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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, la Secretaría de la Defensa
Nacional (SDN) presenta al H. Congreso de la Unión, el Cuarto Informe de Labores, para dar cuenta
de las principales acciones realizadas y resultados alcanzados en el periodo comprendido del 1/o. de
septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010.
De conformidad a 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, la independencia y la 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.

Este informe da cuenta sobre los avances alcanzados en la consecución de los Objetivos y prioridades
trazados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, vinculados con el Programa Sectorial de Defensa
Nacional 2007-2012 y el quehacer institucional de la SDN.
Se encuentra integrado en tres partes, la primera denominada “Aspectos Administrativos y Logísticos”, la
segunda “Aspectos Operativos” y la tercera “Asuntos de la Administración Pública”.

PARTE I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y
LOGÍSTICOS
En la primera parte se describen 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, y
Coordinación y Cooperación con la Secretaría de Marina/Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana.
En materia de recursos humanos, se informa sobre las acciones encaminadas a fortalecer la moral e
incrementar el nivel de vida de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; los ascensos,
estímulos, recompensas y menciones honoríficas recibidas y la equidad de género, aspectos que han
contribuido al desarrollo profesional, y mejora de la salud y de la vivienda, del personal militar y de sus
familias.
Sobre el rubro de Educación, se detallan las medidas aplicadas para mejorar la formación profesional del
personal militar.
En materia de adiestramiento, se mencionan las acciones que se realizaron 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.
En relación al tema de Doctrina y Justicia Militar, se presentan los esfuerzos realizados en la búsqueda de
una mejor impartición de la Justicia Militar, como la actualización permanente de las Leyes y Reglamentos
Militares y la situación de diversas reformas de interés para la SDN.
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También se establecen 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.
Se incluyen las actividades realizadas para hacer más eficiente el empleo de los recursos materiales
y financieros, puestos a disposición de la SDN; destaca también, la colaboración y la coordinación
estrecha promovida ampliamente con la Secretaría de Marina/Armada de México, a fin de fortalecer la
interoperatividad entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicanos.
Por último, contiene los aspectos administrativos y operativos relacionados con la Fuerza Aérea
Mexicana y las facultades otorgadas, para planear con eficacia sus operaciones aéreas y realizar una
mejor programación respecto al empleo de sus recursos asignados, destinados al mantenimiento y la
conservación de las aeronaves y del equipo de apoyo terrestre.

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 materia de Integridad y Soberanía de la Nación, se presentan los resultados alcanzados por la SDN
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.
En relación a la Identidad y Desarrollo Nacionales, se especifican las diversas actividades que la SDN
realizó para fortalecer la Identidad Nacional.
En materia de Seguridad Pública, se considera 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 forma,
se presentan las actividades de labor social, que la SDN realizó en algunas áreas del territorio nacional.

PARTE III.- ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
En este apartado se establecen, entre otros aspectos, las acciones encaminadas a tener una mayor
apertura con la sociedad y sus representantes, a través de reuniones de trabajo del Titular de la SDN con
senadores y diputados.
Se destacan las actividades que se realizaron, derivadas de los diversos programas de Gobierno, ordenados
por el Ejecutivo Federal, como el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública
Federal.
Se contemplaron las diversas acciones que la SDN realiza en su quehacer institucional e informa
puntualmente a través de la Dirección General de Comunicación Social, así como las medidas establecidas
en los programas internos de ahorro de energía eléctrica, en el uso eficiente y racional del agua, y en el
uso eficiente de material de oficina.
Finalmente, se informa de la participación de la SDN en la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana,
realizada gracias a la cooperación voluntaria de los integrantes del Instituto Armado y que coadyuvan con
la Cruz Roja, para que logren sus objetivos.
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I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS

1. rECURSOS HUMANOS

PARTE I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y
LOGÍSTICOS
1. RECURSOS HUMANOS
El Factor Humano es el activo más importante y valioso de que dispone el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos; el constante esfuerzo que le exige su continua participación en diversas actividades, demanda
para la institución, una atención prioritaria.
En cumplimiento a las directivas giradas por el Presidente de la República y Comandante Supremo de
las Fuerzas Armadas, en el sentido de redoblar esfuerzos para que se mejore cuanto antes la condición
humana y familiar de los soldados de México, la SDN implementó diversas medidas que impactaron
directamente en el nivel de vida de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de sus
derechohabientes.

Bajo esta premisa, se ha buscado mejorar el estado anímico del personal, mediante la implementación de
diversas acciones que contribuyen a elevar y mantener la moral.
La preparación profesional es un aspecto fundamental, que tiene como objetivo principal, capacitar a
los futuros cuadros de mando del Instituto Armado, con el firme propósito de ser útiles a la patria, a fin
de disponer de un Ejército y Fuerza Aérea profesionales, instruidos y aptos para cumplir eficientemente
sus misiones constitucionales y participar en el desarrollo nacional; esta preparación se ve reflejada
anualmente mediante un proceso de evaluación, en el cual se selecciona al personal con mayor aptitud y
preparación profesional, para el ascenso al grado inmediato superior y cubrir las vacantes que se generen
en el Instituto Armado.
La integración de la mujer en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se ha visto incrementada, mediante
acciones que permiten su desarrollo profesional, abriendo espacios en lugares que tradicionalmente
habían sido ocupados por personal masculino.

secretaría de la defensa nacional

7

1.1 INCREMENTO DEL NIVEL DE VIDA
En coordinación con diversas Dependencias de la Administración Púbica, la SDN puso en ejecución
diversas acciones para abatir el rezago económico de las percepciones del personal militar en activo,
situación de retiro y pensionistas, a través de una serie de medidas salariales encaminadas a elevar el nivel
de vida de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Se han incrementado, a partir del 1/o. de enero de 2010, la Compensación Técnica al Servicio, en mil
pesos mensuales, para la totalidad del personal de tropa.

1.2 MORAL
La tarea fundamental de la moral, es 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; constituye el ideal de lo que “deben ser” los hombres, siendo 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.
Para fortalecer la moral y el espíritu de cuerpo de los integrantes del instituto armado, se continúan
materializando las siguientes medidas, que fueron adoptadas desde el inicio de la presente administración,
para coadyuvar, además, a que el personal goce de una mayor convivencia familiar:
•

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

•

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

•

Otorgamiento de franquicias después de prolongados períodos de operaciones (sin pasar listas de
control e inclusive fuera de plaza).

•

Continúa suspendida la lista de control los días domingos.

•

Con motivo de las fiestas decembrinas y de año nuevo, se otorgó franquicia extraordinaria a partir
de las 1200 horas los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2009 y 1/o. de enero de 2010.

•

Se realiza una adecuada programación de las actividades, a efecto de 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 la familia del personal de
tropa y de oficiales subalternos.

•

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

Continúa vigente el instructivo de honores
fúnebres, en el que se indica que éstos
deben rendirse al personal militar del
activo y retirado, con los mismos efectivos
(bandera con escolta, banda de guerra y
una sección de fusileros), incluyendo la
entrega de una bandera y la ejecución de
una salva de fusilería para el personal que
fallece en actos del servicio.

•

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

•

Los titulares de diversos Organismos (Comandante de la FAM., regiones, dependencias, zonas,
regiones aéreas y grandes unidades, y directores de los planteles militares y del Centro Nacional
de Adiestramiento), se encuentran facultados para autorizar al personal que lo 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.

•

Permanece vigente la aplicación del 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, con el propósito de reconocer y premiar a los Jefes, Oficiales
y Tropa, en forma individual o colectiva, que sobresalgan por el entusiasmo y profesionalismo con
el que se desempeñen en sus actividades diarias, dentro de sus organismos.

