suficiencia a las amenazas externas, alteraciones al orden interno y antagonismos
transnacionales que pudieran poner en riesgo la Soberanía, la Independencia e Integridad territorial, la
Seguridad Interior y la Paz, el Bienestar y la Seguridad de la Población.
Por ello, este proceso de planeación, permite integrar todos los planes y directivas que se tienen para
dar cumplimiento a las misiones y tareas conferidas, en su dualidad de funciones, como órgano de la
Administración Pública Federal y como Cuartel General Superior del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;
que le permiten coadyuvar a la preservación y consecución de los objetivos nacionales.
Logrando de esta forma, seguir contribuyendo al desarrollo y seguridad de la sociedad mexicana en
atención a las prioridades nacionales, a través de la aplicación de las acciones que exige el propio planeo.

9.2 ACTUALIZACIÓN
DEL
ESTRATÉGICO MILITAR

DESPLIEGUE

Como parte del proceso de modernización y desarrollo en todos los ámbitos del Sector Público Federal, se
emprendieron diversas acciones tales como: Reestructuración de la División Territorial Militar, Creación,
Reorganización y Cese de diversos organismos, lo cual ha permitido actualizar el dispositivo estratégico
militar para cumplir mejor las misiones asignadas al Instituto Armado; al respecto, durante el periodo
comprendido del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se desarrollaron en este campo,
las acciones siguientes:
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REESTRUCTURACIÓN DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL MILITAR.
El 1/o. de febrero de 2009, se modificó la división territorial militar como sigue:
•

18/a. Zona Militar (Pachuca, Hgo.).

•

19/a. Zona Militar (Tuxpan, Ver.).

•

29/a. Zona Militar (Minatitlán, Ver.).

•

46/a. Zona Militar (Ixtepec, Oax.).

CREACIÓN DE ORGANISMOS.
•

El 1/o. de febrero de 2009, pasaron revista de entrada el Cuartel General de la 46/a. Zona Militar
y el Centro de Adiestramiento de Helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

REORGANIZACIÓN DE UNIDADES.
•

El 1/o. de febrero de 2009, la 29/a. Zona Militar, pasó a depender operativa y administrativamente
de la VI Región Militar.

•

El 1/o. de abril de 2009, la Pagaduría de la 3/a. Brigada de Fuerzas Especiales, cambió de
designación por Pagaduría del Cuartel General de la 46/a. Zona Militar.

CESE DE UNIDADES.
•

El 1/o. de febrero de 2009, cesó la Guarnición Militar de Ixtepec, Oax.

9.3 PROTECCIÓN
TERRITORIO
NACIONALES

Y
Y

VIGILANCIA
DEL
ESPACIO
AÉREO

Las acciones realizadas en la presente administración por la Secretaría de la Defensa Nacional en materia
de Protección y Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacionales, han coadyuvado a mantener un
ambiente de paz y tranquilidad a la población civil.
Mediante actividades de patrullaje sistemático, fuerzas de tierra, aire y anfibias recorren la totalidad del
Territorio Nacional, con el fin de mantener una presencia que disuada posibles intenciones de desestabilizar
la paz social que actualmente se vive en el País.
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Estas actividades, las realiza la SDN tomando como sustento los preceptos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y Reglamentos Militares; cabe señalar que las unidades que
realizan la Protección y Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacionales, actúan paralelamente a las
actividades contra el Narcotráfico, Apoyo a la Población Civil en casos de Desastres y Operaciones de
Apoyo Interinstitucional.
Para la realización de estas actividades en el periodo del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto
de 2009, se empeñaron un promedio mensual de 48,750 efectivos, los cuales realizaron 183,563
patrullajes.
El despliegue de tropas, ha permitido combatir actividades ilícitas como son; el narcotráfico, paso de
indocumentados, aseguramiento de armas, entre otros; creando con esto, un ambiente de paz, seguridad
y estabilidad social a la población civil.

9.4 SEGURIDAD
ESTRATÉGICAS

A

INSTALACIONES

Las Instalaciones Estratégicas son aquellas que por su ubicación geográfica y función son indispensables
para la operación general del País, por ser consideradas centros de decisión Político-Financiero, las cuales
forman parte de la estructura básica del desarrollo nacional y elementos fundamentales en la planta
productiva del País.
Éstas se clasifican de acuerdo a la afectación o interrupción de los servicios que provoca la suspensión en
su operación, clasificándose en sistemas de: Petróleos Mexicanos, Energía Eléctrica, Comunicaciones y
Transportes y Sistema Nacional del Agua.
La seguridad de las Instalaciones Estratégicas del País, se garantiza estableciendo Bases de Operaciones
en forma permanente y coordinando las medidas y acciones por adoptar con los directivos y servicios de
seguridad de las paraestatales.
La SDN actualmente resguarda 131 Instalaciones Estratégicas del País, empeñando 2,438 elementos
militares en promedio mensual, que del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 realizaron
17,241 patrullajes en 166 rutas terrestres y 697 patrullajes en 29 rutas aéreas en coordinación con
Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Caminos y Puentes
Federales, Telecomunicaciones de México, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, La Comisión
México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador, así como Aeropuertos y Servicios
Auxiliares, con el objeto de garantizar la integridad, operación, funcionamiento y permanencia de las
Instalaciones Estratégicas, coadyuvando a evitar y combatir actos ilícitos como son: tomas clandestinas,
robo de cable o de energía eléctrica.

9.5 PARTICIPACIÓN
EN
INTERNACIONALES

ORGANISMOS

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los
Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales,
son principios que identifican a la política exterior de nuestro País.
Al Gobierno Mexicano, corresponde mantener y acrecentar el reconocimiento y el prestigio del País en el
mundo; por lo que debe ser capaz de construir relaciones sólidas y respetuosas con todas las naciones.
Con estricto apego a estos preceptos, esta Secretaría ha incrementado su presencia y participación en
diversos foros internacionales y ha formado parte en delegaciones de nuestro País encabezadas por la
SRE, además de atender las Invitaciones de Organismos Castrenses de otros países.
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EN EL ÁMBITO BILATERAL.
CON FRANCIA.
•

La primera reunión de Estados Mayores México-Francia, se realizó en la ciudad de París, Francia,
del 17 al 20 de febrero de 2009; la delegación de México se integró con personal de la SDN y
SEMAR; por su parte, Francia fue representado con integrantes del Estado Mayor Conjunto de su
Ministerio de Defensa; en esta reunión la delegación de nuestro País abordó los temas relacionados
con la Seguridad y Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas en el Auxilio a la Población Civil en caso
de desastres y el Combate al Narcotráfico.

CON LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
•

Se participó en la “Junta de Comandantes Fronterizos México-Estados Unidos de América”,
realizada en la ciudad de Hermosillo, Son., del 31 de marzo al 2 de abril de 2009; con el objeto de
fomentar la cooperación en materia de seguridad en la franja fronteriza común para ambos países
e intercambiar información acerca de las actividades que realizan las Fuerzas Armadas de México
y de los Estados Unidos de América en materia de seguridad.

•

Se participó en la “Reunión de Estados Mayores México - Estados Unidos de América”, realizada
en el Colegio de Defensa Nacional, México, DF, del 24 al 25 de febrero de 2009, con el objeto
de compartir experiencias sobre procedimientos educativos y de organización, intercambiar
información factible de utilizarse en las actividades que se desarrollan Contra la Delincuencia
Organizada y Narcotráfico, así como aquella de importancia para garantizar el Orden Interno o la
Seguridad Nacional.

•

En el periodo del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, la SDN participó en 12
reuniones presididas por el Grupo de Seguimiento Técnico Binacional en la sede de la SRE, en las
que se han abordado los aspectos referentes a la evolución de la Iniciativa Mérida, destacando
la “Primera Reunión Binacional de Alto Nivel”, realizada por el Grupo de Contacto de Alto Nivel
de la Iniciativa Mérida el 19 de diciembre de 2008, en Washington, DC, EUA, en la cual ambos
gobiernos reiteraron su compromiso por enfrentar de manera coordinada al Narcotráfico y a la
Delincuencia Organizada.

CON LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
•

Del 17 al 20 de diciembre de 2008, se participó en la “IX Junta de Comandantes Fronterizos
México-Guatemala”, realizada en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chis., con el objeto de compartir
experiencias en aspectos militares e intercambiar información factible de utilizarse en las actividades
que se desarrollan contra la delincuencia organizada y el narcotráfico en la frontera común, sin
vulnerar la respectiva soberanía territorial de cada país y con los recursos propios de cada Fuerza
Armada.
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CON BELICE.
•

Del 22 al 24 de octubre de 2008, se participó en la “II Junta de Comandantes Fronterizos MéxicoBelice”, realizada en Lady Ville, Belice, con el fin de compartir experiencias en aspectos militares e
intercambiar información susceptible de explotación inmediata en las actividades que se realizan
en Contra de la Delincuencia Organizada y el Narcotráfico a lo largo de la franja fronteriza de uno y
otro país, con pleno respeto a la respectiva soberanía territorial y con los recursos propios de cada
Fuerza Armada.

•

La III Reunión de dicho foro bilateral militar, se realizó en Chetumal, Quintana Roo, del 1/o. al 4 de
junio de 2009, la cual sirvió para incrementar la cooperación y fortalecer las relaciones bilaterales
militares entre ambas Fuerzas Armadas en asuntos de interés común dentro de su respectivo
ámbito de competencia.

EN EL ÁMBITO REGIONAL.
CONFERENCIA DE MINISTROS DE DEFENSA DE LAS AMÉRICAS (CMDA).
Una delegación de México, integrada con representantes de la SDN, SRE y SEMAR, participó en la VIII
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada del 2 al 6 de septiembre de 2008, en
Banff, Alberta, Canadá, por parte de esta Secretaría se presentó el tema del Apoyo de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad en la Asistencia en Casos de Desastres Naturales.

CONFERENCIA DE EJÉRCITOS AMERICANOS (CEA).
En el marco del XXVIII ciclo de la Conferencia de Ejércitos Americanos, representantes de esta Secretaría,
participaron en los eventos siguientes:
•

X Conferencia Especializada sobre Ciencia y Tecnología, realizada del 17 al 20 de noviembre de
2008, en Toronto y Ontario, Canadá.

•

Ejercicio de Fuerzas Humanitarias 09 (FA-HUM-09), realizado del 20 de abril al 1/o. de mayo de
2009, en Honduras y San Kitts.

•

Conferencia Especializada de Entrenamiento y Educación, realizada del 20 al 24 de abril de 2009,
en la Ciudad de Montevideo, Uruguay.

•

Ejercicio de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, realizado del 11 al 15 de mayo de 2009, en
la Ciudad de Buenos Aíres, Argentina.

•

Ejercicio de Ayuda Humanitaria, realizado del 20 al 24 de julio de 2009, en Santiago de Chile.

•

Reunión preparatoria para la Conferencia de Comandantes de los Ejércitos Americanos, del 24 al
28 de agosto de 2009, en Buenos Aíres, Argentina.
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10 SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACIÓN

10 SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACIÓN
La Secretaría de la Defensa Nacional en cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1/o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
mantiene presencia permanente en todo el territorio nacional para garantizar la Seguridad Interior.
Debido a que las manifestaciones del Narcotráfico y Delincuencia Organizada son consideradas como
amenazas al Orden Interno que rebasan las capacidades de las Fuerzas de Seguridad Pública y claramente
se sitúan en este ámbito, esta Secretaría participa activamente en el Sistema Nacional de Seguridad
Pública coadyuvando con autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de garantizar a la sociedad un
entorno seguro.
El marco normativo que da sustento para el Combate Integral al Narcotráfico y a la Delincuencia
Organizada, se encuentra contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; la Estrategia Integral
contra el Narcotráfico del Estado Mexicano y el Programa Sectorial de Defensa Nacional, son donde se
establecen las líneas de acción para fortalecer la coordinación y cooperación a nivel nacional.
El Programa Sectorial de Defensa Nacional establece en su Objetivo No. 4 “Apoyar las Políticas en
Materia de Seguridad Interior, en un marco de respeto al Estado de Derecho”, mejorando los esquemas
de operación para hacer más eficientes las actividades que se realizan en las vertientes de Erradicación e
Intercepción de enervantes y Lucha contra la Delincuencia Organizada (Interdicción y Hostigamiento),
para lo cual puso en ejecución la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012”
estableciendo los Objetivos Generales, que a continuación se mencionan:
•

Minar la base económica de los narcotraficantes, al romper gradualmente el ciclo vegetativo de los
enervantes.

•

Inhibir el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, psicotrópicos, precursores químicos y
químicos esenciales.

•

Coadyuvar con otras autoridades en la desarticulación de las estructuras de la delincuencia
organizada.

Para alcanzar los objetivos trazados en esta Directiva, están en ejecución operaciones de Alto Impacto
de Erradicación e Intercepción y de Interdicción y Hostigamiento, complementadas con operaciones de
tipo regional y acciones eventuales, en las áreas geográficas del país con mayor incidencia en la siembra
y tráfico de enervantes, así como donde se registran más actos de violencia.

10.1 COMBATE INTEGRAL AL NARCOTRÁFICO
El Narcotráfico es un problema que involucra a la mayoría de los países del mundo, en donde unas
naciones son productoras, otras consumidoras y las restantes, se constituyen en zonas de tránsito entre
las dos primeras y en mercados emergentes de consumo de drogas.
La situación geográfica de México liga a nuestro País con el principal consumidor de drogas en el mundo
y con los países productores de Sudamérica, lo que hace que México se vea involucrado en el fenómeno
del Narcotráfico, como región de tránsito de droga proveniente de Centro y Sudamérica, generando una
serie de responsabilidades y presiones para el gobierno, que requieren especial atención como parte de las
acciones para garantizar la Seguridad Interior de la Nación.
Lo anterior, aunado a la producción nacional ilícita de enervantes, motiva que el combate a este flagelo
deba desarrollarse de manera permanente e integral en todo el territorio nacional, abarcando en la
actualidad las franjas fronterizas, costas e interior del País.
Consecuentemente, esta situación provoca que el Narcotráfico en nuestro País se desarrolle en las
vertientes de siembra, cultivo y cosecha de enervantes; tráfico de armas, drogas, psicotrópicos, precursores
químicos, químicos esenciales y delincuencia organizada.
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En respuesta a este problema, el C. Presidente de la República ordenó la intervención del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos en el Combate Frontal contra el Narcotráfico y la Delincuencia Organizada.
En cumplimiento al mandato presidencial y en alineamiento con los componentes de la Estrategia Integral
de Combate al Narcotráfico del Estado Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró y puso en
ejecución la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012”, con objetivos y acciones
precisas para su consecución, implementando operaciones en las vertientes de Erradicación, Intercepción
y Contra la Delincuencia Organizada (Interdicción y Hostigamiento).
En la vertiente de Erradicación, se desarrollan operaciones que tienen como objetivo, minar la base
económica de los narcotraficantes, impidiendo cíclicamente la cosecha de enervantes; actuando bajo
el concepto estratégico de “Operaciones de Alto Impacto”, el cual privilegia gradualmente las acciones
aeromóviles y la fumigación aérea para romper ciclos vegetativos en espacios geográficos del país
considerados como de alta incidencia en la siembra de plantíos ilícitos, en el momento preciso del auge
de su cosecha y por el tiempo necesario para cumplir las misiones de destrucción.