•

Para continuar fomentando el proceso de readaptación del personal perteneciente a los grupos
de militares procesados y sentenciados, el personal militar perteneciente a este grupo, que se
encuentra sin restricción de su libertad, no asiste a las listas de control los días domingos; de igual
forma, se permite a las personas que acuden a visitar al personal interno en las prisiones de los
diferentes Mandos Territoriales, que ingresen en su vehículo particular al estacionamiento de la
prisión.

•

Medidas para fortalecer el espíritu de cuerpo y el sentido de pertenencia al Instituto Armado.
Para fortalecer los vínculos de cohesión, pertenencia y espíritu de cuerpo del personal del Instituto
Armado, se realiza 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.

•

Cambios de adscripción por tratamiento médico y matrimonios entre militares.
El personal militar que cuenta con algún padecimiento o que tiene derechohabientes enfermos,
hasta donde las necesidades lo permiten, es destinado a plazas en las cuales existen los medios
para que continúen recibiendo atención médica.
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•

Sin detrimento del servicio, el personal militar que conforma matrimonios, es destinado a la misma
plaza o a la más próxima a la cual se encuentra adscrito él o la cónyuge.

•

Licencias otorgadas.
Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se autorizaron 1 027 Licencias
Ordinarias, a personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, para atender diversos asuntos que
demandaron su presencia y necesitaron del traslado hacia sus lugares de origen o plazas diferentes
a las que se encuentran asignados, dentro del país o en el extranjero.

1.3 LICENCIA POR EDAD LÍMITE Y POLÍTICA DE
AMPLIACIÓN A LA LICENCIA POR EDAD LÍMITE
La licencia por edad límite se otorga al personal de Generales, Jefes y Oficiales, a partir de los 30 años
de servicio; el personal de Tropa tiene derecho a este beneficio, a partir de los 25 años de servicio;
adicionalmente, la SDN 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.
El militar que se encuentra próximo a cumplir la edad límite y que solicita hacer uso de este beneficio,
pasa a disposición de su Dirección o agregado a un Organismo cercano al lugar donde radicará, para que
sea controlado administrativa y disciplinariamente; únicamente pasa lista de control los días 1/o. y 16 de
cada mes, sin permanecer en las Instalaciones para laborar, quedando sujeto a las Leyes y Reglamentos
Militares vigentes.

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

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

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

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, 461 elementos solicitaron hacer uso de este
beneficio.

Jerarquía
Generales
Jefes
Oficiales
Tropa
Total

Personal que hizo uso de este beneficio.
Licencia por edad
Ampliación
límite
de licencia
28
129
2
144
20
109
29
410
51

Total
28
131
164
138
461

1.4 ESTÍMULOS, RECOMPENSAS Y MENCIONES
HONORÍFICAS
Estímulos
Se reconoce y premia a Jefes, Oficiales y Tropa,
en forma individual y colectiva, mediante el
otorgamiento de estímulos, por sobresalir,
demostrando 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 en el
adiestramiento militar, por demostrar compromiso
Institucional, Lealtad y Honradez.

Recompensas
Las recompensas son premios que se otorgan a los militares, a las corporaciones o a las dependencias del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la patria y demás
hechos meritorios.
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 2009 al 31 de agosto de 2010, se otorgaron las siguientes
condecoraciones:
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•

Al Mérito Técnico Militar de 1/a. Clase.
Un General, dos Jefes, 18 Oficiales y ocho de Tropa; por el diseño y fabricación de cargas lineales
para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; la fabricación de la granada de mano defensiva M26M
de práctica; el rediseño del tren de detonación de la espoleta M52A1; el desarrollo y fabricación
de la reingeniería aplicada al binomio cañón calibre 106 milímetros y el vehículo Humvee; el
desarrollo y fabricación del mecanismo de extracción de la granada calibre 120 milímetros, para
mortero calibre 120 milímetros de ánima lisa, de fabricación nacional; y el nuevo proceso de
pavonado por inmersión de piezas metálicas, en una solución en medio alcalino.

•

Al Mérito Técnico Militar de 2/a. Clase.
Siete Jefes, nueve Oficiales y tres de Tropa; por el diseño e implementación del proceso de
estampado con colorantes a “la cuba”, para la fabricación de tela camuflaje pixelada selva y
desierto, para la confección de uniformes de campaña para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;
por el diseño del proceso de fabricación de equipo médico, para la Dirección General de Sanidad; y
por el dispositivo para escalar muros.

•

Al Mérito Facultativo de 1/a. Clase.
Un General y un Jefe 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 por haber obtenido el 2/o. lugar en los estudios realizados en una Escuela de Educación
Superior del Sistema Educativo Militar.

•

Al Mérito Docente.
Dos Generales, 17 Jefes, 27 Oficiales y dos 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 SDN; esta acción coadyuvó
a estimular y consolidar un Cuerpo Docente en el Sistema Educativo Militar, comprometido con
su labor de enseñanza.

•

Condecoraciones de Perseverancia.
Se otorgó a los 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 Mexicanos,
como sigue:
Grado
Generales
Jefes
Oficiales
Tropa
Total

Institucional Extraordinaria Especial 1/a 2/a
4
2

11
38

11
134
21

6

49

166
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3/a

4/a

5/a

3
124 189
155
74
144
128 305
877 1 026 1 154
21 94 1 832 2 243 4 788
276 588 2 864 3 343 6 086

•

Al Mérito en la Campaña Contra el Narcotráfico de 1/a. Clase.
Siete Oficiales y 30 de Tropa; por haber demostrado 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.

•

Al Mérito en la Campaña Contra el Narcotráfico de 2/a. Clase.
Tres Generales, 17 Jefes, 65 Oficiales y 73 de Tropa; por haber demostrado lealtad institucional,
esmero y celo en el cumplimiento de sus obligaciones, destacando su desempeño en las operaciones
contra el narcotráfico.

•

Al Mérito en la Campaña Contra el Narcotráfico de 3/a. Clase.
Cinco Generales, seis Jefes, 28 Oficiales y cinco de Tropa; por haber demostrado lealtad institucional,
esmero y celo en el cumplimiento de sus obligaciones, destacando su desempeño en la planeación
de las operaciones contra el narcotráfico.

•

•

Al Mérito Deportivo de 1/a. Clase.
-

Un Jefe, un Oficial y uno de Tropa; por haber obtenido el 2/o. lugar en el campeonato
mundial “XI Copa México de Pentatlón Moderno”, prueba de relevos por equipos, en la
ciudad de México.

-

Un oficial por haberse desempeñado como entrenador deportivo de un elemento de Tropa
que obtuvo el 1/er. lugar en la final de atletismo del “CHALLENGE MUNDIAL”, prueba de
caminata en el año 2009, en la ciudad de Saransk, Rusia, así como el 3/er. lugar en el “XII
CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO”, prueba de los 20 kilómetros de caminata,
en 2009, en la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania.

-

Uno de Tropa que obtuvo el 1/er. y el 3/er. lugar, respectivamente, en las dos competencias
deportivas internacionales antes mencionadas.

Al Mérito Deportivo de 2/a. Clase.
Un Oficial, por haber obtenido el 1/er. lugar en el maratón internacional “ALPINO DAVOS 2009”,
prueba de los 42.195 kilómetros, en el año 2009, en la ciudad de Davos, Suiza.
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•

Al Mérito Deportivo de 3/a. Clase.
Nueve de Tropa, por haber obtenido: el 1/er. lugar en el Campeonato Nacional de Lima Lama
“REY CAMEHAMEHA”, cintas negras, 64-68 kilogramos en 2009, en la plaza de Acapulco, Gro.;
1/er. Lugar en el “XIII ULTRAMARATÓN INTERNACIONAL DE LOS CAÑONES”, prueba de los
100 kilómetros, categoría femenil, en el año 2009, en la plaza de Guachochi, Chih.; 2/o. lugar,
categoría máster varonil, 2/o. y 3/er. lugares, categoría libre varonil, en el “XXVII MARATÓN
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, prueba de los 42 kilómetros, en 2009;
1/er. lugar en el “LXXXIX CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO 2009”, prueba de 20
kilómetros de caminata, en 2009, en la plaza de Guanajuato, Gto.; 1/er. lugar en las pruebas de un
kilómetro, velocidad contra reloj y de velocidad por equipos, en el “CAMPEONATO NACIONAL
DE PISTA ELITE”, en el año 2009, en la Ciudad de México.

•

De Retiro.
28 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.
21 Generales, 31 Jefes y cuatro Oficiales; dos Almirantes y un Capitán de la Armada de México,
por más de 30 años de servicios en el activo del Ejército y Fuerza Aérea, y Armada de México,
durante los cuales demostraron una trayectoria intachable.

Menciones Honoríficas
Cuando algún militar, grupo de militares o unidades del Ejército o Fuerza Aérea Mexicanos, ejecuten
acciones meritorias que, sin ser de las que dan derecho a obtener las demás recompensas especificadas
en esta ley, constituyan un ejemplo digno de tomarse en consideración y de ser emulado, serán
recompensados con mención honorífica otorgada por la SDN.
•

Al Colegio del Aire, por sus 50 años de labor académica, distinguiéndose por su buen funcionamiento
y organización administrativa, en la formación de Oficiales de Fuerza Aérea del Instituto Armado.

•

A la Clínica de Especialidades de la Mujer,  por sus diez años de funcionamiento, distinguiéndose
en la atención médica que proporciona al personal militar femenino, derechohabientes y recién
nacidos, obteniendo resultados sobresalientes a nivel nacional, que ponen en alto el prestigio del
Instituto Armado.
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•

A  los Escuadrones  Aéreos 107 y  303; 3/er. Batallón de Ingenieros de Combate; 2/o. Regimiento
Mecanizado; 14/o., 16/o., 27/o., 37/o., 56/o., 62/o., 64/o., 71/o., 74/o., 82/o., 85/o.,
89/o. y 91/o. Batallones de Infantería; 17/a. Compañía de Infantería No Encuadrada; 2/o.,
3/o., 7/o., 22/o. y 23/o. Regimientos de Caballería Motorizados; Cuartel General del Cuerpo de
Fuerzas Especiales; 7/o. Batallón de Fuerzas Especiales; y al Grupo de Infiltración de la Brigada de
Fusileros Paracaidistas; por haberse destacado en actividades de adiestramiento y aplicación del
Plan DN-III-E.

1.5 DESARROLLO PROFESIONAL
La SDN, para garantizar un manejo adecuado del recurso humano que conforma al Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, que incide en su desarrollo profesional, ha impulsado, entre otras, las medidas siguientes:
•

Elevar el grado académico de los planteles de formación de oficiales.
Como parte de la consolidación de la Educación Militar, para nutrir los cuadros de mando, con
militares más capacitados y dentro del proceso de profesionalización, a partir de septiembre de
2007, se elevó el nivel de estudios, de nivel técnico superior universitario a licenciatura, mediante
la modificación de la curricula de los planes y programas de estudios, de conformidad a la norma
establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), para los siguientes planteles de formación
de oficiales:
-

Heroico Colegio Militar.
Escuela Militar de Aviación.
Escuela Militar de Enfermeras.
Escuela Militar de Oficiales de Sanidad.

Se fomenta, de esta forma, el capital intelectual que genere valor a la institución como Secretaría
de Estado, ampliando la gama de oportunidades de superación dentro de la Ruta Profesional
Militar, que se tiene establecida en la carrera de las armas.

•

Convenios con la SEP (Bachillerato para militares).
Se establecieron convenios con la SEP, para que personal militar realice estudios a nivel bachillerato,
que le abre un abanico de posibilidades de superación profesional, como el ingresar a cualquiera
de las universidades del Sistema Educativo Militar, en cualquiera de las escuelas de formación que
tiene como requisito el propio bachillerato.
Dentro de los convenios mecionados, se contempló la posiblilidad de que el personal militar realizara
o culminara sus estudios de bachillerato, mediante las modalidades, de estudio de examen único
de certificación de conocimientos y de estudios a distancia, lográndose los siguientes resultados:
-

Examen único de certificación de conocimientos.
Participantes militares
2 528

Aprobados
568
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-

Estudios a distancia.
En los 12 Centros de Estudios (cuatro en el DF y ocho en el interior de la República), 547
militares cursan actualmente el 6/o. semestre.
Entre los meses de mayo y julio de 2010, el personal militar de 11 Centros de Estudios, que
son sufragados por la SEP, concluyeron sus estudios de nivel bachillerato.

•

En la presente administración, se han firmado 20 convenios de colaboración académica con las
siguientes Instituciones Educativas, que otorgan descuentos del 15 al 80 por ciento en inscripción
y colegiaturas, en estudios de nivel bachillerato, licenciatura, postgrado y doctorado, así como
cursos de educación continua, en beneficio, no sólo del personal militar, sino también de sus
derechohabientes:
-

Universidad International College For Experienced Learning.
Escuela Bancaria y Comercial.
Universidad Nacional Autónoma de México.
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.
Grupo Movimiento Blanco con la asociación “Alianza por la Educación Superior, S.C.”.
Universidad Latina.
Centro de Estudios Postgrado del Estado de México.
Instituto Politécnico Nacional.
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
Facultad de Psicología de la UNAM.
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.
Instituto Nacional de las Mujeres.
Establecimiento, Desarrollo y Ejecución del Programa Escuela y Salud.
Universidad del Valle de Puebla.
Universidad CNCI.
Asociación “Alianza para la Educación Superior, S.C.”

Este tipo de acciones, ha permitido que, tanto el personal militar como sus derechohabientes,
continúen con su desarrollo profesional y tengan acceso a otras opciones de estudios.

1.6 EQUIDAD DE GÉNERO
El Instituto Armado fomenta la asimilación de valores y virtudes que trascienden al ámbito familiar,
mediante la observancia de una cultura de igualdad hacia el interior del Instituto Armado, lo que contribuye
a evitar la discriminación y una igualdad efectiva entre géneros.
La Secretaría de la Defensa Nacional, en materia de
equidad de género, ha realizado diversas acciones,
para ampliar los espacios de la mujer militar en
el Instituto Armado, entre las que destacan las
siguientes:
•

El efectivo de personal femenino en el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es de
10 234 mujeres, lo cual representa un
incremento del 5.7 por ciento el efectivo
femenino, en relación con el inicio de la
administración.
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•

Mediante el Sistema de Adiestramiento Militar, en el Instituto Armado se han implementado
coloquios, conferencias, seminarios, cursos y talleres, en materia de perspectiva y equidad de
género, siendo entre otros los siguientes:
-

Ocho Coloquios internacionales.
Ocho jornadas de vinculación cívico-militar.
Cinco conferencias magistrales sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
10 conferencias sobre temas de equidad de género, en los Centros de Adiestramiento de
Combate Individual.
61 cursos presenciales en género.
61 talleres para certificar a capacitadores militares en materia de equidad de género.
85 talles sobre perspectiva y violencia de género.
26 talleres sobre violencia de género y discriminación.
Ocho cursos sobre violencia de género y perspectivas públicas.
24 cursos de atención y disminución a la violencia (masculinidades).

Se han capacitado un total de 12 240 efectivos.
•

Diversas Instituciones Educativas civiles, han impartido al personal militar diplomados presenciales,
conferencias, seminarios y talleres en materia de perspectiva y equidad de género, siendo entre
otros los siguientes:
-

Un Diplomado en Administración de Recursos Humanos con Perspectiva de Género, en la
Universidad del Valle de México (UVM).

-

Un Diplomado en Perspectiva de Género en Línea, a cargo del Instituto Tegnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y de la Universidad Anáhuac.