Las actividades desarrolladas en la vertiente de Intercepción, tienen el objetivo de inhibir el uso del
territorio nacional al tráfico de drogas, psicotrópicos, precursores químicos y químicos esenciales; para el
efecto, se despliegan tropas apoyadas con medios tecnológicos y binomios canófilos sobre diversas vías
de comunicación, estaciones ferroviarias, terminales aéreas y de autobuses.
Contra la Delincuencia Organizada, se desarrollan operaciones de Interdicción y Hostigamiento, las cuales
tienen como objetivo coadyuvar con las autoridades civiles en la desarticulación de las estructuras de
la Delincuencia Organizada, manteniendo una fuerte presencia de personal militar en las áreas de alta
incidencia delictiva, a fin de capturar elementos claves en la estructura de las organizaciones delictivas
y asegurar drogas, armamento, vehículos, instalaciones y recursos, afectando la estructura y medios de
operación de estas organizaciones.
Para hacer frente a las organizaciones dedicadas al Narcotráfico y Delincuencia Organizada la SDN
mantuvo un despliegue mensual promedio de 48,750 elementos militares, durante el periodo del 1/o.
de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009.
Las acciones realizadas por esta Secretaría han logrado evitar la producción de más de 9,628 millones
de dosis de diferentes tipos de drogas y que los narcotraficantes no obtuvieran ganancias superiores a los
361,431 millones de pesos.

DESCENTRALIZACIÓN DEL MANDO.
De conformidad con la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012”, el Alto Mando ha
otorgado a los comandantes de Región Militar la facultad de concebir, preparar y conducir las operaciones
de Alto Impacto y Regionales para alcanzar los objetivos establecidos en la misma.
Bajo este concepto, los comandantes de cada jurisdicción tienen amplia libertad de acción para el empleo
de los recursos puestos a su disposición, situación que ha permitido mantener un despliegue de tropas en
áreas y puntos críticos en el momento oportuno.
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Estas acciones han demandado de los comandantes en todos los niveles amplia iniciativa, mayor
dinamismo, entusiasmo, empeño y dedicación, demostrando el profesionalismo que caracteriza a quienes
tienen el honor de ejercer el mando.
Con esta nueva visión los mandos territoriales despliegan Puestos de Mando Avanzados, para conducir
desde el área de operaciones las tareas de Erradicación, Intercepción, Interdicción y Hostigamiento,
aplicando directamente su iniciativa y don de mando.
Estas medidas han mejorado el empleo de los recursos propios y los proporcionados en refuerzo o apoyo,
creando una estrecha coordinación y cooperación con las distintas autoridades de los tres niveles de
gobierno, evitando que los esfuerzos en ciertas tareas se dupliquen o se sobrepongan; esta flexibilidad para
el desarrollo de las operaciones también ha redituado mejores resultados en el Combate a la Delincuencia
Organizada.

MINAR LA BASE ECONÓMICA DE LOS NARCOTRAFICANTES.
Se implementaron Operaciones de Erradicación de Alto Impacto, con el propósito de minar la base
económica de los grupos delictivos que se dedican a la siembra, cultivo y trasiego, acotando en forma
progresiva estos tipos de actividades ilícitas.
Para lograr esta tarea, se realiza la localización de plantíos ilícitos por medio de reconocimientos aéreos,
para posteriormente desplegar tropas y realizar su destrucción, por los métodos de mano de obra e
incineración y fumigación por aspersión aérea, afectando los ciclos de producción de enervantes.

•

La SDN en el periodo comprendido del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009,
materializó 14 Operaciones de Alto Impacto, 11 Regionales y acciones eventuales de erradicación,
en las áreas geográficas del país donde existe alta, mediana y baja incidencia de siembra y cosecha
de enervantes, lográndose los siguientes resultados a nivel nacional:

Concepto
Alto impacto
Regionales
Acciones eventuales
Total

Hectáreas
Marig.
11,108
630
5,315
17,053

Amap.
11,687
495
2,865
15,047

Destrucciones
Mariguana
en Greña
(Kgs.)
772,385
20,841
169,152
962,378

Semilla (kgs.)
Marig.
5,112
887
3,152
9,151

Amap.
1,198
37
86
1,321
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•

El personal integrante del Sistema Educativo Militar, con un efectivo de 5,609 elementos, incluidos
Directivos, Docentes, Dicentes y Apoyo de diversos Servicios, materializaron las actividades de
Erradicación en el periodo comprendido del 15 de junio al 4 de julio del presente año, en el estado
de Sinaloa, como parte de su programa de estudios.

•

Con 314 voluntarios del Servicio Militar Nacional, se integró un agrupamiento con cinco compañías
para realizar su Adiestramiento de Erradicación, materializando sus actividades del 25 de mayo al
1/o. de agosto de 2009, en el estado de Michoacán.

INHIBIR EL USO DEL TERRITORIO NACIONAL AL TRÁFICO DE DROGAS,
PSICOTRÓPICOS, PRECURSORES QUÍMICOS Y QUÍMICOS ESENCIALES.
Con motivo del incremento de actos ilícitos cometidos por parte de la Delincuencia Organizada en
diversas entidades del País y bajo el esquema de Interdicción y Hostigamiento, se realizan Operaciones
de Alto Impacto en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Durango,
Coahuila y la región del Istmo de Tehuantepec.
Estas operaciones están orientadas a neutralizar las redes operativas, logísticas y financieras de las
organizaciones criminales, con presencia en áreas urbanas y suburbanas.
El concepto operativo es mantener una fuerte presencia en las áreas de alta incidencia delictiva, a fin de
capturar a elementos clave en las estructuras de las organizaciones delincuenciales y asegurar drogas,
armamento, vehículos, instalaciones y recursos diversos a los infractores de la ley.
Estas operaciones se mantendrán por periodos indefinidos y bajo la modalidad interinstitucional, con la
participación de los tres niveles de gobierno.
•

Para reforzar estas actividades, se materializó el concepto estratégico de Intercepción en sus
vertientes Terrestre, Aérea y Anfibia, el cual consiste en establecer dos barreras interiores en áreas
críticas del territorio nacional, las cuales cubren diversas vías de comunicación terrestres, con
especial atención en la Porción de la Frontera Norte y el Istmo de Tehuantepec, integradas con
11 Puestos de Control Estratégicos y 284 Puestos de Control Regionales, con el apoyo de 521
equipos de detección molecular “GT-200” y 307 binomios canófilos.

•

Además se cuenta con tres Radares Terrestres, tres Plataformas EMBRAER, tres aviones C-26 y 22
Bases de Operaciones Anfibias, para cubrir áreas de incidencia de aterrizaje de aeronaves ilícitas y
lanzamiento de drogas en las costas del país.

•

En el periodo comprendido del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se tiene un
registro de 323 alertamientos de aeronaves ilícitas, de los cuales 242 se presentaron en la porción
noroeste del país y 81 en la frontera de México con los países de Guatemala y Belice.
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•

Dentro del concepto de la Intercepción terrestre, el 27 de abril de 2009, fue inaugurado el Puesto
de Control Estratégico de “Querobabi”, Son., el cual fue materializado como iniciativa del gobierno
federal para modernizar los puestos de control estratégicos y evitar el trasiego de droga hacia el
norte del país; se construyó con recursos federales y estatales, está equipado con un portal de rayos
“Gamma”, 6 equipos de rayos “X” y un sistema de voz y datos; quedando pendiente por realizar
estos trabajos de modernización en 10 puestos de control estratégicos.

•

Durante el periodo del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se realizaron en
materia de Intercepción, Interdicción y Hostigamiento 37 Operaciones de Alto Impacto, 39
Regionales y una Operación Conjunta, obteniendo los siguientes resultados:
Concepto

Sep. 2008 – Ago. 2009
Aseguramiento

Mariguana (Tons.)
Semilla de Mariguana (Kgs.)
Semilla de Amapola (Kgs.)
Cocaína (Kgs.)
Heroína (Kgs.)
Goma de Opio (Kgs.)
Pastillas Psicotrópicas
Vehículos Terrestres
Aeronaves
Embarcaciones
Armas
Personas Detenidas
Moneda Extranjera (Dólares)
Moneda Nacional (Pesos)
Laboratorios Clandestinos.
Oro (Kgs.)
Euros
•

595
2,978
1,139
2,113
162
325
9’229,648
6,118
99
29
21,226
7,831
51’705,614
45’935,158
127
13
2,390

Durante estas actividades, con la cantidad de mariguana asegurada y destruida se hubieran
producido más de 778 millones de dosis con un valor en el mercado del Narcotráfico superior a los
23 mil 907 millones de pesos; de igual forma con la cantidad de kilogramos de cocaína asegurada,
se dejaron de producir más de 6 millones 403 mil dosis con un valor aproximado en el mercado de
las drogas de más de 1,092 millones de pesos.

DESARTICULACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
Esta Secretaría en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República, ha realizado diversas acciones
con el fin de desarticular las organizaciones de narcotraficantes que operan en nuestro país.
En base a la observación, análisis y explotación de información sobre las organizaciones delictivas, así
como el incremento de denuncias ciudadanas referentes a personas armadas principalmente, durante el
periodo del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se ha logrado la captura de dos Capos
y 36 Lugartenientes:

CAPOS.
•

El 25 de octubre de 2008, en Tijuana, BC., fue detenido Eduardo Arellano Félix (a) “EL DOCTOR”,
considerado como el líder de la organización “Arellano Félix”.
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•

El 18 de marzo de 2009, en la colonia Jardines del Pedregal de la ciudad de México, fue detenido
Vicente Zambada Niebla (a) “EL VICENTILLO”, considerado uno de los principales capos de la
organización “Guzmán Loera”.

LUGARTENIENTES.
•

De la organización narcotraficante “Cárdenas Guillén”.
–

El 5 de septiembre de 2008, en Villahermosa, Tab., se detuvo a Alberto Sánchez Castillo
Hinojosa (a) “COMANDANTE CASTILLO”, se desempeñaba como encargado de la plaza
de Villahermosa, Tab.

–

El 5 de diciembre de 2008, en el municipio de Santa María del Rio, SLP, se detuvo a Pablo
Gómez Solano (a) “EL PAGUAS”, integrante de la banda delictiva “Los Zetas”, de quién se
tenía información que lo identificaba como encargado de las actividades ilícitas en el estado
de Hidalgo.

–

El 22 de diciembre de 2008, en el aeropuerto internacional de Veracruz, Ver., se detuvo a
Javier Díaz Ramón (a) “EL JAVA DÍAZ ó EL SOBRINO”, quién se desempeñaba como jefe
de la plaza de Cancún, Q. Roo.

–

El 9 de febrero de 2009, en Cancún, Q. Roo, se detuvo a Octavio Almanza Morales (a) “EL
GORY IV”, quien era responsable de las actividades ilícitas en esa ciudad, señalado como
el autor intelectual de la ejecución del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor
Retirado Mauro Enrique Tello Quiñones.

–

El 3 de marzo de 2009, se detuvo a Antelmo Lázaro Rodríguez (a) “EL CHAMOY”, presunto
responsable de la ejecución de tres agentes de la Agencia Federal de Investigaciones; fungió
como instructor de los nuevos integrantes de la organización “Cárdenas Guillen”.

–

El 14 de marzo de 2009, en Cancún, Q. Roo, se detuvo a Napoleón de Jesús Mendoza
Aguirre (a) “EL NAPO”, responsable temporal de las actividades ilícitas en esa ciudad.

–

El 20 de marzo de 2009, se detuvo en la ciudad de Saltillo, Coah., a Sigifredo Nájera
Talamantes (a) “EL CANICÓN”, señalado como responsable de las actividades ilícitas en el
estado de Nuevo León.

–

El 8 de mayo de 2009, se detuvo en el estado de Quintana Roo, a Rafael del Ángel Vélez
Morales y/o José Manuel Figueroa Martínez, (a) “EL FAYO”, encargado de la plaza de
Cancún, Q. Roo.

–

El 20 de mayo de 2009, en Guadalupe, Zac., se detuvo a Raymundo Almanza Morales (a)
“EL GORY” o “EL RAY”, quien es hermano de “EL GORY IV”, quien perteneciera al Cartel
del Golfo.
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•

•

–

El 20 de mayo de 2009, en Ciudad Victoria, Tamps., se detuvo a Nelson Garza Lozano (a)
“EL LUCHADOR”, jefe de la citada plaza.

–

El 26 de mayo de 2009, se detuvo en la ciudad de Cancún, Q. Roo, a Félix Camacho
Pérez y/o José Hernández González (a) “EL BOTI”, encargado provisional de las actividades
ilícitas en la plaza de Cancún, Q. Roo.

–

El 1/o. de junio de 2009, se detuvo a Sergio Garza Treviño (a) “EL COCOCHO”, quien fue
detenido en Ciudad Reynosa, Tamps., señalado de coordinar actividades ilícitas.

–

El 9 de junio de 2009, en Matamoros, Tamps., se detuvo a Mario Alberto Cárdenas, líder de
una célula de tráfico de cocaína, sobrino de Osiel Cárdenas Guillen.

–

El 13 de junio de 2009, en Cancún, Q. Roo, se detuvo a Juan Manuel Jurado Zarzoza
(a) “EL PUMA”, encargado de esa plaza, se encuentra dentro de los autores materiales del
homicidio del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Retirado Mauro Enrique Tello
Quiñones.

De la organización narcotraficante “Guzmán Loera”.
–

El 4 de marzo de 2009, en Tepalcatepec, Mich., fue detenido Juan José Farías Álvarez (a)
“EL ABUELO”, considerado como uno de los principales Lugartenientes de los “Valencia”.

–

El 15 de mayo de 2009, se detuvo en el estado de Jalisco, a Mario González Martínez, era
considerado uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín Guzmán (a) “EL CHAPO
GUZMÁN” y uno de los delincuentes más buscados en México y Estados Unidos.

–

El 29 de mayo de 2009, fue detenido Roberto Beltrán Burgos (a) “EL DOCTOR”, en la
plaza de Culiacán, Sin., una de sus principales tareas era mantener y controlar la estructura
de seguridad para la organización “Guzmán Loera”.

De la organización narcotraficante “Carrillo Fuentes-Beltrán Leyva”.
–

El 22 de diciembre de 2008, en Zapopan, Jal., fue detenido Ángel Orlando García Urquiza,
quien fungía como uno de los principales operadores financieros de la organización “Carrillo
Fuentes”.

–

El 6 de enero de 2009, en Tlapa de Comonfort, Gro., fue detenido Enrique Rivera Garín
(a) “EL PRIMO RIVERA”, encargado del transporte y distribución de droga, sicariato y
cooptación de funcionarios públicos de los municipios en la región de la montaña, en el
estado de Guerrero.

–

El 20 de febrero de 2009, se detuvo a Gerardo González Benavides o Abraham Esparza
Blancarte (a) “TONY LA MENTIRA” o “LA BITCH”, dentro de las actividades que efectuaba
estaban las de operaciones con recursos de procedencia ilícita y prestanombres para la
adquisición y/o renta de bienes muebles e inmuebles.