-

Un Diplomado en Desarrollo de Materiales Didácticos, para la implementación de cursos en
línea, a cargo del ITESM.

-

Cuatro diplomados de formación de capacitadores para 120 efectivos (Jefes y Oficiales),
los cuales, al concluir el diplomado, impartieron un taller a un grupo de 15 personas de la
Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM) y de la Universidad Anáhuac.

-

34 conferencias en los planteles militares, impartidas por ponentes de la Universidad
Anáhuac y de la UVM.

-

120 talleres sobre violencia de Género para la Paz, impartidos por el personal militar
que concluyó el diplomado de formación de capacitadores en perspectiva de género y
prevención de la violación, evaluados por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
y certificados por la SEP.

-

Diversas conferencias sobre equidad de género, impartidas por la Universidad “Anáhuac”
México-Norte.

Se ha capacitado a un total de 12 214 efectivos, en el Sistema Educativo Militar, durante el 2009.
•

Se adecuaron baños y vestidores para personal femenino en las siguientes instalaciones militares:
-

En la Escuela Superior de Guerra se construyó un edificio de un nivel, y se adecuaron las
áreas de baños de la alberca y del edificio académico; de igual forma, se construyeron baños
y vestidores adyacentes al gimnasio.

-

En el Heroico Colegio Militar se adecuaron baños para personal femenino y masculino,
en las áreas del gimnasio, Centro de Adiestramiento Militar Básico Individual (CAMBI),
Enfermería, Docencia y en el Edificio de Gobierno.
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•

-

En la SDN, se adecuaron baños para personal femenino y masculino; asimismo, se
acondicionó el área de gabinetes del personal femenino y alojamientos del personal del
Servicio Médico Asistencial.

-

Se adecuaron baños en el 2/o. Batallón de Policía Militar del Cuerpo de Guardias
Presidenciales.

Se realizó una campaña de comunicación y difusión, para la perspectiva de género y de cultura
para la paz, de la forma siguiente:
-

Un spot para la televisión en tres versiones (10, 20 y 30 segundos), para su transmisión en
tiempos oficiales a nivel nacional.

-

Un spot para la radio en tres versiones (10, 20 y 30 segundos), para su transmisión en
tiempos oficiales a nivel nacional.

-

Cinco spots para televisión, para su transmisión en tiempo comprado a televisoras regionales.

-

Cinco spots para radio, para su transmisión en tiempo comprado a radiodifusoras regionales.

-

Diseño e impresión de mil carteles y mil lonas.

-

Adquisición e impresión de 400 mil productos promocionales, que fueron obsequiados en
diferentes eventos que se realizaron en los mandos territoriales.

-

Se realizó un video Institucional sobre perspectiva de género y cultura de paz, ante los
medios de comunicación, para personal de nuevo ingreso a las Fuerzas Armadas, en el que
se muestran las acciones realizadas en equidad de género y otras fortalezas del Instituto
Armado, como trascendencia histórica, adiestramiento, sistema educativo militar, Plan
DN‑III-E y el estrecho contacto con la población civil.

1.7 VIVIENDA
Para atender la urgente necesidad de vivienda para el personal de tropa y mejorar la calidad de vida de
sus familias, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJÉRCITO) y el Instituto
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), con apoyo de la Comisión Nacional
de Vivienda (CONAVI), a través de un subsidio por un monto de 57 mil 600 pesos por beneficiario,
instrumentaron un esquema de otorgamiento de créditos hipotecarios en cofinanciamiento, con tasas de
interés inferiores al mercado.

El personal de tropa puede adquirir una vivienda con un valor de hasta 403 mil 500 pesos, sin perder el
derecho al subsidio y al monto del crédito individual, que asciende a 270 mil pesos, indistintamente si
es Sargento Primero, Segundo o Cabo, ya que se fija únicamente de acuerdo a la capacidad de pago del
solicitante.
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Para incentivar la adquisición de vivienda a través de este esquema de cofinanciamiento, del 1/o. de
septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se han llevado a cabo ferias de vivienda en las 12 Regiones
Militares, que han permitido acercar al militar la información de los principales desarrollos habitacionales,
habiéndose otorgado 806 créditos hipotecarios.

1.8 PRESTACIONES SOCIALES
Servicio Médico
El Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional ha girado 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 del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, los siguientes
servicios médicos:

Concepto
Medicina General
Medicina de Especialidad
Odontología General
Intervenciones Quirúrgicas
Partos y Cesáreas
Urgencias
Egresos
Laboratorio Clínico
Radiología e Imagen y Ultrasonidos
Medicina Física y Rehabilitación
Total

Total
1 332 718
856 102
717 873
29 985
10 268
304 875
79 232
3 234 277
375 303
348 863
7 289 496

Servicio Médico Subrogado
El 1/o. de diciembre de 2009, la SDN suscribió con el ISSFAM, la modificación al convenio para la
subrogación del Servicio Médico Integral, para ampliar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012; este
instrumento jurídico contempla proporcionar asistencia médica, quirúrgica, ginecológica, farmacéutica
(entrega de medicamentos), hospitalaria, aparatos de ortopedia y prótesis, además de atención obstétrica
y perinatal, al personal militar en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas, considerando,
además, las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, sustitución, adquisición e instalación
de equipo médico, como parte del servicio.
Los recursos que el ISSFAM transfirió a la SDN en el presente año, por concepto del Servicio Médico
Subrogado, ascienden a 1 262.9 millones de pesos.
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Para proporcionar una atención médica integral de calidad al personal derechohabiente de esta
Dependencia, se continúan prestando los servicios de Farmacias Subrogadas, Atención a Pacientes con
Tratamiento Habitual, Surtimiento y Administración de Medicamentos de Alta Especialidad de Materiales
e Insumos Médicos, entre otros.

Otras Prestaciones
La SDN ha pugnado para que, con toda oportunidad, se le proporcionen a los integrantes del Instituto
Armado y sus Derechohabientes, los beneficios de seguridad social que señala la Ley de la materia,
otorgándose del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, los siguientes beneficios:
Concepto
Créditos Hipotecarios
Fondo de Autoaseguramiento 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
1 687
52
1 768
98
3 881
9 185
10 064
1 881
2 599
990
3 159
3 159
1 032

Resultados
Importe en pesos
553 500 000
7 880 000
441 840 059.2
55 303 458.9
558 716 186.2
59 422 851.4
108 307 243.6
7 540 000
107 568 071.1
75 046 665.6
136 673 396.3
136 673 396.3
6 926 605.8

•

Con recursos del “Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos o a Militares que hayan
adquirido una inutilidad en primera categoría, de conformidad a la Ley del ISSFAM, en Actos del
Servicio considerados de Alto Riesgo”, se otorgan 180 mil pesos, pudiéndose incrementar hasta
360 mil pesos, para premiar actos de reconocido valor, otorgándose del 1/o. de septiembre de
2009 al 31 de agosto de 2010, 67 apoyos a los deudos de militares fallecidos y ocho a militares
lesionados en actividades de Alto Riesgo, en Actos del Servicio y con incapacidad en primera
categoría.

•

Como un reconocimiento por parte de la sociedad civil, al trabajo realizado por las Fuerzas Armadas,
fueron suscritos diversos convenios por esta Secretaría con la asociación “Alianza por la Educación
Superior S.C.” (Alpes), la cual se encuentra afiliada al grupo “Movimiento Blanco”, mediante el
cual se otorgan becas al 100 por ciento, para cursar estudios de nivel licenciatura para los hijos de
militares fallecidos en Actos del Servicio (combate al narcotráfico y al crimen organizado); dichos
estudios pueden cursarse en 38 universidades privadas, haciendo un total de 93 campus afiliados
en el país.
También se otorgan becas al 50 por ciento, por parte de las instituciones particulares de educación
superior, media superior, secundaria, primaria y preescolar, afiliadas a dicha asociación, al personal
militar en activo, en situación de retiro, sus derechohabientes y pensionistas.

•

En los Centros de Desarrollo Infantil “NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC”, se continúan
generando oportunidades de exploración, construcción de conocimientos y aprendizajes
significativos, implementados a través de actividades lúdicas, las cuales propician el aprendizaje de
forma dinámica y fluida, a los menores actualmente inscritos en dichos centros.
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En el presente ciclo escolar, egresaron de los cuatro centros de desarrollo infantil, 213 menores para
continuar con su educación primaria, cubriendo satisfactoriamente las expectativas estipuladas en
el Programa de Educación Preescolar, mismo que contempla los programas de lectoescritura y
fomento a la lectura, así como el desarrollo de las actividades de estimulación psicomotriz fina y
gruesa, de cada uno de los alumnos.

Con las acciones del Programa de Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva
de Género en las Fuerzas Armadas, en el presente ciclo escolar, se incrementó de 114 a 181, la
cantidad de padres militares (viudos, divorciados o que judicialmente se les hubiere confiado la
custodia de sus hijos, o aquéllos en que la pareja tiene un empleo formal o alguna discapacidad
que le impida cuidar de sus hijos), beneficiados con el servicio educativo y de atención integral
del desarrollo; de igual manera, del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se
proporcionó el servicio a 1 511 menores de entre 45 días de nacidos y hasta los cinco años
11 meses de edad, hijos de padres y madres militares pertenecientes a las diferentes Unidades,
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
•

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, 1 007 personas se inscribieron en la
Casa TELMEX instalada en el Campo Militar No. 1-A, DF, 7 por ciento más que los inscritos en el
mismo periodo del año anterior, atendiendo un promedio diario de 512 personas; se impartieron,
en ese mismo periodo, 6 525 talleres, cifra que superó en un 11 por ciento a la cantidad del
periodo anterior.

1.9 PROMOCIONES
Ascensos Conferidos Durante “2009”
Promoción Superior “2009”
En este certamen participaron un total de 1 218 elementos de las jerarquías de Teniente Coronel a
General de Brigada, de los cuales obtuvieron el ascenso con fecha 20 de noviembre de 2009, 142
participantes, de la forma siguiente:
Grados
Número de concursantes
Generales de Brigada y de Ala
76
Generales Brigadieres
110
Generales de Grupo
12
Coroneles
398
Tenientes Coroneles
622
Total
1 218

Ascendieron
6 a General de División
19 a General de Brigada
2 a General de Ala
46 a General Brigadier y de Grupo
69 a Coronel
142
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Promoción General “2009”
En este concurso participaron un total de 11 513 elementos de las jerarquías de Mayor a Subteniente,
habiendo obtenido el ascenso, con fecha 20 de noviembre de 2009, 1 116 concursantes, por haber
logrado las calificaciones más altas en los exámenes teóricos y prácticos que les fueron aplicados, de la
forma siguiente:

Grados
Mayores
Capitanes 1/os.
Capitanes 2/os.
Tenientes
Subtenientes
Total

Número de concursantes
794
1 282
1 407
6 632
1 398
11 513

Ascendieron
141 a Tenientes Coroneles
181 a Mayores
230 a Capitanes 1/os.
346 a Capitanes 2/os.
218 a Tenientes
1 116

Promoción Especial “2009”
En este concurso participaron un total de 429 Subtenientes de las Armas y Servicios del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, habiendo ascendido al grado inmediato, con fecha 1/o. de septiembre, 385 elementos.

Promoción de Sargentos Primeros Especialistas “2009”
En el desarrollo de este concurso de selección, participó un efectivo de 3 740 elementos de las
especialidades de los Servicios de Administración, Archivo, Cartografía, Informática, Ingenieros,
Intendencia, Justicia Militar, Mantenimiento de Paracaídas, Materiales de Guerra, Músicos, Sanidad,
Transmisiones y Transportes, ascendiendo al grado inmediato, con fecha 1/o. de septiembre de 2009,
un total de 230 elementos.

Promociones “2010”
Promoción General “2010”
En este concurso de selección participa el personal de Mayores a Subtenientes del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, que reúnen 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.
El objeto es 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.
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Del 5 al 9 de julio de 2010 se realizó la primera etapa, con un efectivo de 3 248 elementos, y del 20
de septiembre al 30 de octubre se realizará la segunda etapa, con un efectivo de 16 750 elementos, de
esta promoción aproximadamente, y los ascensos se conferirán con fecha 20 de noviembre de 2010, al
personal que acredite buena salud, se encuentre fisicamente apto y logre las calificaciones más altas en
los exámenes teóricos y prácticos.

Promoción Especial “2010”
Esta promoción tiene como propósito comprobar la aptitud profesional de los Subtenientes egresados de
los planteles militares de formación, que cumplieron tres años de su egreso, teniendo derecho a participar,
por una sola ocasión, los que, además, reúnan los requisitos de haber servido durante ese lapso, ejerciendo
el mando en las unidades del Ejército o Fuerza Aérea, alcanzar la puntuación mínima aprobatoria para
acreditar la aptitud profesional, tener buena salud, estar capacitado físicamente y acreditar buena
conducta militar y civil.
Las evaluaciones se realizaron del 14 al 19 de junio de 2010, participando 528 subtenientes de las
armas y servicios, del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos, y los ascensos se conferirán con fecha 1/o. de
septiembre de 2010.

Promoción de Sargentos Primeros Especialistas “2010”
Participaron para obtener el ascenso a Subteniente, los Sargentos Primeros Especialistas que carecen de
escuelas de formación, que reunieron los requisitos de: ocho años de servicios en el Ejército o Fuerza
Aérea Mexicanos, haber prestado cinco años de servicio 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 31 de mayo al 11 de junio de 2010, con un efectivo de 3 390
elementos de las especialidades de los Servicios de Administración, Archivo, Cartografía, Informática,
Ingenieros, Intendencia, Justicia Militar, Mantenimiento de Paracaídas, Materiales de Guerra, Músicos,
Sanidad, Transmisiones y Transportes, y los ascensos se conferirán el 1/o. de septiembre de 2010, al
personal que acredite buena salud, se encuentre fisicamente apto, y logre las calificaciones más altas en
los exámenes teóricos y prácticos.
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2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN
PERSPECTIVA DE GÉNERO
Las actividades orientadas a coadyuvar con los tres órdenes 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 en el fortalecimiento de un desarrollo cualitativo,
abriendo mayores espacios para aprovechar las capacidades de la mujer.
Las mujeres militares, sin distinción de jerarquía, cargo o comisión, aportan notables resultados, con su
experiencia, tiempo, perseverancia y trabajo, en bienestar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y del
país, por lo que esta dependencia implementó acciones para garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, para su desarrollo profesional, laboral y familiar.
Por ello, el Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género, contempla
los rubros de educación, adiestramiento, atención integral a la salud, apoyo laboral, armonización
normativa y una campaña de difusión.

El objetivo general del programa es promover, difundir y fortalecer una cultura de paz y respeto a los
derechos fundamentales, mediante la capacitación, la sensibilización y la implementación de acciones,
que permitan la atención prioritaria de los recursos humanos, sobre la base de equidad de género e
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, teniendo como objetivos específicos:
•

Constituir una comisión de alto nivel, con expertas y expertos nacionales e internacionales, que
apoye en la revisión curricular integral de la formación militar.

•

Sensibilizar en todos los niveles del Sistema Educativo Militar a 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 y hombres, militares y derechohabientes.

•

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

•

Actualizar el marco jurídico que norma las funciones y atribuciones de la Secretaría de la Defensa
Nacional, desde la perspectiva de género y de cultura para la paz.