–

El 24 de marzo de 2009, se logró la detención en San Pedro Garza García, NL, de Héctor
Huerta Ríos (a) “LA BURRA”, identificado como uno de los principales lugartenientes de la
organización “Beltrán Leyva” y encargado de la plaza de Monterrey, NL.

–

El 13 de abril de 2009, se detuvo en San Luís la Loma, Gro., a Rubén Granados Vargas (a)
“EL NENE”, identificado como uno de los principales Lugartenientes de la organización
“Beltrán Leyva” y líder de la célula delictiva “Los Granados”, con presencia en la costa grande
de Guerrero.

–

El 18 de mayo de 2009, en Apodaca, NL., fue detenido Rodolfo López Ibarra (a) “FITO” y/o
“NITO”, jefe de plaza en el municipio de San Pedro Garza García, NL, dirigía las operaciones
de transporte de droga, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos.
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•

•

De la organización narcotraficante “La Familia Michoacana”.
–

El 29 de diciembre de 2008, en la ciudad de Morelia, Mich., se detuvo a Alberto Espinoza
Barrón (a) “LA FRESA”, quien fungía como lugarteniente del narcotraficante Nazario Moreno
González (a) “EL CHAYO”, líder de la organización delictiva “La Familia Michoacana”, fungía
como “jefe de plaza” en la ciudad de Morelia, donde coordinaba el acopio de enervantes,
principalmente de cocaína.

–

El 20 de abril de 2009, se detuvo a Rafael Cedeño Hernández (a) “EL CEDE”, en la ciudad de
Morelia, Mich., lugarteniente de la organización “La Familia Michoacana”, quien coordinaba
el trasiego de cocaína.

De la organización narcotraficante “Arellano Félix”.
–

El 25 de octubre de 2008, en Tijuana, BC, se detuvo a Luis Ramírez Vázquez (a) “EL
GÜERO CAMARÓN”, hombre de confianza de Teodoro García Simental (a) “EL TEO”, se
dedicaba al tráfico de mariguana, pago de sobornos a agentes policíacos de los tres niveles
de gobierno, vigilancia y monitoreo de las actividades de las corporaciones policíacas de toda
la ciudad de Tijuana.

–

El 9 de marzo de 2009, en Tijuana, BC, se detuvo a Ángel Jácome Gamboa (a) “EL KAIBIL”
o “EL JACOME”, Lugarteniente y Sicario de Teodoro García Simental (a) “EL TEO”.

–

El 21 de abril de 2009, en Tijuana, BC, se detuvo a Isaac Manuel Godoy Castro (a)
“MARTÍN”, era señalado como uno de los principales operadores de Fernando Sánchez
Arellano (a) “EL INGENIERO”.

–

El 10 de junio de 2009, en Tijuana, BC, se detuvo a José Filiberto Parra Ramos (a) “LA
PERRA”, responsable de las actividades de trasiego de droga, narcomenudeo, secuestro y
cobro de piso a empresarios y comerciantes en Tijuana, BC, era considerado como uno de
los hombres más importantes de dicha organización.

SISTEMA INTEGRAL DE VIGILANCIA AÉREA.
El Sistema Integral de Vigilancia Aérea es un organismo Técnico-Operativo que permite administrar los
medios de detección, enlace e intercepción aéreos y terrestres pertenecientes a la SDN, encaminados a la
vigilancia y control del espacio aéreo en nuestro país, con el objetivo primordial de garantizar la soberanía
nacional mediante el planeamiento, organización, control y supervisión de operaciones aéreas para
prevenir amenazas a la seguridad nacional como el tráfico de drogas en sus modalidades aérea y marítima,
o actividades de carácter terrorista empleando ingenios aéreos en contra de instalaciones vitales.

Lo anterior, se logra mediante la coordinación entre los medios de detección terrestre representados
por los radares ubicados en el sureste del país, los radares aerotransportados con que se encuentran
equipadas las aeronaves C-26 y EMB-145 y el esfuerzo de los demás medios aéreos, terrestres y anfibios
desplegados en el territorio nacional, generando y difundiendo en tiempo real la información de valor
militar que permita el seguimiento de los blancos aéreos y su posterior intercepción y aseguramiento.
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El Sistema Integral de Vigilancia Aérea, permite disponer del apoyo de otras entidades nacionales
y extranjeras, mediante el intercambio de información respecto al seguimiento de blancos aéreos
sospechosos o ilícitos, provenientes de otros países y fuera del alcance de nuestros medios de detección,
lo cual representa un valioso aspecto para la adecuada toma de decisiones y afrontar la situación una vez
que la amenaza ingrese a territorio nacional.
La implementación de este sistema ha permitido a esta Secretaría hacer más eficientes las operaciones
contra la Delincuencia Organizada, el Narcotráfico y Amenazas a la Seguridad Nacional, mediante una
infraestructura tecnológica actual para la vigilancia y control del espacio aéreo, bajo el principio de
control centralizado y ejecución descentralizada; con capacidad para planear, organizar y supervisar las
operaciones aéreas en contra del tráfico de drogas y de protección a instalaciones estratégicas vitales.
La actividad ilícita que hoy en día se manifiesta en nuestro país es contrarrestada empleando los recursos
aéreos y de coordinación disponibles para actuar dentro del esquema operativo permanente que la SDN
mantiene en su lucha contra el narcotráfico, por tal motivo del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de
agosto de 2009 se realizaron las siguientes acciones:
•

Se establecieron 156 servicios con 2,364 elementos, destacados en puestos de observación y
vigilancia en las instalaciones aeroportuarias, con especial atención en las de alta incidencia.

•

Se efectuaron vuelos de vigilancia y reconocimiento con aviones EMB-145 y C-26A, a fin de
localizar aeronaves ilícitas en vuelo, detectar pistas o áreas susceptibles de aterrizaje clandestinas,
o alguna actividad sospechosa.

•

Mediante el empleo de las seis plataformas aéreas con las que actualmente se cuenta, se logro un
promedio de cobertura radar de forma temporal en el territorio nacional, equivalente al 26 %.

•

Asimismo, es pertinente señalar que el principal resultado ha sido la eficacia mostrada en la vigilancia
del espacio aéreo nacional y la intercepción de aeronaves ilícitas, habiendo logrado con ello un
efecto disuasivo sobre aquellas aeronaves procedentes de Centro y Sudamérica que pretenden
introducirse a nuestro País con enervantes.

•

Horas de vuelo y operaciones aéreas en aviones con sensores:
Material de vuelo
EMB-145
C-26
SCHWEIZER
TOTALES

Horas de vuelo
1,001:14
590:09
454:57
2,046:20

Número de misiones
375
265
200
840

10.2 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
PÚBLICA
La Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz públicas y comprende la prevención especial y general de los
delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la
investigación, la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en las respectivas competencias establecidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento a las misiones constitucionales, coadyuva con las
autoridades encargadas de la Seguridad Pública.
Esta Secretaría contribuyó en el fortalecimiento de los mecanismos de colaboración y cooperación
interinstitucional, para la implementación de políticas en materia de seguridad pública con las autoridades
correspondientes.
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En este sentido, el personal militar participó en la integración de dispositivos interinstitucionales
denominados “Bases de Operaciones Mixtas”, coadyuvando con las Fuerzas de Seguridad Pública.
En lo que respecta a las Campañas de Donación de Armas de Fuego, se mantuvo de manera permanente
la implementación de las mismas, en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno y
de la iniciativa privada.
Asimismo, esta Dependencia suscribió acuerdos para intercambiar información con el Sistema Único de
Información Criminal, con el fin de compartir datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de datos
completas y eficaces.
Lo anterior, con el fin de coadyuvar con las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar el
derecho de la sociedad a la seguridad y brindar las condiciones que propicien el desarrollo del país.
En este contexto, las acciones que la Secretaría de la Defensa Nacional realizó para apoyar al Sistema
Nacional de Seguridad Pública fueron las siguientes:
•

Estableció y mantuvo colaboración con las instancias que integran dicho Sistema, a través de dos
esquemas: el Intercambio de Información y participando en las Operaciones Interinstitucionales.

•

El primer esquema contempló la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de
su titular como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

•

Asimismo, se mantuvo contacto con los gobiernos estatales, mediante los 32 Grupos de
Coordinación y Consejos de Seguridad Pública, cuyas actividades de intercambio de información
incidieron directamente en la seguridad pública, en los cuales se trataron asuntos relativos al análisis
y planeación de diversos asuntos que por su índole ameritaron su atención.

•

Se participó en reuniones de carácter interinstitucional relacionadas con la aplicación de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, manteniendo actualizado el mapa
nacional sobre las principales rutas de tráfico de armas, implementando estrategias de contención
y detección de las redes sobre las organizaciones dedicadas a ese ilícito.

•

Esta actividad se realizó mediante el seguimiento y análisis de los asuntos relacionados con el
tráfico ilícito de armamento, municiones y explosivos en el País, así como el análisis y estudio de la
incidencia delictiva nacional.

•

En el Registro Nacional de Armamento Policial, mediante la inclusión de las características de las
armas consideradas en las Licencias Oficiales y Particulares Colectivas, otorgadas a las distintas
autoridades civiles encargadas de la Seguridad Pública.

•

Se coadyuvó también alimentando las bases de datos del Sistema Nacional de Información sobre
Seguridad Pública. Asimismo, la del Registro Nacional de Huellas, a través de la captura de las
fichas decadactilares del personal del Servicio Militar Voluntario.

•

Además, se empleó el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Ejército y
Fuerza Aérea, en beneficio de las Unidades y Dependencias militares, coordinando y supervisando
la correcta utilización, explotación y difusión de la información que se obtuvo de las bases de datos
del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública y de los sistemas de comunicaciones
que las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocaron a disposición de esta
Secretaría.

•

Se gestionó la instalación del equipo de conectividad para enlazar a esta Secretaría a la “Plataforma
México”, lo que permitió incrementar la consulta a las bases de datos de las Dependencias
Gubernamentales y de la Iniciativa Privada que están integradas en dicha plataforma, fortaleciendo
la capacidad de explotación de información para beneficio de los diversos Organismos y
Dependencias de esta Secretaría.

•

La otra vertiente fue la operativa, la cual se materializó a través de diversos apoyos por parte de
esta institución, tales como:
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–

El apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública Federal con recursos humanos y materiales
pertenecientes a la 3/a. Brigada de Policía Militar, para integrar las Fuerzas Federales de
Apoyo de la Policía Federal Preventiva

–

La conformación de los dispositivos interinstitucionales denominados Bases de Operaciones
Mixtas, en las entidades que registraron mayores índices delictivos; estos dispositivos se
activaron como resultado de los acuerdos obtenidos en los Grupos de Coordinación Locales
de Seguridad Pública y se integraron con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Con estas acciones se alcanzaron los siguientes resultados:
•

La participación del Instituto Armado en apoyo a la Seguridad Pública permitió reducir de
manera significativa los índices delictivos, mediante su actuación en las operaciones conjuntas
implementadas en las entidades con mayor presencia del fenómeno delictivo.

•

Se contribuyó de manera importante en el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía
Federal, mediante el apoyo de recursos humanos y materiales para responder con rapidez y
eficiencia en situaciones de crisis de seguridad, mediante la ejecución de operaciones policiales de
Alto Impacto.

•

Se logró incrementar el intercambio de información entre las instancias de los gobiernos Federal,
Estatales y Municipales, para la generación de inteligencia, permitiendo la obtención de resultados
contundentes.

•

Dichas acciones permitieron fortalecer la imagen del Instituto Armado ante la sociedad, por los
resultados satisfactorios que se obtuvieron durante el apoyo proporcionado en materia de Seguridad
Pública, así como la coordinación interinstitucional lograda, que permitió el entendimiento y
cooperación entre las autoridades civiles y la Secretaría de la Defensa Nacional.

ACUERDO NACIONAL POR LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA LEGALIDAD.
Los objetivos y acciones contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad,
signados el 21 de agosto de 2008, refuerzan los objetivos y líneas de acción de la Estrategia Integral,
conjugando la participación de los Poderes de la Unión, diferentes ámbitos de Gobierno y la Sociedad
en general; los plazos de cumplimiento de todos los objetivos establecidos comprenden de 30 días a 30
meses; a esta Dependencia del Ejecutivo Federal le fue asignado el Objetivo XI en el que es Líder del
compromiso y el objetivo XIX en el que participa como responsable.
•

El objetivo XI, tiene como propósito actualizar las Licencias Oficiales Colectivas de portación de
armas que expida la Secretaría de la Defensa Nacional a los cuerpos de Seguridad Pública, por lo que
esta Dependencia se comprometió a autorizar el equipamiento de dichos Cuerpos de Seguridad.
–

Desde el inicio del Acuerdo, hasta el 31 de agosto de 2009, 32 entidades federativas
incluyendo el Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de
la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, han solicitado la adquisición
de armamento con funcionamiento automático, calibre superior y granadas de diferentes
características.

–

En cinco Licencias Oficiales Colectivas pertenecientes: una al Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, dos al Distrito Federal, una al Estado de Veracruz y una a la Policía
Federal, se encuentra registrado diverso armamento con funcionamiento automático, siendo
evaluados sus elementos policiales.
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•

Asimismo, el objetivo XIX, del cual es líder la Secretaría de Seguridad Pública; tiene como
propósito desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el intercambio de información en el
combate a la delincuencia, por lo que las Secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional,
Marina, Comunicaciones y Transportes, así como la Procuraduría General de la República, se
comprometieron a establecer mecanismos para ampliar la infraestructura y la tecnología que se
requieren como soportes para unificar y mejorar las comunicaciones entre las dependencias e
instituciones federales que combaten la delincuencia.
Durante el periodo del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se conectaron al
Sistema Gubernamental “Plataforma México”, un sitio principal instalado en el Estado Mayor de
la Defensa Nacional y 61 sitios correspondientes a 12 Regiones Militares, 46 Zonas Militares,
Procuraduría General de Justicia Militar, Policía Judicial Federal Militar y Registro Federal de Armas
de Fuego y Control de Explosivos.

REUNIONES DE LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Los Consejos de Seguridad Pública son los órganos colegiados de coordinación, regulación, planeación
y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus respectivos ámbitos de competencia:
Nacional, Interestatales, Estatales o del Distrito Federal, Intermunicipales y Municipales. Son órganos
colegiados que se integran por los titulares o representantes de las entidades e instituciones que señala la
Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La función principal de los Consejos, es la coordinación, entendida como la armonización, perfeccionamiento
y optimización de las actividades y esfuerzos de las Instituciones de Seguridad Pública, en los respectivos
ámbitos territoriales de competencia.
En estas instancias interinstitucionales, el Ciudadano General Secretario de la Defensa Nacional
participó integrándose a este Consejo; de igual manera y en otros ámbitos, personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional, se integró a Reuniones de nivel Regional, Estatal, Municipal e Intermunicipal, como a
continuación se indica:
Reuniones de Consejos de Seguridad Pública.
Nacional
Estatales
Intermunicipales
Municipales
Regionales
Total

Sep. 2008 – Ago. 2009
3
53
24
38
6
124

GRUPOS DE COORDINACIÓN.
Estas instancias se conforman con las autoridades de los tres niveles de gobierno, para atender la
problemática generada por el incremento en los índices delictivos y que por sus repercusiones constituyeron
un riesgo para la Seguridad Pública.
La Secretaría de la Defensa Nacional mantuvo coordinación permanente con los gobiernos de los Estados,
a través de los 32 Grupos de Coordinación y participó en 416 reuniones, en las cuales se trataron los
siguientes asuntos:
•

Narcotráfico y Narcomenudeo.