•

Diseñar y ejecutar una campaña de comunicación y de difusión, para la perspectiva de género y de
cultura para la paz.
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Los resultados alcanzados en este programa han sido los siguientes:

Educación
•

Se encuentra en proceso, la revisión curricular, desde una Perspectiva de Género, de seis
instituciones del Sistema Educativo Militar; este proyecto es desarrollado por la Universidad
Nacional Autónoma de México, habiéndose revisado 52 planes y 86 programas, en seis planteles
educativos.

•

El 25 de enero de 2010, dio inicio una Especialidad en Género, impartida por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, con la asistencia de 25 elementos militares, con estudios
de licenciatura.

Adiestramiento
En el Sistema de Adiestramiento Militar se implementó un Programa para el personal de Generales, Jefes,
Oficiales y Tropa, que contempló Diplomados, Cursos, Seminarios, Talleres y Conferencias, con los temas
de Equidad de Género y de Cultura para la Paz, capacitándose a 1 739 mujeres y 19 370 hombres.

Se desarrolló el Sistema Militar de Capacitación Virtual (SIMCAV), con la construcción de dos auditorios
multimedia, en la II y X Regiones Militares, así como una sala multimedia en el Estado Mayor de la SDN.
Se diseñó y se encuentra en ejecución, un programa de cursos y talleres para el Sistema de Adiestramiento
Militar, con los temas de Equidad de Género y de Cultura para la Paz.

Atención Integral a la Salud
Se adquirió un Mastógrafo, un Tomógrafo Axial Computarizado Helicoidal Multicorte, un Doppler
Vascular, nueve Colposcopios Médicos Ginecológicos y un equipo de Resonancia Magnética; además, se
adquirieron 6 028 vacunas para la prevención del Virus del Papiloma Humano y 69 de Toxina Botulínica
Tipo “A”, habiéndose beneficiado a 3 369 efectivos, entre militares y derechohabientes.

Apoyo laboral
Se construyeron y remodelaron instalaciones en la Escuela Superior de Guerra, en el Heroico Colegio
Militar y en el edificio de la SDN, las cuales generaron condiciones adecuadas para mujeres y hombres, y
facilitaron su desempeño académico y laboral, fortaleciendo con estas acciones la equidad de género y la
igualdad de oportunidades.
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Armonización Normativa
Se revisaron 14 ordenamientos militares (un código, una ley y 12 reglamentos militares), y se trabajaron
dos iniciativas con proyecto de reforma, con el fin de adaptarlos a los instrumentos internacionales y leyes
internas, en materia de violencia, discriminación y cultura de la paz, promoviendo así el desarrollo de un
marco jurídico que promueva una cultura de respeto e igualdad entre mujeres y hombres.

Campaña de Comunicación y Difusión
Se realizó un programa de comunicación social, con campañas especiales y de difusión de la No Violencia
de Género, la Cultura para la Paz y el Respeto a los Derechos Humanos.

secretaría de la defensa nacional

29

3. EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

3. EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
La Educación y el Adiestramiento Militares, son actividades prioritarias para el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, con los cuales se busca desarrollar y fortalecer los conocimientos de sus miembros, en la
ciencia y el arte militar, asi 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.

El proceso educativo presta especial atención en el fortalecimiento de los valores y de las virtudes,
desarrollando hombres y mujeres autodisciplinados, plenamente identificados con el Instituto Armado,
con deseos de superación y con un firme proyecto de vida, que tengan una alta estima del cuidado de
la salud, el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades, físicas y mentales, así como una decidida
inclinación al estudio y a la superación personal.
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, al orientar siempre su preparación hacia el logro de la excelencia.
El adiestramiento militar es una actividad fundamental en el Instituto Armado, mediante la cual se
garantiza estar en condiciones de dar cumplimiento a las misiones asignadas en la Ley Orgánica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, coadyuvando al continuo mejoramiento del personal militar, en lo
que a las actividades militares se refiere.

3.1 SISTEMA EDUCATIVO MILITAR
El Sistema Educativo Militar (SEM), representa uno de los pilares fundamentales de la eficiencia
operacional del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; la base para el correcto encauzamiento de la educación
militar, es la premisa y la norma contenidas en el Plan Nacional de Educación, las cuales brindan un firme
sustento para la evolución y el desarrollo.
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Define la estructura de la ruta profesional militar, a que debe responder la formación y los perfiles de los
recursos humanos; se materializa mediante el tránsito del personal militar por las diferentes instituciones
educativas, y permite mantener actualizados, desde el Soldado hasta el General, ya que la disposición
de escuelas y cursos de formación, capacitación, aplicación, perfeccionamiento, actualización y de la
especialidad, posibilita capacitarse en cada jerarquía que se obtenga, en las funciones específicas que se
habrán de desempeñar.
Su función principal es adquirir, transmitir y acrecentar la cultura castrense, que contribuya al desarrollo
integral del militar profesional, para el cumplimiento de los deberes que le impone el servicio de las
armas. Por lo tanto, se conforma en la plataforma académica y doctrinaria, a partir de la cual se generan
conocimientos, se difunde la cultura y se procura el adecuado desarrollo profesional del personal de
Generales, Jefes, Oficiales y Tropa, y personal civil que ingresa como discente a las Instituciones Educativas
Militares.
Para cumplir con lo anterior, se cuenta con una infraestructura compuesta por un conjunto de Instituciones
Educativas, que imparten conocimientos castrenses de distintos propósitos, tipos, niveles y modalidades,
condicionados a una filosofía y una doctrina militares, propias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
dirigida y accionada por la SDN, a través de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

La infraestructura educativa se constituye con 35 Instituciones Educativas y cinco Jefaturas de Curso,
en las que realizan estudios, un promedio anual de 5 mil discentes, 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.

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; en el ciclo
lectivo septiembre 2009 - agosto 2010, el siguiente efectivo término sus estudios:
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
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Sep. 2009 – Ago. 2010
48
184
12
14
49
112
8
427

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 Transmisiones
Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea
Escuela Militar de Materiales de Guerra
Total

Sep. 2009 – Ago. 2010
74
15
34
74
31
228

Planteles de Formación de Clases
Su finalidad es formar integralmente Sargentos 1/os. y 2/os., de las Armas y de los Servicios, para
satisfacer las necesidades operativas y técnicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, concluyendo sus
estudios el efectivo que a continuación se cita:
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
Direccion General de Archivo e Historia
Direccion General de Informática
Total

Sep. 2009 – Ago. 2010
1 025
229
155
180
44
246
190
56
2 125

Planteles de Aplicación, Capacitación y Perfeccionamiento
La misión 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, capacitándose el efectivo que
a continuación se indica:
Plantel
Escuela Superior de Guerra (Cursos Superior de Guerra, y
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 de 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

Sep. 2009 – Ago. 2010
170
246
57
22
271
12
1
537
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Plantel
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. 2009 – Ago. 2010
131
208
55
131
16
524
323
375
387
329
261
71
4 127

Principales acciones emprendidas por la SDN para mejorar la educación militar:
•

Se continúan efectuando las reuniones integrales de forma anual, a las que asisten los Directores,
Subdirectores, Jefes de las Secciones Pedagógica y Académica, y personal que tiene participación
en el proceso enseñanza-aprendizaje, donde se tratan temas que impactan de manera positiva en
la formación militar y se presenta una evaluación diagnóstica sobre la situación general de todo el
sistema educativo, para establecer criterios precautorios, respecto a las posibles situaciones que
pudieran presentarse y poner en riesgo la educación del discente.

•

Se realiza la capacitación y la 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.

•

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 Sistema Educativo Militar.

•

Anualmente se realiza la Evaluación Institucional del Sistema Educativo Militar, y bimestralmente
se obtienen los resultados del modelo de calidad educativa.