•

Tala clandestina y Tráfico de especies en extinción.

•

Tráfico de Armas de Fuego y Explosivos.

•

Comicios Electorales.
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BASES DE OPERACIONES MIXTAS.
Las Bases de Operaciones Mixtas son dispositivos interinstitucionales que tienen como finalidad acotar los
índices delictivos en las áreas donde se registra de manera sobresaliente esta problemática; la activación
de estos dispositivos, obedece a los acuerdos alcanzados en las reuniones de coordinación entre ambas
autoridades, previo análisis y planeación del fenómeno delictivo en cada entidad.
Se integraron con tropas de las Unidades Operativas jurisdiccionadas a las Zonas Militares, además de
agentes del Ministerio Público Federal y Común, elementos de la Policía Federal Ministerial, Policías
Ministeriales y Agentes Preventivos Estatales; se establecieron Bases de Operaciones Mixtas en lugares y
poblaciones donde se tuvieron antecedentes de elevados índices delictivos del fuero común y federal.
Las Bases de Operaciones Mixtas operan en forma simultánea, estableciendo Puestos de Revisión,
realizando Patrullamientos y Demostraciones de Fuerza en aquellos lugares en los que se tuvo información
sobre la existencia de miembros de la Delincuencia Organizada, incluyendo zonas urbanas y rurales.

Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se integraron 29 Bases de Operaciones
Mixtas con un efectivo de 743 militares y 715 civiles con apoyo de 62 vehículos militares, logrando
importantes resultados que impactaron directamente en las actividades que venían realizando los grupos
de la Delincuencia Organizada, vinculados con el narcotráfico.
Resultados de las Bases de Operaciones Mixtas
Detenidos por flagrancia
Vehículos asegurados
Armas de fuego
Cartuchos
Cargadores
Granadas
Chalecos antibalas
Moneda Nacional
Dólares
Celulares
Radios
Mariguana (Kgs.)
Cocaína (Kgs.)
Cristal (Kgs.)
Pastillas psicotrópicas
Semilla de mariguana (Kgs.)
Plantíos de mariguana
Discos compactos (piratas)

Sep. 2008 – Ago. 2009
1,074
774
1,161
149,854
2,714
101
82
1’225,716
203,507
376
102
29,134
40
11
5,598
136
327
611
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SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA.
Es la parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargada de proporcionar a los usuarios de la
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, los instrumentos tecnológicos modernos que
les permitan y faciliten el suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre Seguridad Pública;
se encuentra conformado por los Registros Nacionales siguientes:
•

Personal de Seguridad Pública.

•

Armamento y Equipo Policial.

•

Vehículos Robados y Recuperados.

•

Mandamientos Judiciales Pendientes de Ejecutar.

•

Indiciados, Procesados y Sentenciados.

•

Huellas Dactilares.

Esta Dependencia colaboró con el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, en el
desarrollo y consolidación de los registros nacionales de:
•

Huellas dactilares: Se capturaron 877,875 fichas decadactilares de personal militar, de un total
general de 1’396,689, lo que correspondió a un avance del 62.85%, a través del Sistema
Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

•

Armamento y equipo: La Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de
Explosivos, realizó la actualización mensual del armamento amparado en las Licencias Oficiales y
Particulares Colectivas, otorgadas a los Cuerpos Policiales del País.

APOYO A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Con fecha 1/o. de enero de 2009, entró en vigor el 1/er. Convenio 2009 (del 1/o. de enero al 30
de junio de 2009), celebrado entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa
Nacional, estableciéndose los términos de colaboración entre ambas Secretarías, donde se acordó que
esta dependencia apoyaría con 2,948 elementos; dicho convenio finiquitó el 30 de junio de 2009 por lo
que el personal militar procedió a incorporarse a sus actividades castrenses.

10.3 APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS
DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
La ley de la materia establece como propósito regular la posesión y portación de armas de fuego en
el territorio nacional, actividades comerciales e industriales que se realicen con armas, municiones,
explosivos, artificios y sustancias químicas, incluyendo la importación, exportación, transportación y
almacenamiento de todo tipo de material que se encuentre regulado por la presente ley.
•

Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, esta Secretaría, en coordinación con
otras Dependencias del Ejecutivo Federal encargadas de garantizar la Seguridad Pública del país,
han realizado operativos conjuntos, logrando obtener importantes aseguramientos de armas de
fuego, cartuchos y granadas a miembros de la Delincuencia Organizada de la siguiente manera:
Material
Armas de fuego.
Cartuchos de diferentes calibres
Granadas
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Cantidad
22,215
2’301,124
1,402

•

En coordinación con autoridades de los Órganos de Gobierno e Iniciativa Privada, esta Secretaría
realizó Campañas de Donación de Armas de Fuego en todo el territorio nacional, con el fin de
reducir la posesión y portación de armas de fuego en el País, habiendo recibido en donación el
siguiente armamento:
Material
Armas de fuego
Cartuchos de diferentes calibres
Granadas

Cantidad
6,050
60,370
424
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11 IDENTIDAD Y DESARROLLO NACIONALES

11 IDENTIDAD Y DESARROLLO NACIONALES
La historia nos da identidad y sentido de pertenencia a nuestra Patria. Ésta se encuentra representada por
los Símbolos Patrios que son el Himno, la Bandera y el Escudo Nacionales, mismos que significan años de
lucha y sacrificio de nuestros héroes, y de las generaciones que nos antecedieron, que con su sangre nos
permitieron gozar de una nación integra, humana, generosa, libre, independiente y soberana.
Es un objetivo el fortalecer la Identidad Nacional, valor imprescindible para el desarrollo integral del
Estado Mexicano, participando activamente para que la población en general, conozca, identifique e
incremente su sentido de pertenencia a la nación, exaltar el sentimiento patrio a través de ceremonias y
eventos cívico-militares, apoyar a los planteles de educación pública mediante el asesoramiento para la
instrucción de escoltas y bandas de guerra, así como contribuir activamente al desarrollo de los eventos
que se realicen con motivo del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución
Mexicana; dentro de este rubro, la SDN, busca constantemente mediante diversas acciones contribuir
a que el pueblo incremente su amor a México a través del culto a los Símbolos Patrios, aplicando estas
acciones en todo el territorio nacional.
Lo anterior permite que México tenga una sociedad más unida e identificada consigo misma, una nación
fortalecida a través de sus Símbolos Patrios, que permita que su actitud ante los retos de la vida cotidiana
y futuros sea democrática, firme y valiente, lo que se traduce necesariamente en progreso y desarrollo
para la nación en todos sus ámbitos.

11.1 FORTALECIMIENTO
NACIONAL

DE

LA

IDENTIDAD

En un mundo cada día más globalizado y con una amplia crisis de valores, es un reto para todas las
Naciones mantener su unidad y evitar la desintegración social. En el caso específico del Estado Mexicano,
una de las mejores formas de protegerse de los embates del exterior y de un mundo cada vez más
competitivo y vertiginoso, se tiene en las raíces nacionales.
Por este motivo, es preocupación constante de la SDN incentivar nuestro ser nacional por medio del
fomento entre la población civil, principalmente en la juventud mexicana, del amor a los Símbolos Patrios,
proporcionando al sector educativo distintos apoyos encaminados al fortalecimiento de la identidad
nacional, citándose como ejemplos, la designación de instructores para bandas de guerra y para escoltas
de bandera, así como la participación de las propias bandas de guerra y escoltas de bandera integradas con
militares del servicio activo; asimismo, se efectúan desfiles y ceremonias en las cuales participa personal
militar con sus diversos recursos materiales.
Dentro de los eventos más significativos se encuentran los Desfiles del 5 de mayo y 16 de septiembre,
las Ceremonias del 13 y 15 de septiembre, de igual manera, la Toma de Protesta de los Soldados del
Servicio Militar Nacional, enmarcada dentro de las festividades de la Celebración de la Victoria del Ejército
Mexicano sobre el Ejército Francés, en la plaza de Puebla en el año de 1862, lo que ha fomentado
congregar a la población, logrando con ello transmitir el fervor patrio a cada mexicano presente.
Los mandos de Región Militar, localizados en todo el territorio nacional, han recibido instrucciones del
Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de apoyar a las autoridades civiles en la realización de actos
cívicos, que tengan como fin principal el fortalecimiento de la Identidad Nacional, sin menoscabo de las
misiones que tengan encomendadas y dentro de sus posibilidades.
Apoyos otorgados
Bandas de Guerra
Instructores para Bandas de Guerra
Escoltas de Bandera
Instructores de Escolta de Bandera

Sep. 2008 - Ago. 2009
3,526
1,280
2,522
1,380

secretaría de la defensa nacional

121

CEREMONIAS.
El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos dentro de sus actividades cotidianas realizan ceremonias y eventos
cívicos, a los cuales se les da gran solemnidad aumentando la fuerza moral y el espíritu de cuerpo de sus
integrantes; al mismo tiempo, permiten demostrar a la nación mexicana la disciplina y adiestramiento del
personal militar, acrecentando la identificación de la población civil con el medio castrense y fortalece la
confianza de la sociedad en sus Fuerzas Armadas.

Las ceremonias y eventos cívicos en las cuales participa personal de esta Secretaría de Estado, tienen
como finalidad permitir el acercamiento con la población civil, buscando generar confianza en sus Fuerzas
Armadas, salvaguardas de la Integridad, Independencia y Soberanía de la Nación, incrementando el fervor
patrio.
Las ceremonias en que participó el personal militar a nivel nacional, fueron:
•

13 de septiembre de 2008, “Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec”,
en el altar a la patria del bosque de Chapultepec, DF.

•

20 de noviembre de 2008, Ceremonia de Condecoración y Ascensos.

•

5 de febrero de 2009, Ceremonia de Imposición de Condecoraciones al Mérito Docente, Facultativo,
Técnico Militar y Legión de Honor.

•

9 de febrero de 2009, Ceremonia Conmemorativa de la “Marcha de la Lealtad”.

•

10 de febrero de 2009, Ceremonia Conmemorativa del “Día de la Fuerza Aérea”.

•

19 de febrero de 2009, Ceremonia Conmemorativa del “Día del Ejército”.

•

24 de febrero de 2009, Ceremonia Conmemorativa del “Día de la Bandera”.

•

5 de mayo de 2009, Protesta de Bandera de los Soldados del Servicio Militar Nacional, clase
correspondiente, anticipados y remisos, en la plaza de Puebla, Pue. y en el Campo Militar “Marte”,
la cual con motivo de la contingencia sanitaria debido a la Epidemia de Influenza y por disposición
del Gobierno Federal, se realizó sin asistencia de personal y Soldados del Servicio Militar Nacional.

•

El primer lunes de cada mes, Ceremonia de Izamiento de la Bandera Monumental del Campo
Militar “Marte”.

DESFILES.
Los desfiles tienen como objetivo exhibir ante la población civil, la organización, adiestramiento individual
y colectivo de las tropas, su disposición para el cumplimiento de las tareas que se le encomiendan, su
resistencia física y mental, así como su constante desarrollo mediante la adquisición de nueva tecnología
que permite cumplir eficientemente sus misiones contempladas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
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Esta dependencia busca reforzar la identidad nacional de la población mediante la participación de
personal militar en desfiles y eventos cívico-militares, en toda la República Mexicana, teniendo como
finalidad proyectar el sentimiento de amor a la patria que debe caracterizar a nuestro País, principalmente
en la niñez y juventud mexicanas, a través del planeamiento, preparación y conducción de los citados
actos cívicos.
•

El 16 de septiembre de 2008, “Aniversario de la Independencia de México”, se efectuó el desfile
cívico-militar en la plaza de México, DF, siendo presidido por el C. Presidente de la República,
habiendo participado por parte de esta Secretaría los siguientes efectivos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

108 Banderas y Estandartes.
5 Generales.
96 Jefes.
862 Oficiales.
2,454 Cadetes y Alumnos.
6,165 Tropa.
277 Caballos.
159 Vehículos.
63 Aeronaves.

El 20 de noviembre de 2008, “Aniversario de la Revolución Mexicana”, se efectuó el desfile cívicomilitar en el monumento a la Revolución, México, DF, siendo presidido por el C. Presidente de la
República, habiendo participado por parte de esta Secretaría los siguientes efectivos:
–
–
–
–
–
–
–
–

3 Banderas.
1 General.
9 Jefes.
65 Oficiales.
76 Cadetes y Alumnos.
149 Tropa.
302 Caballos.
35 Jinetes y Caballos de la Asociación Nacional de Charros.

11.2 SERVICIO MILITAR NACIONAL (SMN)
Es el Servicio de las Armas que por mandato constitucional tienen obligación de cumplir los mexicanos
que se encuentren en edad militar, mismo que se prestará en las Unidades del Ejército y Fuerza Aérea y
Armada de México durante un año, de conformidad a lo establecido en la ley y reglamento respectivos,
capacitándolos sobre aspectos de la Doctrina Militar vigente, desarrollando en ellos, valores y virtudes
que tiendan a fortalecer su identidad como mexicanos y buenos ciudadanos, permitiendo además, contar
con reservas adiestradas y disponibles para satisfacer la movilización en las Fuerzas Armadas, en caso de
guerra o grave alteración de la paz pública y orden interno.
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Las principales acciones realizadas del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, fueron las
siguientes:
•

El Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, fue eminentemente castrense, con especial atención
a fortalecer en el personal de Conscriptos, los principios y valores morales, cívicos, patrióticos, culto
a los héroes y a los símbolos patrios.

•

Se capacitó al personal militar designado como Instructor del Servicio Militar Nacional, con el objeto
que imparta un adiestramiento real, práctico y evaluable, por medio de tareas, de conformidad a la
Directiva General de Adiestramiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en vigor.

•

Se establecieron 252 tareas de adiestramiento, como a continuación se indica: 22 para Legislación
Militar, cinco para conocimiento del armamento individual del mosquetón calibre 7.62 milímetros,
cuatro para medidas de seguridad en el manejo del armamento, 22 para Ética Militar y Civismo, 18
para Ecología, 14 para Sanidad Militar, 17 para Derechos Humanos, 20 para la aplicación del Plan
DN-III-E, cinco para Derecho Internacional Humanitario, 72 para Instrucción de Orden Cerrado,
siete para Educación Física, 45 para Defensa Personal y una para el Ejercicio de una Marcha diurna.

•

Se estableció un efectivo de conscriptos para los Centros de Adiestramiento del Servicio Militar
Nacional, designando 300 elementos para las Unidades tipo Batallón, Regimiento y Base Aérea,
así como 100 elementos para las Compañías de Infantería No Encuadradas, Grupos de Morteros y
Grupos de Cañones.