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

•

La continua revisión de los planes y programas de estudios, de la totalidad de los cursos que se
imparten en el Sistema Educativo Militar, permite mantener una actualización constante de los
contenidos que integran dichos programas, y que los egresados cuenten con mayores herramientas
para resolver los problemas que se les presentan en el área de su competencia.

•

La constante capacitación del personal docente del Sistema Educativo Militar, permite incrementar
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.

•

De conformidad con los avances científicos y tecnológicos que se han suscitado en los últimos
tiempos, 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 actuales.

3.2 PROGRAMA DE BECAS
La SDN, para la integración del Programa de Becas de estudios nacionales y en el extranjero, considera las
necesidades de capacitación de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, con el objetivo de preparar, de forma permanente, el capital humano necesario, para contar
con personal especialista en diversas áreas del conocimiento o con habilidades muy específicas, para el
cumplimiento de las misiones asignadas o tareas que se les encomiende.

Las becas nacionales se realizaron en Instituciones públicas y privadas, con un buen nivel académico
y de prestigio nacional, para lograr la capacitación del personal, a través de siete Maestrías, cuatro
Licenciaturas, 10 Diplomados y 35 Especializaciones.
Por lo que respecta a becas en el extranjero, se realizaron 118 cursos en diferentes países, como Estados
Unidos de América, Alemania, Inglaterra, Suiza, Argentina, Belice, Canadá, Colombia, Chile, China,
Ecuador, España, Francia, India, Perú, Polonia, Uruguay, Venezuela y República Dominicana, otorgándose
206 plazas para personal de Jefes, Oficiales, y Sargentos de Arma y Servicio, pertenecientes al Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos; asimismo, se efectuaron 10 cursos de entrenamiento móvil con 242 plazas,
impartidas por instructores de los Estados Unidos de América, en México.

3.3 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Existen tres proyectos de investigación en el laboratorio multidisciplinario de la Escuela Militar de
Graduados de Sanidad, mismos que hasta la fecha llevan los siguientes avances:
•

“Polimorfismo del Transportador Catiónico tipo 1 (OCT1), asociado a la respuesta Terapéutica de
la Metformina en pacientes diabéticos”, con un avance del 40 por ciento.

•

Diseño de un Glucómetro Inductivo, estudio de viabilidad, con un avance del 20 por ciento.

•

“Determinación del Polimorfismo del Factor Hepatocítico Nuclear (HNF) en Sujetos Obesos”,
con avance del 95 por ciento
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En proyectos de investigación tecnológica, la SDN cuenta con los siguientes:
•

“Sistema de Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico” Versión 2.0 (SAVLE).
El proyecto “Sistema de Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico”, surge de un grupo de
Ingenieros Militares, con el objetivo de desarrollar una herramienta tecnológica de vanguardia,
capaz de ejecutar y evaluar ejercicios militares de doble acción de forma virtual, reproduciendo
las condiciones del combate, con un máximo grado de realismo, utilizando dispositivos láser
montados en el armamento individual, el cual está integrado por tres subsistemas.
-

Emisor: consta de aditamentos láser colocados en el armamento de cada soldado.

-

Receptor: consta de fornituras de adiestramiento, bandas para casco y receptores GPS.

-

De datos: constituido por equipos de cómputo, encargados de recibir, mediante antenas
de alta ganancia, la información proveniente de las fornituras de adiestramiento de los
participantes, desplegando los datos estadísticos en tiempo real, tales como enemigos
eliminados y bajas por fuego amigo, entre otros.

El 28 de enero de 2010, se concluyó la fabricación de 240 de estos equipos, los cuales se
encuentran en pruebas de campo.
•

“Sistema de Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico” Versión 2.5.
En febrero de 2010, se inició el desarrollo e investigación de la Versión 2.5 (armas colectivas y
granadas de mano), la cual consiste en la implementación del “Sistema de Adiestramiento Virtual
Láser Electromecánico” a ocho ametralladoras y 240 granadas de mano.

3.4 DIFUSIÓN CULTURAL
Bibliografía Militar y Obras Publicadas
La SDN, a través de diversa bibliografía, difunde la cultura militar profesional, que coadyuva a unificar,
tanto la doctrina militar, como el adiestramiento del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
•

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, y con el propósito de mantener
actualizado el desarrollo profesional del personal militar, fueron reimpresos 190 mil libros
correspondientes a 57 títulos de cultura profesional militar.

•

Se publicaron  seis  obras (59 mil ejemplares): Libro de Banderas Históricas (compendio y seis
fascículos); Momentos Estelares del Ejército Mexicano (compendio y seis fascículos); Cartografía
Militar Mexicana; Grandes Batallas de la Independencia y de la Revolución Mexicana; Edición
Gráfica Conmemorativa al Centenario de la Revolución Mexicana; y Fichas Históricas, para la
conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.
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Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
La Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como órgano de divulgación interna de la SDN, publica
cada mes artículos de interés general, reportajes, noticias y entrevistas, relacionados con la ciencia, el arte
y las actividades castrenses.
Tiene como propósito difundir la doctrina militar vigente, y
promocionar las actividades que desarrolla el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
Estimula el interés del personal militar por la institución, y facilita el
intercambio de ideas y asuntos castrenses, además de fomentar la
actualización de conocimientos militares y de cultura general.
Influye directamente en la conducta del personal, mejorando la
forma de operar y de conducir las operaciones, y aporta elementos
de juicio y análisis a los mandos en todos sus niveles.
Durante octubre de 2009, se concluyó con la actualización del
Taller Autográfico de la SDN, cumpliendo con las necesidades de
mejora continua, para elaborar productos de alta calidad, mediante
la impresión de libros de bibliografía militar, la Revista del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, así como de diversa publicidad, cubriendo
además las necesidades de impresión y de reproducción de las
diferentes Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares, en menor tiempo y costo, y con una mayor
eficiencia.
Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se logró la captación de 15 mil suscriptores,
para lo cual se realizó la impresión y distribución de 15 500 ejemplares, entre los lectores militares.

3.5 ADIESTRAMIENTO MILITAR
El adiestramiento militar se planea, ejecuta, evalúa
y supervisa, para capacitar a los organismos del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de que
cumplan con eficacia y precisión sus cinco misiones
generales; este adiestramiento le permite al personal
militar, coadyuvar en el cumplimiento de las
actividades operativas y administrativas que realiza,
a fin de conocer y aplicar con pericia, técnicas,
tácticas y estrategias adecuadas, para cumplir sus
misiones, ante las diversas circunstancias que se
presentan en el contexto nacional.
•

Medidas adoptadas para mejorar el adiestramiento.
Al inicio de la presente administración, el Alto Mando giró instrucciones para que se fortaleciera
el adiestramiento militar, partiendo de la premisa de que todo adiestramiento 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 (experimental), para dar cumplimiento a los siguientes
objetivos generales:
-

Desarrollar un adiestramiento práctico, realista y evaluable, en todas sus fases y niveles de
destreza, bajo el precepto filosófico de “prepararse para la prueba“.
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•

-

Fortalecer las cualidades de 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.

-

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

-

Fortalecer 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 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.

Fases del adiestramiento.
De conformidad con la Directiva General de Adiestramiento para el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos 2007-2012 (experimental), del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de
2010, se realizaron diversas actividades de adiestramiento en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
para cumplir con su primera misión general (Defensa Nacional).
El adiestramiento para la defensa nacional, es al que se sujetan los mandos, auxiliares del mando,
tropas y servicios de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para capacitarlos en la
ejecución de operaciones militares de campaña, para defender la integridad, la independencia y la
soberanía de la nación, y se estructura en cinco fases:
-

1/a. Fase (adiestramiento de combate individual). Tiene como propósito: capacitar
al personal de reclutas, impartiéndoles los conocimientos básicos de la doctrina militar
vigente; dotarles de habilidades y destrezas básicas como combatiente individual; imbuirle
el sentimiento de identidad militar; y lograr su adaptación a la vida militar. En esta fase se
adiestraron 9 527 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

-

2/a. Fase (adiestramiento por función orgánica o específica). Es un adiestramiento
complementario al de combate individual, que tiene como propósito dotar al elemento, de
habilidades y destrezas específicas, para la función que tiene que desempeñar en el equipo
o pequeño conjunto orgánico al que sea asignado. En esta fase se adiestró, en promedio, a
71 600 elementos militares, en forma cíclica (ejecución de las tareas de adiestramiento).