•

Se puso en marcha un programa piloto con la participación de 300 conscriptos voluntarios en
actividades de Adiestramiento de Erradicación, los cuales posteriormente compartirán en escuelas,
clínicas y centros de rehabilitación la experiencia vivida acerca del fortalecimiento de los valores
éticos y el desarrollo de un espíritu de servicio a la patria, estando en condiciones de lograr un
efecto multiplicador entre los jóvenes y las personas que se encuentran en los centros antes
mencionados.

•

El efectivo total de conscriptos fue de 780,191 elementos, de los cuales 83,636 cumplieron en
situación de encuadrados en los Centro de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, adscritos
a las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 696,555 a disponibilidad, es decir, que
cumplieron bajo control administrativo de esta Secretaría.

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO MILITAR.
Este programa tiene por objeto capacitar a la totalidad de Conscriptos que cumplen con su Servicio Militar
Nacional encuadrados en los Centros de Adiestramiento, adscritos a las Unidades del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, sobre los conocimientos básicos de la Doctrina Militar vigente, así como fomentarles el
nacionalismo y el respeto a los símbolos patrios, a fin de que se adapten a la vida militar para:
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•

Responder al llamado de una movilización de la reserva a la que pertenezca, a fin de contribuir con
la Seguridad y Defensa de la Nación.

•

Realizar obras cívicas en su comunidad.

•

Contribuir a auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres, aplicando
el Plan DN-III-E.

•

Conducirse en todo momento con la ética y virtudes militares que caracterizan a los miembros del
Instituto Armado.

•

Formarse como un ciudadano íntegro, responsable, disciplinado y sano.

•

Desarrollar y fortalecer sus valores morales, el fervor por los Símbolos Patrios, la Bandera, el Himno
y el Escudo nacionales, necesarios para mantener el sentimiento de Unidad Nacional y Amor a la
Patria.

Para alcanzar el objetivo trazado, al personal de conscriptos se le ejecuta un Programa de Adiestramiento,
el cual considera en cada sesión sabatina las siguientes actividades: Lista, Parte, Honores a la Bandera,
Desayuno; posteriormente se les imparte una instrucción dinámica, a través de las tareas (objetivos de
adiestramiento orientados a la ejecución) siguientes: Instrucción de Orden Cerrado, Legislación Militar,
Conocimiento y Medidas de Seguridad con el Armamento, Ética Militar y Civismo, Ecología, Sanidad
Militar, Derechos Humanos, Plan DN-III-E, Derecho Internacional Humanitario, Educación Física,
Defensa Personal y Marchas de cuatro kilómetros.

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA DE LA MUJER MEXICANA EN LAS ACTIVIDADES
DEL SMN.
La participación de las mujeres voluntarias en el SMN, permite fomentar un mayor rendimiento del personal
de conscriptos a través de una sana competencia, además, contribuye a incrementar la participación de la
población femenina fomentando la Equidad de Genero.

La participación voluntaria de las mujeres mexicanas en el Programa de Adiestramiento Militar, durante el
periodo comprendido del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, fue de 4,558 elementos
femeninos, con lo que se obtuvieron los siguientes logros:
•

Responder a las demandas del personal femenino por tener mayor participación en actividades del
SMN.

•

Fomentar un mayor rendimiento en los conscriptos, a través de la sana competencia con las mujeres
que participan en las actividades del SMN.

•

Mantener e incrementar el interés de las mujeres voluntarias de continuar participando en
el Programa de Adiestramiento del SMN, lo cual ha permitido que adquieran conocimientos y
habilidades para su beneficio personal.
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11.3 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
El cuidado del ambiente es un tema que preocupa a todos los países. Las consecuencias de modelos
de desarrollo, pasados y actuales, que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se manifiestan
inequívocamente en problemas de orden mundial como el cambio climático.
El Gobierno de la República ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes
acuerdos, entre los que destacan el Convenio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; el Convenio de Estocolmo, sobre
contaminantes orgánicos persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono; la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres; y la declaración
del milenio de la Organización de las Naciones Unidas. Estos acuerdos tienen como propósito hacer de
México un participante activo en el desarrollo sustentable.
Aunque el modelo global de desarrollo ha propiciado mejoras en algunos países y regiones, el medio
ambiente y los recursos naturales continúan deteriorándose a una velocidad alarmante. Información
científica reciente muestra que los impactos ambientales derivados de los patrones de producción y
consumo, así como las presiones demográficas, podrían provocar transformaciones masivas en el entorno
que enfrentarán las generaciones futuras.
México aún está a tiempo de poner en práctica las medidas necesarias para que todos los proyectos,
particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del
ambiente.
La principal causa de la degradación de los suelos en nuestro País es la deforestación, asociada al cambio
del uso con fines de producción agropecuaria, precisando que el crecimiento con calidad, sólo es posible si
se considera responsablemente la necesaria interacción de los ámbitos económicos y social con el medio
ambiente y los recursos naturales, el deterioro ambiental se atribuye por lo general al desarrollo económico,
sin embargo, son las decisiones y acciones implantadas por los seres humanos las que subyacen en este
fenómeno.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, están comprometidas a contrarrestar
esta problemática, mediante la protección al medio ambiente, para generar un desarrollo social y humano
armónico con la naturaleza, no comprometer el futuro de las nuevas generaciones construyendo una
cultura ciudadana de cuidado del medio ambiente, y estimular la conciencia de la relación entre el
bienestar y el desarrollo en equilibrio.
Dentro de las actividades que desarrolla la SDN hacia el exterior en beneficio del medio ambiente, se
encuentra la construcción y operación de Viveros Forestales Militares, en lugares estratégicos, tomando
como base las necesidades de planta registradas en el País por parte de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), Producción de planta en los viveros construidos y Reforestación, llevada a cabo por personal
militar.
La producción de los Viveros Militares, responde a las necesidades de cada una de las Entidades Federativas,
concentradas en forma de metas para esta Secretaría y determinadas en coordinación con la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
En materia de Reforestación, el interés inicial de la CONAFOR fue que esta Secretaría enfocara sus
esfuerzos a la plantación de árboles en Áreas Naturales Protegidas y Parques Nacionales, sin embargo,
en virtud de que la demanda de planta para reforestación excedió la disponible a nivel nacional, se
acordó reducir la meta asignada a la SDN dirigiéndola principalmente a las necesidades de los Campos
Militares.
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CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE VIVEROS FORESTALES.
La producción de planta y reforestación, se fundamentan en congruencia con el Plan Nacional de
Desarrollo 2007 – 2012, mediante la elaboración de las “Bases de Colaboración para la realización de
acciones del Programa de Reforestación”, suscritas el 12 de julio de 2007 por los titulares de la SDN,
SEMARNAT y CONAFOR.
Con fundamento en estas Bases de Colaboración se han elaborado los Expedientes Técnicos de los años
2007, 2008 y 2009, donde se especificaron actividades y recursos que otorgó la CONAFOR a esta
Secretaría; el objetivo principal para el año 2007 fue la construcción de 15 viveros forestales militares;
logrando producirse durante el año 2008 un total de 55 millones de plantas.
Debido al buen funcionamiento de los viveros, cumplimiento y calidad de la planta producida, durante el
año 2009 se encuentran en construcción tres viveros forestales militares, con capacidad de producir 1.5
millones de plantas anuales cada uno, con un avance del 95%.
Actualmente prestan sus servicios en los viveros forestales militares dos Jefes, 16 Oficiales y 72 de Tropa
y se ha beneficiado a la población con la contratación de 50 asesores técnicos y contables, 18 secretarias
y 310 jornaleros, dando un total de 378 civiles que laboran en los viveros forestales militares.

PRODUCCIÓN DE ÁRBOLES.
Las especies producidas en los viveros militares se dividen en dos grandes grupos:
•

Clima tropical y de rápido crecimiento: Son producidas durante los primeros meses de cada año
(enero-julio), debido a que su estancia en vivero para su siembra, desarrollo y finalización es de
dos a seis meses, estando listas para su plantación en terreno al inicio del periodo de lluvias de cada
año.

•

Clima templado-frío: Su producción es más lenta, requiriendo de ocho a 11 meses en vivero para
alcanzar las condiciones adecuadas y llevar a cabo su plantación en terreno durante el periodo de
lluvias de cada año y son producidas en los meses de septiembre a diciembre.

Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se tuvo una producción de 55 millones de
árboles, de los cuales en el año 2009 se han producido 30’905,000 plantas de 59.5 millones que se
tiene programado para este año.

ÁRBOLES PLANTADOS.
Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se sembraron 5´872,340 árboles, de los cuales
1’074,008 árboles se han sembrado en 2009 de los 2 millones programados para el presente año.
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PRODUCCIÓN DE COMPOSTA.
La SDN, en esfuerzo Interinstitucional y consciente de la importancia de disminuir el impacto ambiental
que sufren los recursos naturales, así como tratando de revertir la contaminación de agua, aire y suelo,
en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, inició un programa ambiental
para el reaprovechamiento de residuos orgánicos generados en los Pelotones de Intendencia y de la
recolección de hojarasca y material leñoso obtenido de la poda y mantenimiento de las áreas boscosas de
los Campos Militares, dando origen a la construcción de Plantas de Composta dentro de Instalaciones del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Actualmente se cuenta con 55 plantas de producción de composta distribuidas en diversos campos
militares, las cuales en forma conjunta han producido del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto
de 2009 un total de 3,948.75 toneladas de abono orgánico.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
El agua como elemento fundamental de vida, es el recurso más abundante en la naturaleza, su pureza y
calidad es imprescindible para mantener el equilibrio de los ecosistemas y para el desarrollo económico
y social de los pueblos. Por lo que las aguas residuales representan serios peligros para el ambiente y la
salud al ser una de las causas que alteran la calidad de ríos y lagos, contaminar los suelos y diseminar
organismos patógenos en los alimentos con los que tienen contacto.
Esta Secretaría, en coordinación con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas,
determinó la necesidad de instalar plantas de tratamiento de aguas residuales; teniendo como meta a largo
plazo el tratamiento de mayor cantidad de las aguas residuales generadas por las Unidades, Dependencias
e Instalaciones que conforman este Instituto Armado.
Con la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales la SDN contribuye a la conservación
del medio ambiente, a evitar la sobreexplotación de mantos acuíferos, el ahorro de agua potable y la
conservación del equilibrio ecológico, apegándose a lo establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM001-ECOL-1996, para obtener la calidad requerida.
Actualmente esta Dependencia cuenta con 146 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de las cuales
116 en forma conjunta tienen una capacidad promedio al día para tratar 31,878.23 metros cúbicos de
aguas residuales, habiéndose tratado durante el periodo del informe un total de 13’880,581.97 metros
cúbicos de agua tratada.
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12 PLAN DN-III-E Y LABOR SOCIAL
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, plantea en el marco del Sistema Nacional de Protección
Civil, fortalecer la concurrencia de las Fuerzas Armadas y de los Gobiernos Estatales y Municipales en la
preparación, ejecución y conducción de los Planes de Auxilio correspondientes.
La SDN forma parte del referido Sistema contribuyendo con el esfuerzo nacional para auxiliar a la sociedad
ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, para lo cual cuenta con
personal organizado y capacitado, además de equipo, material y planes de auxilio.
Por otra parte, con el objeto de coadyuvar con el Gobierno Federal en la materialización de acciones
que buscan garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios básicos que constituyen el
bienestar de las personas, para que estas, estén en condiciones de tener una vida digna, la SDN realiza
actividades de Labor Social, teniendo especial atención en comunidades de pobreza extrema.

12.1 APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E
Con fundamento en la 5/a. Misión asignada en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
que dice:
“En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes
y la reconstrucción de las zonas afectadas”.
Para lo cual la SDN cuenta con personal organizado y capacitado en el auxilio a la población mediante la
aplicación del Plan DN-III-E.
El Plan DN-III-E es el Instrumento Operativo Militar que establece los lineamientos generales a los
Organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar las actividades de Auxilio a la Población
Civil afectada por cualquier tipo de fenómeno perturbador que origine un desastre; además de ser el
Instrumento Rector a Nivel Nacional del cual se derivan los Planes Particulares en cada Nivel de Mando
para atender las necesidades prioritarias de la población que resulte afectada.
Para su aplicación, la SDN cuenta con personal organizado y capacitado en el Auxilio a la Población,
su aplicación se realiza en Tres Fases, que consideran diversos procedimientos de actuación que rigen
la participación del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fungiendo como Corresponsable o
Coordinador Técnico en las Funciones Básicas de respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil.
Durante la aplicación del Plan DN-III-E, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuenta con la Fuerza de
Apoyo para Casos de Desastre, que es un Organismo creado con el propósito de incrementar la capacidad
de respuesta de las Unidades Operativas ante una situación de desastre, permitiendo disponer de una
Fuerza de amplias capacidades para actuar en cualquier parte del territorio nacional, antes, durante o
después de un evento catastrófico.
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Se integra con personal especialista en diversas disciplinas:
•

Agrupamiento de Servicios.
–

Servicio de Sanidad; para proporcionar servicios médicos y odontológicos.

–

Servicio de Transmisiones; para el establecimiento de los medios de comunicación o
enlace.

–

Servicio de Intendencia; para la preparación y distribución de alimentos.

–

Agrupamiento de Ingenieros; es un Escalón Avanzado de la Fuerza de Apoyo para Casos
de Desastre, cuyo objetivo es adelantar medios para reforzar a los mandos territoriales con
maquinaria pesada y equipo diverso, tales como cargadores frontales articulados, bulldozers,
motoniveladoras, traxcavos, cocinas comunitarias, saniports, plantas para potabilizar agua y
de energía eléctrica.
Su actividad se materializa a través de los diversos trabajos de limpieza y desazolve, despeje
de caminos y carreteras, remoción de escombro y servicio de agua potable.

•

Componente Aéreo. Se encuentra integrado con medios Humanos y Materiales de la Fuerza
Aérea Mexicana, el cual emplea aeronaves de Ala Fija y Ala Rotativa para el reconocimiento y
traslado de personal, maquinaria y materiales diversos, de cualquier parte del País a la zona o área
de desastre.

12.2 PRINCIPALES RESULTADOS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CIVIL
El empleo inmoderado de combustibles y la deforestación desmedida ocasionan un aumento en la
concentración de los gases de efecto invernadero; del calentamiento global generado con ello, se deriva la
elevación de la temperatura de los océanos con la inevitable pérdida de glaciares y por lo mismo el aumento
en el nivel de los mares con afectaciones directas de los fenómenos meteorológicos y climatológicos, que
tienen como resultado efectos extremos, como inundaciones y sequías, debido a una mayor evaporación
del agua que se mueve, cambiando súbitamente de lugar.

SISTEMAS INVERNALES.
Con motivo de las bajas temperaturas, heladas y nevadas que afectaron al territorio nacional, principalmente
la mesa del norte y a las inversiones térmicas que impiden la dispersión de los contaminantes, las
actividades sociales se vieron alteradas durante la temporada invernal.
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Estos fenómenos meteorológicos impactan significativamente en la población que por sus condiciones
físicas o socioeconómicas, presentan mayor vulnerabilidad en niños, mujeres, ancianos, indigentes y
discapacitados, entre otros.
Con motivo de los sistemas invernales que afectaron a nuestro País en la pasada temporada invernal
presentada en el periodo de diciembre de 2008 a abril de 2009, se atendieron 78 eventos, donde
participaron 260 elementos militares, proporcionando raciones de comida caliente y realizando patrullajes
en las áreas afectadas.

INCENDIOS FORESTALES Y URBANOS.
FORESTALES.
En México, por la diversidad de climas, se presentan durante la temporada de estiaje de cada año,
incendios forestales de diversas magnitudes en función de las condiciones climáticas o meteorológicas,
registrándose en su mayoría durante los meses de enero a mayo, provocados por causas naturales o
inducidas, que ocasionan importantes daños a la flora y fauna, aunado al grave riesgo que representan
para la vida humana y afectando inclusive aquellas áreas consideradas como reservas ecológicas.
La SDN, participa en la sofocación de incendios forestales mediante la actuación del personal militar,
material, equipo y medios disponibles en la prevención y combate a estos siniestros, en apoyo de la
Comisión Nacional Forestal.
En este contexto, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos emplea sus propios recursos humanos y materiales,
que van desde herramientas para el combate directo, hasta helicópteros equipados con helibaldes. Del
1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se obtuvieron los siguientes resultados:
Concepto
Elementos Militares Empeñados
Siniestros Sofocados
Hectáreas Afectadas

Sep. 2008 – Ago. 2009
9,750
265
117,214

URBANOS.
Los incendios urbanos se ven influenciados por las altas temperaturas que se presentan en las zonas
urbanas, debido a que la escasez de áreas verdes no contribuyen a regular la temperatura ambiental y a la
falta de control o de precaución de las personas en el manejo de productos flamables o explosivos.
A diferencia de los forestales, donde el común denominador es la carencia de fuentes de agua disponibles
para combatirlos, en los incendios urbanos se tiene la posibilidad de contar con medios diversos para
combatirlos en menos tiempo, aunque las pérdidas económicas y ecológicas sean aproximadamente de
las mismas dimensiones.
Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se atendieron 13 eventos de este tipo con la
participación de 379 elementos militares.

SISTEMAS TROPICALES.
Los Sistemas Tropicales, son perturbaciones atmosféricas que tienen características de una Depresión,
que se originan y desarrollan en mares de aguas cálidas y templadas con nubes en espiral, su diámetro es
de unos cuantos cientos de kilómetros con presiones mínimas en la superficie, vientos violentos y lluvias
torrenciales, algunas veces acompañadas por tormentas eléctricas, su región central se conoce como ojo
de Huracán, con diámetros de varias decenas de kilómetros.
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La evolución de un Ciclón Tropical se presenta primeramente como Depresión Tropical con la característica
de contar con una velocidad promedio de los vientos máximos de superficie durante un minuto, menor o
igual a 63 kilómetros por hora; posteriormente se presenta la Tormenta Tropical, determinada cuando la
velocidad es de 64 a 118 kilómetros por hora, en esta fase, se le asigna un nombre por orden de aparición
anual y en términos del alfabeto por parte del Comité de la Organización Meteorológica Mundial, al que
presenta una velocidad mayor a 119 kilómetros por hora, se le denomina Huracán.
Los huracanes que afectan a nuestro País directa o indirectamente se originan en cuatro zonas: Golfo de
Tehuantepec, Sonda de Campeche, el Mar Caribe y la Región Atlántica.
•

Para responder con eficacia ante los efectos adversos de estos sistemas, la Secretaría de la Defensa
Nacional mantiene en situación de alerta tres Fuerzas de Apoyo para Casos de Desastre, constituidas
cada una con efectivos que varían de 3,500 a 5,000 hombres con medios de transportes aéreos
y terrestres, maquinaria pesada de ingenieros, material, equipo y herramienta para aplicar el Plan
DN-III-E.

•

En este ámbito la Secretaría de la Defensa Nacional ha coadyuvado en el auxilio de la población
civil afectada por los siguientes eventos:
–

Depresión Tropical “Lowell”: el 7 de septiembre de 2008, un Sistema de Baja Presión en
el Océano Pacífico, adquirió características de Tormenta Tropical, el 11 de septiembre del
mismo año, la Depresión tocó tierra a 20 kilómetros al sur-sureste del poblado de Todos los
Santos, del municipio de La Paz, BCS.

–

Huracán “Norbert”: el 3 de octubre de 2008, se generó un Sistema de Baja Presión en el
Océano Pacífico, el 8 de octubre del mismo año, incrementó la intensidad de sus vientos,
evolucionando a Huracán Categoría IV (Gran Huracán) correspondiéndole el nombre de
“Norbert”, el 11 de octubre de 2008 impactó en la población de “Puerto Cortes, BCS”, para
internarse posteriormente en el Mar de Cortes e impactar por segunda ocasión, el mismo
día en la comunidad de Las Bocas, municipio de Huatabampo, Son., en la mencionada fecha
disminuyó la intensidad de sus vientos, entrando en etapa de disipación sobre los estados de
Sinaloa, Chihuahua y Coahuila.

–

Depresión Tropical “UNO-E”: el 18 de junio de 2009, se formó un Sistema de Baja Presión
en el Océano Pacífico; el día 19 del mismo mes y año, el sistema entró en etapa de disipación,
antes de tocar tierra, el Sistema Tropical generó extensas bandas nubosas sobre los Estados
de Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, Durango y la porción sur de Baja California Sur, que
originaron lluvias abundantes por un periodo de 48 horas.

–

Huracán “Andrés”: el 21 de junio de 2009, se formó un Sistema de Baja Presión en el Océano
Pacífico, adquiriendo las características de Tormenta Tropical con el nombre de “ANDRÉS”,
alcanzando la categoría de huracán el 23 de junio entrando en etapa de disipación el 24 de
junio sobre el Océano Pacífico, ocasionando lluvias en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit
y Sinaloa.
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•

En la atención de los eventos antes descritos esta Secretaría proporcionó los siguientes apoyos:
Concepto
Personal Militar Participante
Albergues
Personas Albergadas
Raciones Calientes
Personas Evacuadas
Consultas Médicas y Odontológicas
Despensas
Colchonetas
Cobertores
Remoción de Escombros en M3
Llenado y Colocación de Sacos Terreros
Litros de Agua
Láminas de Cartón

Sep. 2008 – Ago. 2009
1,411
9
2,162
19,771
2,358
567
11,738
935
6,940
204
7,000
5,266
5,000

INUNDACIONES Y FUERTES LLUVIAS.
Las inundaciones mas frecuentes en nuestro País, son producto de Sistemas Tropicales y fuertes lluvias,
mismos que generan un exceso de agua que rebasa el nivel de los ríos o las presas, ocasionando su
desbordamiento.
Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2008, junio y julio de 2009, debido a las
fuertes lluvias en el País, se registraron inundaciones en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, atendió 421 eventos y desplegó un efectivo de
9,306 elementos militares, quienes evacuaron a 23,520 personas, removieron 6,667 metros cúbicos
de escombro y llenaron y colocaron 171,231 sacos terreros, además de instalar 12 albergues en los que
se alojaron 2,644 personas, a las cuales se les proporcionaron 251,711 raciones alimenticias, 1,458
consultas médicas y odontológicas, 71,503 despensas, 26,404 colchonetas, 30,122 cobertores, 89,644
litros de agua y 9,746 láminas de cartón.

FUGA DE QUÍMICOS Y EXPLOSIONES.
FUGA DE QUÍMICOS.
El manejo de sustancias químicas, representa una amenaza o peligro, cuyo potencial es difícil de establecer
debido al número indeterminado de sustancias químicas que se tienen en las intalaciones productivas y
en los Parques Industriales.
Las materias primas en ciertas zonas se transportan por diversas vías (carretera, ferrocarril y tubería),
donde se usan en distintos procesos de fabricación, por lo tanto su transporte implica un riesgo, ya que
en caso de un accidente puede provocar fugas, derrame de material y daño físico al ser humano, al medio
ambiente y la propiedad.
En total, la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegó un efectivo de 334 elementos militares, mismos
que atendieron 15 eventos, realizando funciones de acordonamiento del área, alertamiento, evacuación
y seguridad.

EXPLOSIONES.
Las explosiones son la liberación de una cantidad considerable de energía en un lapso de tiempo muy
corto, debido a un impacto fuerte o por una reacción química de ciertas sustancias.
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Esta Secretaría desplegó 301 elementos militares, quienes atendieron 14 eventos de estas características,
su actuación consistió en realizar funciones de seguridad, alertamiento y evacuación, en coadyuvancia de
las autoridades responsables.

ACCIDENTES CARRETEROS, AÉREOS Y FERROVIARIOS.
En la atención de daños ocasionados por accidentes carreteros, aéreos y ferroviarios, dada la magnitud que
muchos de estos eventos llegan a alcanzar, se coadyuva con las autoridades correspondientes destacando
personal militar, equipo y vehículos para su pronta atención.
En este rubro, la participación del personal militar se materializó en apoyo a las autoridades civiles en
actividades de acordonamiento del área, para evitar mayores afectaciones a la población atendiendo 58
eventos con un efectivo de 1,441 elementos militares.

12.3 PLAN DE
EXTERNO

EMERGENCIA

RADIOLÓGICO

El Plan de Emergencia Radiológico Externo tiene como propósito realizar actividades de apoyo a la
población civil, en coordinación y cooperación con las demás dependencias integrantes del Comité del
Programa de Emergencia Radiológica Externa (COPERE) cuando se presente una emergencia en la
Central Núcleo Eléctrica de Laguna Verde, ubicada en Alto Lucero, Ver.
La misión de la SDN en este Plan es “Realizar Actividades de Apoyo a la Población Civil en la Zona Vía
Pluma (16 kilómetros), en caso de que se presente una emergencia en la mencionada Central, a fin de
proteger la integridad física de las personas, sus bienes y las zonas afectadas”.
Como parte integrante del COPERE, la SDN continuó participando con la Fuerza de Tarea Laguna Verde
- 84 (FTLV-84), integrada con las Unidades de Tarea siguientes: de Respuesta, de Evacuación, de
Seguridad y Vigilancia, de Control de Tránsito, de Monitoreo para Evacuados, de Transporte y Apoyo para
la Atención de Damnificados, quienes realizan un adiestramiento permanente con un efectivo promedio
de 1,600 elementos militares.
El 12 de junio de 2009, se recibieron los resultados de la evaluación del ejercicio ConvEx-3 llevado a
cabo el 9 y 10 de julio del año 2008, durante una reunión del COPERE, en las instalaciones del Centro
Coordinador de Emergencias Principal del Campamento “el Farallón”, Mpio. Alto Lucero, Ver., donde la
Fuerza de Tarea Laguna Verde-84, a cargo de esta Secretaría, obtuvo resultados satisfactorios.

12.4 CAMPAÑAS DE LABOR SOCIAL
La SDN coadyuva con el Gobierno de la República, a efecto de apoyar en la superación de los habitantes
de las poblaciones marginadas, con grandes carencias y de extrema pobreza, estableciendo como
objetivo primordial, la realización de todas aquellas acciones que busquen el beneficio de la población
civil, proporcionándoles servicios médicos, odontológicos, aplicación de vacunas, reparación de aparatos
electrodomésticos, cortes de cabello y trabajos de mantenimiento a planteles educativos como: albañilería,
plomería, carpintería, pintura y herrería.
En las campañas nacionales de vacunación, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos coadyuva con la
Secretaría de Salud, mediante la aplicación de biológicos, proporcionando los siguientes apoyos:
Concepto
Personal Militar
Biológicos Aplicados
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Sep. 2008 – Ago. 2009
1,554
80,080

III. ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

13 INTERACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL CON EL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN

PARTE III.- ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
13 INTERACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL CON EL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN
Las relaciones cívico-militares viven tiempos de cambios sustanciales, esta situación obliga a fomentar
una mayor apertura con la sociedad y sus representantes, bajo un contexto democrático, transparente y
con apego a un sistema de rendición de cuentas, que contribuya a promover un mayor acercamiento con
los Poderes de la Unión y la población en general.
En este sentido, la SDN continúa con la realización de acciones encaminadas a estrechar las relaciones
con el H. Congreso de la Unión.
Estas tareas se han fortalecido mediante la participación del Titular de esta Secretaría y diversos
funcionarios en reuniones de trabajo y visitas que han realizado a las instalaciones de esta Dependencia
los Diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la LX Legislatura.

13.1 ACTIVIDADES DEL C. GENERAL SECRETARIO
DE LA DEFENSA NACIONAL
El Ciudadano General Secretario de la Defensa Nacional realizó las siguientes actividades con integrantes
de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión:
•

Comisión de Defensa Nacional, Seguridad Pública y Marina de la Cámara de Senadores.
25 de septiembre de 2008, sostuvo una reunión de trabajo en las Instalaciones de esta Secretaría,
en la cual se trataron entre otros temas asuntos relacionados a la Situación que guarda la SDN y los
logros alcanzados.

•

Diversas Comisiones de la Cámara de Senadores.
3 de abril de 2009, sostuvo una reunión de trabajo en las Instalaciones de esta Secretaría, en la
cual se trataron diversos temas de interés mutuo.

•

Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
10 de octubre de 2008, sostuvo una reunión de trabajo en las Instalaciones de esta Secretaría, en
la cual se trataron asuntos relacionados al Narcotráfico y al Presupuesto 2009.
18 de marzo de 2009, sostuvo una reunión de trabajo en las Instalaciones de esta Secretaría, en la
cual se trataron asuntos relacionados al Combate al Crimen Organizado, Reformas Legislativas de
interés mutuo y Presupuesto 2009, entre otros.

13.2 ACTIVIDADES CON EL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN
De conformidad con el Programa de Visitas a instalaciones militares propuesto por la Comisión de Defensa
Nacional, se realizaron las siguientes actividades:
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•

22 y 23 de enero de 2009, visita a las instalaciones de la 4/a. Zona Militar y Puesto de Control
“Benjamín Hill” en Hermosillo, Son.

•

22 de abril 2009, se realizó una reunión de trabajo en las Instalaciones de esta Secretaría, con los
titulares de los Organismos de Impartición de Justicia de esta Dependencia, abordando el tema
“Sistema de Impartición de Justicia Militar”.

•

13 de mayo de 2009, visita a la 25/a. Zona Militar (Puebla, Pue.).
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14 CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

14 CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
14.1 COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA
TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA
CORRUPCIÓN
La Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, fue creada por Decreto
Presidencial el 4 de diciembre de 2000, y está conformada por las Secretarías de Estado, Procuraduría
General de la República, Entidades Paraestatales y Organismos Descentralizados. Es presidida por el
Secretario de la Función Pública y cuenta con un Secretario Ejecutivo para coordinar y dar seguimiento
a la implementación de las acciones Intersecretariales en materia de transparencia y combate a la
corrupción.
En este contexto, la SDN coadyuva con los programas y acciones generados por ésta, tendientes a
consolidar una política de Estado que permite fortalecer las buenas prácticas en la Administración Pública
Federal, mediante un enfoque de gestión más abierto, honesto, transparente y con apego a la rendición
de cuentas.
Con fecha 9 de diciembre de 2008, el Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presentó el “Programa Nacional de Rendición de Cuentas,
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012”, el cual sustituyó al denominado “Programa de
Transparencia y Rendición de Cuentas”.
El referido programa consta de seis objetivos estratégicos que se encuentran alineados a los ejes
institucionales del “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”, como sigue:
•

Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y rendición de
cuentas.

•

Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control interno de la Administración
Pública Federal para que contribuya a la efectividad y el desempeño de las Instituciones.

•

Contribuir con el desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y responsabilidad
pública.

•

Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el combate a la corrupción
y la mejora de la transparencia y de la legalidad.

•

Establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la corrupción en la
Administración Pública Federal.

•

Combatir la corrupción en instituciones del Gobierno Federal que participen en la prevención,
investigación y persecución de los delitos, así como en la ejecución de sanciones penales.

Al 31 de agosto de 2009, la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
únicamente ha liberado cuatro temas vigentes para el 2009: “Blindaje Electoral”, “Participación
Ciudadana“, “Cultura Institucional” y “Mejora de los sitios Web institucionales“, de los cuales a este
Instituto Armado solo le aplican los dos últimos de los nombrados.
La SDN, a efecto de poner en ejecución las acciones específicas descritas en los temas de “Cultura
Institucional” y “Mejora de los sitios Web institucionales“, designó como responsables de dichos temas a
las Direcciones Generales de Derechos Humanos y Comunicación Social, respectivamente.
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14.2 COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Con el fin de promover esfuerzos tendientes a mejorar la eficiencia, eficacia, transparencia y calidad de la
gestión pública al interior de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP),
ha impulsado acciones tendientes al fortalecimiento del control interno, el cual es un proceso preventivo,
detectivo y correctivo que permite incrementar la probabilidad de que las metas y los objetivos se cumplan
de manera satisfactoria.
En el marco de los compromisos del Sector Público ante una sociedad cada vez más demandante en
todos los aspectos de servicios y a fin de vigorizar el control interno, la SFP emitió los lineamientos para
la integración y funcionamiento del Comité de Control Interno.
En la SDN, el referido comité es una instancia de apoyo al titular del ramo, para evaluar las áreas sensibles
a la comisión de actos corruptos y plantear medidas que le permitan rendir cuentas razonables de su
gestión con relación al uso de los recursos presupuestales y al cumplimiento de las metas.
En él concurren el Titular de esta Secretaría de Estado o el funcionario que éste designe, el Titular del
Órgano Interno de Control de esta Dependencia, el Delegado de la Secretaría de la Función Pública,
los Directores Generales de: la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría
de la Función Pública, Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de
Administración en esta Secretaría de Estado, lo que permite adoptar medidas preventivas y correctivas
tendientes a la mejora permanente del control interno.
En el periodo comprendido del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se efectuaron las
siguientes sesiones ordinarias:
Sesión
4/a. del año 2008
1/a. del año 2009
2/a. del año 2009
3/a. del año 2009

Fecha
6 Nov. 2008
6 Feb. 2009
25 May. 2009
7 Ago. 2009

En dichos foros, se establecieron estrategias de fortalecimiento de control interno a través de:
•

Los informes del Programa Anual de Auditoría y Control 2008 y 2009.

•

El avance de las obras militares realizadas con recursos presupuestales.

•

El análisis de la gestión financiera y presupuestal.

•

La evaluación de los indicadores de gestión.

14.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN A QUEJAS,
DENUNCIAS Y SOLICITUDES
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, reviste singular importancia el impulso de la figura
de la “Denuncia Ciudadana”, ello obedece a la finalidad de que ningún acto de corrupción o maltrato por
parte de los Servidores Públicos de cualquier nivel de Gobierno hacia la población quede impune.
Sin embargo, como la infraestructura del Ejecutivo para supervisar a los malos servidores públicos es
insuficiente y toda vez que la ciudadanía es quien tiene el trato directo con ellos, son los ciudadanos
los indicados para denunciar cuando sean ofendidos o víctimas de las conductas de acción u omisión
que realicen estos funcionarios y que repercutan en una violación a la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de dichos Servidores Públicos y de esa manera lograr sancionarlos.
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La SDN a través del Órgano Interno de Control conoce de los Servidores Públicos infractores a quienes inicia
un Expediente de Procedimiento Administrativo de Investigación, después de recibir la queja o denuncia;
asimismo, un Expediente de Procedimiento Administrativo tratándose de solicitud o sugerencia.
Los asuntos relacionados con quejas en su mayoría provienen de la SFP, mediante un documento llamado
Bitácora; sin embargo, y como en las dependencias de la administración pública existen Órganos Internos
de Control, se han recibido quejas de algunos de estos, donde se ve involucrado el personal de Servidores
Públicos Militares.
•

Durante el período comprendido del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se
atendieron los siguientes asuntos:

Actividades
Quejas
Denuncias

Relacionados con
incumplimiento de las
obligaciones de Servidores Públicos Militares

Solicitudes
Seguimiento de
Peticiones relacionadas
Irregularidad
con trámites y servicios
Sugerencias
Reconocimientos
Total
Pendientes por determinar

2008
Recibidas Determinadas
39
25

2009
Recibidas Determinadas
28
11

40

18

44

22

30

24

15

7

0

0

0

0

2
0
111

1
0
68

0
0
87

0
0
40

43

47

•

Durante el curso de los Procedimientos Administrativos de Investigación, relacionados con las
Quejas, Denuncias, Solicitudes y Peticiones Ciudadanas, han comparecido ante el Área de Quejas
del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Defensa Nacional, un total de 86 personas de
distintas jerarquías militares.

•

Se continúa con la capacitación del personal de Tropa, que labora en el Módulo No. 2, de Recepción y
Atención de Quejas, Denuncias, Sugerencias y Solicitudes Ciudadanas, para una atención eficiente
y de calidad.

•

Se implementó por parte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional “El Curso
de Atención Ciudadana”, capacitándose a un elemento y estando pendiente de capacitar a cuatro
más.

14.4 PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DE LA
GESTIÓN 2008-2009
Con motivo de la publicación del Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008–2012 por parte
del Gobierno Federal, la SDN implementó su “Proyecto Integral de Mejora de la Gestión” con el fin de
incrementar la eficiencia de sus procesos internos y mejorar sistemáticamente su gestión en la prestación
de servicios a la ciudadanía.
Este proyecto, se encuentra encaminado al cumplimiento de 10 compromisos, que inciden en la eficiencia,
obteniéndose los siguientes resultados:
•

Se optimizó el proceso para otorgar el permiso general para la compra, almacenamiento y consumo
de material explosivo con el fin de apoyar las actividades de obra pública; se inventariaron 114
trámites para proporcionar servicios; se acondicionaron y mejoraron 45 áreas de atención al
público, activándose cuatro líneas telefónicas 01 800; capacitándose a funcionarios que mantienen
contacto directo con el ciudadano en los módulos de atención; asimismo, se está desarrollando un
sistema informático de consulta histórica.
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•

A efecto de garantizar la aplicación de normas que permitan mejorar de manera integral los
trámites y servicios que se ofrecen al ciudadano, se publicó dentro del sitio web de esta Secretaría
la “Normateca Interna de Administración” y se estableció el proceso de calidad regulatoria en la
SDN; asimismo, se incluyen acciones relacionadas con la transparencia, calidad y eficiencia de las
actividades administrativas relacionadas con los recursos humanos, materiales y financieros.

14.5 COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA
La Secretaría de la Defensa Nacional participó en la Mejora Regulatoria impulsada por el Gobierno
Federal, para simplificar la normatividad y difundir disposiciones internas claras, sencillas y actualizadas a
los servidores públicos, que cumplan con el objetivo planteado en beneficio de la propia Institución y en
atención al público en general, además se realizaron las siguientes acciones:
•

Esta Dependencia del Ejecutivo Federal realizó la simplificación administrativa a través del Comité
de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), logrando que los organismos de esta Secretaría revisaran
sus procesos y procedimientos, con el objeto de que analizaran su interrelación e identificaran los
puntos afines de la competencia en sus actividades habituales, así como los trámites de poca o
nula utilidad y la mejora de sus canales de comunicación y coordinación, llevándolos a la clara y
eficiente funcionalidad, sin dispendio en recursos humanos, materiales y financieros.

•

Se establecieron las condiciones necesarias para que los organismos expusieran sus propuestas
para mejorar su eficiencia en el desahogo de trámites, coadyuvando a que el personal militar se
mantuviera informado acerca del objetivo que persigue la mejora regulatoria.

•

El COMERI sesionó en nueve ocasiones con la participación activa de todas y cada una de las
Dependencias de esta Secretaría y del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

•

Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se logró la disminución y simplificación
administrativa en 168 trámites y se continuará con la eliminación de los procesos administrativos
ociosos, buscando agilizar el trabajo y optimizar tiempos.

14.6 NORMATECA FEDERAL
La SDN participó en el proyecto denominado “Normateca”, que tiene como finalidad facilitar la búsqueda
de información relacionada con las disposiciones normativas federales de observancia obligatoria vigente,
para el funcionamiento y operación de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal.
En esta materia, la SDN mantiene actualizados y publicados a disposición del público en general: tres
Leyes y dos Reglamentos.

14.7 PROGRAMA DE USUARIO SIMULADO
El Gobierno Federal ha implementado instrumentos y acciones para mejorar los servicios públicos,
destacando entre ellos la estrategia “Usuario Simulado”.
El usuario simulado es un servidor público prestador de servicio social, preparado técnicamente para que
en forma permanente, imparcial y de manera incógnita, evalúe a través de indicadores y simulación de
trámites, la calidad de los servicios públicos y la detección de prácticas de corrupción.
•

Durante el período comprendido del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009,
dentro del programa “Usuario Simulado”, se aplicaron un total de 181 visitas de verificación a las
diferentes Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares jurisdiccionadas a las 12 Regiones
Militares.
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•

Las visitas de verificación realizadas por un Jefe y ocho Oficiales, abarcaron las siguientes áreas
proclives de actos de corrupción: Instalaciones Sanitarias, Comisiones Reclutadoras, Centros del
SMN, Tiendas SEDENA, Restaurantes Militares, Velatorios Militares, Oficinas del Registro Federal
de Armas de Fuego y Control de Explosivos, Deportivos Militares, Cines Militares, Módulos de
Información a Planteles Militares, Unidades Habitacionales Militares y Unidades Ejecutoras de
Pago.

•

Se considera que la aplicación del programa “Usuario Simulado”, tuvo un carácter correctivo,
mejorándose los aspectos de atención al público en las diversas Dependencias e Instalaciones
Militares donde se proporcionan servicios en general.

14.8 ATENCIÓN CIUDADANA
PETICIONES DE ATENCIÓN CIUDADANA.
En cumplimiento con el Objetivo No. 6 del Programa Sectorial de esta Secretaría de Estado, donde
se asume el compromiso de “Fomentar las relaciones cívico-militares en un contexto democrático,
transparente y con apego a un sistema de rendición de cuentas” la SDN, de manera Institucional y con
estricto apego a derecho, cumple con la obligación de atender de forma expedita, eficiente, eficaz y con
calidez, a los ciudadanos que en el ejercicio de sus derechos, elevan peticiones mediante diversos medios,
tales como correo electrónico, números telefónicos, fax y a través del módulo de orientación y atención
al público, reduciendo los plazos de vinculación y respuesta.
Estas acciones generaron, la recepción de 6,228 peticiones, de las cuales 1,438 peticiones se atendieron
por orientación de manera personalizada en el módulo de atención al público, 3,212 llamadas telefónicas
en las que se proporcionó orientación e información al público, 852 peticiones recibidas mediante el
correo electrónico de atención ciudadana, 640 peticiones procedentes de la Red Federal de Servicio a
la Ciudadanía y 86 peticiones recibidas directamente en el módulo de atención al público; todas estas
peticiones fueron atendidas al 100%.
Estos resultados, demuestran la participación activa de esta Dependencia Federal, para garantizar el
compromiso Institucional de ofrecer una respuesta expedita al ejercicio del derecho de petición del
ciudadano y se contribuye a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL.
Tomando como premisa la “Transparencia y la Rendición de Cuentas”, establecidas en el Programa Sectorial
de esta Dependencia y en estricto apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa realizando diversas acciones para
contribuir a la apertura hacia la sociedad, asumiendo el compromiso de optimizar las relaciones entre
militares y civiles, con la firme voluntad de que la sociedad conozca aún más al Ejército y Fuerza Aérea,
con miras a converger los esfuerzos en beneficio del desarrollo nacional, en un marco de transparencia y
de rendición de cuentas, teniendo los siguientes resultados:
•

Se recibieron un total de 1,830 solicitudes de Acceso a la Información, mismas que fueron
atendidas en tiempo y forma, incluyendo aquellas que no se referían estrictamente a solicitudes
de información, sino a la orientación de diversos trámites y servicios relacionados con esta
Secretaría.

•

Del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009, se interpusieron 55 Recursos de
Revisión por solicitantes que consideraron que la respuesta a sus requerimientos no satisfacían sus
necesidades, de los cuales el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, resolvió 45 y 10
se encuentran en proceso de resolución.

•

El Comité de Información de esta Secretaría, verifica el estricto cumplimiento de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo cual ha permitido que las
Unidades Administrativas cumplan con la respuesta a solicitudes en tiempo y forma; ademas llevó
a cabo 11 Sesiones Ordinarias y 38 Extraordinarias.
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14.9 AUDITORÍAS REALIZADAS
Las Auditorías y Revisiones de Control en la SDN, son materializadas por el Órgano Interno de Control, así
como por instancias externas de fiscalización como la Auditoría Superior de la Federación; lo anterior, con
el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad
y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos de las operaciones; tienen
como finalidad prevenir prácticas de corrupción e impulsar la mejora de la calidad en la Gestión Pública.
El constante ejercicio de revisión del gasto público a partir de la realización de Auditorías y Revisiones
conlleva certeza y confianza en que la información financiera y operacional generada sea transparente,
y al mismo tiempo, vigila el correcto ejercicio de los recursos asignados a esta Dependencia, de esta
forma se da debido cumplimiento a las leyes, reglamentos y políticas establecidas para el ejercicio del
presupuesto.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.
El Órgano Interno de Control en la SDN tiene como principales actividades las de programar, realizar
auditorías, así como llevar a cabo investigaciones administrativas, inspecciones o visitas de supervisión
relacionadas con las funciones de su competencia, además de informar trimestralmente a la SFP, el
resultado de las acciones de control que se hayan efectuado, manteniendo para tal efecto una estrecha
coordinación y vinculación con esta Dependencia, con la finalidad de apoyar, verificar y evaluar las acciones
que coadyuven a promover la mejora administrativa.
En el Programa Anual de Auditoría y Control se plasman las acciones del Órgano Interno de Control,
asentándose en él, las Unidades, Dependencias e Instalaciones programadas a revisar, el Mapa de Área de
Riesgos, la Justificación de la Revisión, el Periodo y las Semanas Hombres requeridas para su cometido,
orientando éstas hacia las Áreas Críticas y Procesos sustantivos expuestos a mayores riesgos o proclives
a corrupción, Programas Prioritarios y Estratégicos, Asignaciones Presupuestarías que por su monto lo
requieran o bien a aquellas Áreas con Incidencia y Recurrencia de deficiencias de control.
Con la finalidad de favorecer la adecuada administración y control de los recursos públicos, el estricto
cumplimiento de las disposiciones legales y de las medidas de austeridad, la transparencia y el acceso
a la información Pública Gubernamental, a la puntual y clara rendición de cuentas, el mejoramiento y
modernización de la gestión gubernamental, el fortalecimiento del control interno y el abatimiento de
la alta incidencia y/o recurrencia de observaciones, se programaron un total de 41 intervenciones, que
corresponden a 30 Auditorías y 11 Revisiones de Control, distribuidas de la siguiente forma:
2009
Tipo de Revisión

Concluidas

Pendientes

Total

8
5
1
1
15

18
8
2
2
30

3

8

1

1

1
5
20

2
11
41

Auditorías
Auditorías Presupuestarias
10
3
Auditorías Operacionales
Auditorías de Sistemas
1
Auditorías de Seguimiento
1
Subtotal
15
Revisiones de Control y Evaluación
Mejoramiento de Controles Internos en los Procesos
5
Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales
Revisiones de Seguimiento
1
Subtotal
6
Total
21
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Como resultado de las Auditorías y Revisiones anteriores, se determinaron deficiencias de carácter
administrativo, mismas que fueron subsanadas mediante las acciones correctivas implementadas por
las áreas responsables; así como, acciones preventivas a fin de evitar la reincidencia y cumplir con los
lineamientos de transparencia y rendición de cuentas.

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
La Auditoría Superior de la Federación, practicó a esta Secretaría de la Defensa Nacional cinco Auditorías,
mismas que a continuación se indican:
No. de Auditoría y Denominación
Resultados
1 Recomendación
08-0-07100-04-0037 “Construcción de InstaAtendida con fecha 26 Feb. 2009
laciones Militares, en el Distrito Federal”
08-0-07100-04-0044 “Construcción del Cen1 Recomendación
tro de Rehabilitación Infantil”
Atendida con fecha 26 Feb. 2009
08-0-07100-04-0045 “Construcción de Pistas
2 Recomendaciones.
de Reacción para las Regiones Militares y Centro
Atendidas
con fecha 26 Feb. 2009
Nacional de Adiestramiento”
07-0-07100-02-0464 “Fideicomiso Público de
Administración y Pago de Equipo Militar”
07-0-07100-02-0467 “Cuentas Contables del
Estado de Situación Financiera de la Dirección
General de Industria Militar”

6 Recomendaciones
Atendidas con fecha 14 May. 2009
20 Recomendaciones
Atendidas con fecha 14 May. 2009

Dichas recomendaciones fueron atendidas por esta Secretaría de la Defensa Nacional, las cuales se
encuentran en proceso de análisis por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Asimismo, dicho Órgano Superior de Fiscalización promovió tres intervenciones del Órgano Interno de
Control en los siguientes casos:
No. y Denominación de la Auditoría
570 “Auditoría de Desempeño al Sistema de Administración Inmobiliario Federal en la Administración
Pública Federal Centralizada”
08-0-07100-04-0037 “Construcción de Instalaciones Militares, en el Distrito Federal”
07-1-07HXA-07-0620 “Desempeño a la Prestación de los Servicios de Salud para las Fuerzas Armadas Mexicanas”

Situación
Determinada sin Responsabilidad
Determinada sin Responsabilidad
Determinada sin Responsabilidad
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15 GESTIÓN DE CALIDAD

15 GESTIÓN DE CALIDAD
La Secretaría de la Defensa Nacional con el objeto de formar en los miembros de esta Dependencia
una elevada cultura de calidad y mantener altos estándares de calidad en sus procesos de fabricación,
participó activamente en una certificación.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2000
La certificación bajo la norma ISO 9001:2000 tiene la finalidad de asegurar la calidad del producto, además
de aumentar la satisfacción del cliente, esta es una norma genérica y aplicable a todas las organizaciones,
considerando el tipo, tamaño y categoría del producto.
Esta certificación se realiza mediante la evaluación de los siguientes principios de gestión de calidad:
Enfoque al cliente, Liderazgo, Involucramiento del personal, Enfoque de proceso, Enfoque de sistemas
a la gestión administrativa, Mejora continua, Toma de decisiones basada en hechos y Relación con
proveedores mutuamente benéficas.
En el mes de octubre de 2008 la Dirección General de Industria Militar recibió la certificación de los
siguientes procesos:
•

Proceso de Fabricación de la Granada de Mortero calibre 60 milímetros.

•

Proceso de Fabricación de las Granadas de Mano; Ofensiva MKIIIA3 y Defensiva M26M.

•

Procesos de Producción de los siguientes insumos: portasueros, banco para quirófano, mesa de
transporte de material, mesa de riñón, mesa pasteur, mesa de curaciones, punzones y matrices para
la fabricación de las granadas calibre 40, 60, 81, 105 Y 120 milímetros.

•

Importación de Materiales (armamento, municiones, equipo conexo y accesorios), trámite aduanal
y la comercialización de armamento y municiones con el apoyo del Sistema Informático de la
Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones (SIDCAM).

•

Proceso de Recepción, Almacenaje y Entrega de Materiales en los Almacenes: Almacén Central
de Herramientas y Refacciones, Almacén Central de Aceites y Lubricantes y Almacén Central de
Aceros.

•

Mantenimiento y Fabricación de Troqueles, Mantenimiento y Fabricación de Moldes de Inyección
de Plástico.

•

Proceso y Fabricación de Cartuchos calibre 9 X 19 milímetros, 5.56 X 45 milímetros y 7.62 X 51
milímetros.

•

Proceso de Mantenimiento a Subestaciones Eléctricas y Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas
en Baja Tensión.
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•

Proceso de Pago a Proveedores Nacionales con Recursos Presupuestales.

•

Enajenación de Desechos Industriales y Bienes Muebles.
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16 ASUNTOS DIVERSOS

16 ASUNTOS DIVERSOS
16.1 COMUNICACIÓN SOCIAL
Mediante una actitud de apertura, la Política de Comunicación Social de esta Secretaría, transmite a la
sociedad las acciones que realiza el Instituto Armado utilizando la transparencia como valor fundamental
de información, considerando que comunicar con transparencia es servir con Institucionalidad.
En este sentido, se realizaron cambios importantes que responden a los nuevos retos en materia de
comunicación social, con el propósito de informar de manera oportuna a la población en general las
acciones que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos realizan para contribuir al desarrollo y bienestar de la
sociedad mexicana.
•

Por lo anterior, el personal militar se capacita en talleres y diplomados en materia de comunicación y
periodismo de investigación en instituciones civiles, condición que coadyuva a contar con personal
especializado y mejor preparado en temas de comunicación social.

•

Esta Secretaría a través de su Dirección General de Comunicación Social, emitió un total de 583
comunicados de prensa para dar a conocer las actividades del Ejército y Fuerza Aérea, de la siguiente
manera:
Temas
Operaciones Contra el Narcotráfico
Servicio Militar Nacional
Derechos Humanos
Otros temas
Comunicados de Mandos Territoriales
Total

Comunicados
176
5
3
22
377
583

16.2 PROGRAMAS INTERNOS DE AHORRO
PROGRAMA INTERNO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
De conformidad con los ejes rectores de las políticas públicas del país, se considera entre otras, promover
el uso eficiente de energía para lograr un desarrollo sustentable, la SDN ha desarrollado un proceso de
mejora continua para fomentar el uso eficiente de energía eléctrica en los inmuebles de las Unidades,
Dependencias e Instalaciones militares, mediante la implementación de buenas prácticas e innovación
tecnológica, así como la utilización de herramientas de operación, control y seguimiento, lo que ha
contribuido al uso eficiente y ahorro de la energía eléctrica.
Al respecto, del 1/o. de septiembre de 2008 al 31 de agosto de 2009 se han llevado a cabo las siguientes
acciones:
•

Medidas de inversión programadas.
–

Se instalaron 1,890 lámparas y balastros ahorradores de energía en los Campos Militares
Nos. 1-A, DF; 1-H Los Leones, Tacuba, DF y 1-D, Tecamachalco, Mex, con la finalidad de
obtener los siguientes beneficios:
Mayor eficiencia luminosa (Lumens por Watt), en alumbrado público.
Cumplir con la normatividad en materia de instalaciones eléctricas, artículo 930 (alumbrado
público), de la NOM-0001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (utilización), el cual indica
que únicamente deben emplearse lámparas de vapor de sodio de alta presión y balastros
electrónicos en alumbrado público exterior.
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–

•

•

•

Se ministraron 8 Bancos Capacitores en las Unidades, Dependencias e Instalaciones de las
I (Col. Federal, DF) y VI (La Boticaria, Ver.) Regiones Militares, para corregir el factor de
potencia y evitar penalizaciones con las empresas suministradoras.

Medidas administrativas.
–

Se realizó el alta de 28 nuevos servicios de energía eléctrica, se regularizaron 23 y se
finiquitaron 61 que se consideraban innecesarios, con la finalidad de mantener el control de
los suministros de energía eléctrica que tiene contratados esta Secretaría, con las compañías
suministradoras.

–

Al hacer una comparación de los dos últimos años, respecto a los consumos y ahorros de
energía, se obtuvo un promedio de consumo de energía de 161,980,930 kilowatts hora.

Se impartieron los siguientes cursos:
–

“Manejo y empleo de software para cálculo de iluminación” (Del 27 al 29 de octubre de
2008, impartido por la empresa Acuty Brands Lighting).

–

“Curso de corrección de factor de potencia” (30 de octubre de 2008, impartido por la
empresa Soluciones en Tecnologías de Automatización SA de CV).

–

“Seminario de tecnologías para ahorrar energía” (31 de octubre de 2008, impartido por la
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE).

Con fecha 23 de marzo de 2009, personal del Comité Interno para el Uso Eficiente de Energía
(CIUEE) de la SDN, integrado por las Direcciones Generales de Transportes Militares y de
Materiales de Guerra, impartió capacitación a 30 Oficiales de los Subcomités de Uso Eficiente de
Energía de la totalidad de las Regiones Militares, Oficialía Mayor, Dirección General de Industria
Militar y Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, en los siguientes aspectos:
–

Protocolo de actividades 2009.

–

Procedimiento para llevar a cabo el alta de las flotas vehiculares de esta Secretaría en la base
de datos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE).

–

Metodologías para el seguimiento de los inmuebles y flotas vehiculares dados de alta en la
base de datos de la CONUEE.

•

Se realizaron cuatro estudios de calidad de la energía eléctrica en diversas Unidades, Dependencias
e Instalaciones de los Campos Militares Nos. 1-A, DF; 1-J, Predio Reforma, DF; así como en el
Hospital Central Militar (Lomas de Sotelo, DF).

•

Se realizaron 20 verificaciones de instalaciones eléctricas en obras y remodelaciones.

Con las acciones antes mencionadas, la Secretaría de la Defensa Nacional cumple con las estrategias,
objetivos y metas tendientes al ahorro de energía, señaladas en el Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, derivado de la Ley de la materia.

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA.
Este programa consiste en la revisión y mantenimiento continuo del sistema hidráulico del edificio que
ocupa esta Secretaría, a fin de evitar el desperdicio y consumo innecesario de agua.
•

Por lo anterior, en esta materia la Oficialía Mayor de esta Secretaría, designó a la Dirección General
de Ingenieros para que supervise, controle, regule y consolide los resultados del Programa de Uso
Eficiente y Racional del Agua.
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•

El impacto de este programa representó un ahorro del 0.69% en comparación con el año anterior,
con lo que esta Secretaría se adiciona al esfuerzo del Ejecutivo Federal para la preservación de
este recurso en beneficio de la sociedad, así como crear conciencia en el personal militar para que
extreme el cuidado del vital líquido.

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE DE MATERIAL DE OFICINA.
Este programa, consiste en aplicar medidas de simplificación administrativa, capacitación al personal en
la elaboración del trámite y utilización del equipo, así como el uso eficiente y reutilización de cartuchos y
toners para impresora.
•

La Oficialía Mayor se encarga de remitir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
el reporte de indicadores sobre el ahorro y uso eficiente del citado material, que se maneja en esta
Dependencia del Ejecutivo Federal, que comprende blocks, cuadernos, libretas, lápices, bicolores,
bolígrafos, marcadores, plumones, plumines, carpetas y toners para fotocopiadoras e impresoras.

•

El impacto de este programa representó un ahorro en artículos de material de oficina del 38.4%
en comparación con el año anterior, contribuyendo significativamente a economizar material de
oficina e incrementar en el personal militar una conciencia de ahorro y optimización de los medios
puestos a su disposición.

16.3 EDIFICIOS PÚBLICOS LIBRES DE HUMO DE
TABACO
•

En cumplimiento al Reglamento Sobre el Consumo de Tabaco, esta Secretaría continuó
implementando el programa de “Edificios Públicos Libres de Humo de Tabaco” con personal de la
Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional contra las Adicciones, lográndose la certificación de
diversas instalaciones militares como “Edificios Públicos Libres de Humo de Tabaco”.

•

Con el objeto de dar continuidad a la aplicación del citado programa y reforzar las disposiciones
sobre el consumo de tabaco, durante el presente año se llevaron a cabo las siguientes acciones:

•

–

Se colocaron en todas las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, periódicos murales con temas alusivos al “31 DE MAYO, DÍA MUNDIAL
SIN TABACO, ADVERTENCIA SANITARIA DEL TABACO”.

–

Los días 10, 20, 30 y 31 de mayo de 2009, se publicó y divulgó en la Orden Particular de
la totalidad de organismos del Instituto Armado, el contenido de los artículos 26, 27, 28 y
29 de la Ley General para el Control del Tabaco.

–

El 29 de mayo de 2009, se impartió en todas las Unidades, Dependencias e Instalaciones
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, una conferencia denominada “TABAQUISMO, SUS
EFECTOS Y SU PREVENCIÓN”.

Con estas acciones y la permanente señalización con letreros de “No fumar”, se ha logrado que se
cuente con instalaciones libres de humo de tabaco.

16.4 COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA
MEXICANA
•

La Secretaría de la Defensa Nacional como parte integrante de la Administración Pública Federal y
acorde a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 1/o. de la Ley Orgánica para el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, realiza entre otras actividades, diversas acciones cívicas y sociales que tienden al
progreso del país.
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•

En este sentido, la SDN participa anualmente en la colecta que organiza la Cruz Roja Mexicana,
realizando todo el personal militar, aportaciones económicas voluntarias para coadyuvar en las
labores altruistas que desarrolla dicha Institución en beneficio de la sociedad mexicana.

•

La cooperación voluntaria de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, permite a la
Cruz Roja Mexicana lograr sus objetivos en beneficio social, cumpliendo con sus metas establecidas
y buscando cada año incrementar el monto de la colecta.

•

En 2009, el personal del Instituto Armado aportó la cantidad de 9’654,751.50 pesos,
incrementando su participación en este rubro, en un 4.66% en comparación con el año pasado,
ratificando una vez más su sentido de cooperación.

•

Cabe mencionar que las aportaciones de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se
realizó en forma voluntaria y transparente, cumpliendo oportunamente con el programa establecido
por la Cruz Roja Mexicana.
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