-

3/a. Fase (adiestramiento de unidad). Es el adiestramiento a que se somete 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 adiestraron 467 líderes.
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Esta fase se desarrolló en el Centro Nacional de Adiestramiento, en Centros de
Adiestramiento Regionales, en Instalaciones Militares y en espacios naturales del terreno, a
través de la ejecución de misiones de adiestramiento (ejercicios tácticos), bajo esquemas
de instrucción/evaluación, y responsabilidad de los comandantes de Región Militar.
El efectivo de líderes adiestrados del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010,
a través de la ejecución de misiones de adiestramiento (ejercicios tácticos), es el siguiente:
Tipo de Unidad
Comandantes de Pelotón
Comandantes de Sección
Comandantes de Compañía
Comandantes de Corporación
Total

Líderes evaluados
211
183
66
7
467

-

4/a. Fase (adiestramiento de armas o unidades de vuelo combinadas). Es el adiestramiento
a que se somete a los mandos y a sus estados mayores, de las grandes unidades orgánicas
o circunstanciales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para que se desempeñen
eficientemente en la concepción, preparación y conducción de operaciones regulares, de
armas combinadas y de unidades de vuelo combinadas, a través de la ejecución de misiones
de adiestramiento (ejercicios tácticos).

-

5/a. Fase (adiestramiento de operaciones conjuntas). Es el adiestramiento a que se somete
a los mandos y a sus estados mayores, de las grandes unidades (orgánicas o circunstanciales)
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para que se desempeñen eficientemente en la
concepción, preparación y conducción de operaciones conjuntas (aeroterrestres), a través
de la ejecución de misiones de adiestramiento (ejercicios tácticos).

Debido a las carácteristicas evolutivas de este adiestramiento, las 4/a. y 5/a. fases no se encuentran
contempladas en la presente Administración.
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 sí 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.
Las misiones de adiestramiento resultantes, se ejecutan empleando a las Unidades de Arma de nivel
Pelotón y hasta corporación, integrando Organismos Circunstanciales.
En este tipo de adiestramiento se evaluaron las siguientes Unidades:
•

Adiestramiento intensivo de Unidades de nivel Sección, en operaciones especiales urbanas: 260
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 las pistas de reacción tipo “1” de
cada una de las Regiones Militares: 413 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: 28 Compañías.
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3.6 ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS.
La educación física, representa un aspecto fundamental para todos los integrantes del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, ya que con su práctica constante se logra mantener una óptima condición física y
mental, lo que permite desarrollar en forma eficiente las diferentes misiones encomendadas.
La actividad física, se encuentra estructurada en cuatro áreas básicas, que son: acondicionamiento físico,
deportes, natación y evaluaciones; atendiendo principalmente al tipo de funciones que desempeñan los
miembros del Instituto Armado, se aplican tres tipos de programas: “para el personal encuadrado en
los Cuarteles Generales, Dependencias e Instalaciones y personal de nuevo ingreso”; “para Unidades
Operativas”; y “para Unidades de Fuerzas Especiales”; en forma combinada con los programas antes
mencionados, se realizan las siguientes actividades:
•

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.

•

Eventos realizados.
Se aplicó el programa deportivo para las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.

•

Resultados obtenidos.
Actualmente la SDN, cuenta con cuatro selecciones deportivas, en las disciplinas de atletismo,
artes marciales, box y ciclismo, las cuales del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de
2010, obtuvieron los siguientes resultados:
-

La selección de atletismo, acudió a 25 eventos nacionales, en donde obtuvo un primer, tres
segundos y un tercer lugares; asimismo, participó en siete eventos internacionales, logrando
dos segundos lugares.

-

Un integrante de la selección de artes marciales, en la categoria femenil de Lima Lama,
obtuvo el primer lugar, en un evento nacional.

-

En boxeo, se participó en tres eventos nacionales, obteniendo un primer y dos terceros
lugares.

-

En la disciplina de ciclismo, se participó en siete eventos nacionales, obteniendo dos
primeros y tres segundos lugares.
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La SDN, cuenta con un equipo de Concurso Completo de Equitación, el cual del 1/o. de septiembre
de 2009 al 31 de agosto de 2010, participó en nueve eventos; obteniendo 33 primeros, 27
segundos y 21 terceros lugares.

3.7 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS
INTERNACIONALES.
Personal de la SDN, formó parte de la Delegación Deportiva Mexicana, que participó en diversas
disciplinas, en los “Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010”, celebrados en Mayagüez, Puerto Rico,
obteniendo los siguientes resultados:

Medallas de Oro

•

En equitación: tres oficiales y uno de tropa, en la prueba completa por equipos.

•

En pentatlón moderno: uno de tropa.

•

En remo: uno de tropa, en peso ligero, dos pares de remos cortos sin timonel; uno de tropa en peso
ligero, cuatro pares de remos largos sin timonel; y uno de tropa, en dos pares de remos cortos sin
timonel.
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•

En clavados: uno de tropa, en las pruebas de trampolín de tres metros; y con un civil, en clavados
sincronizados con trampolín de tres metros.

•

En atletismo: uno de tropa en Caminata de 20 kilometros; uno de
tropa en maratón 42.195 kilometros y uno de tropa en Marcha
de 50 Kilometros.

•

En tiro con arco: uno de tropa, en las pruebas individuales hombres
recurvo a 30, 50, 70 y 90 metros, en equipo mixto recurvo a 70
metros, individual recurvo a 70 metros, equipos hombres prueba
olímpica y por haber impuesto record en medallas de oro; de igual
forma para uno de tropa, en equipos hombres prueba olímpica.

•

En Tae-kwon-do: uno de tropa, en la prueba de peso completo
cinta negra de más de 87 kilogramos.

Medallas de Plata
•

En equitación: un oficial, en la prueba completa individual.

•

En pentatlón moderno: uno de tropa.

•

En canotaje: uno de tropa, en la prueba de canotaje kayak Four (K4) de mil metros.

•

En clavados: uno de tropa, en plataforma de un metro; uno de tropa, en Plataforma de 10 metros.

•

En tiro con arco: uno de tropa, en la prueba individual hombres recurvo a 30 metros.

Medallas de Bronce
•

En box: uno de tropa, en la prueba de peso mosca de 51 kilogramos.

•

En Judo: uno de tropa, dos medallas de bronce, una en las pruebas de menos de 60 kilogramos y
otra por equipos.

•

En tiro con arco: uno de tropa, ocupó el tercer lugar en prueba individual de hombres recurvo a 70
mts., sin embargo no se le otorgó la medalla de bronce correspondiente, en virtud de que México
obtuvo también el 1/o. y 2/o lugares, y en este caso, por estatuto, no se puede conceder las tres
medallas a un mismo país.
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4. DOCTRINA Y JUSTICIA MILITAR

4. 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, ya que constituye
el traslado del pensamiento organizacional castrense, a las acciones y operaciones para cumplir con el
objetivo de las misiones asignadas.
En este contexto, la SDN en forma permanente, realiza las propuestas de actualización de las Leyes y
Reglamentos Militares, y analiza el contenido de los ordenamientos vigentes, a fin de que se efectuen las
reformas correspondientes. Estas tareas mejoran la estructura jurídica del Instituto Armado y aseguran el
mantenimiento de la disciplina, a través de la adecuada impartición y procuración de justicia.

4.1 LEYES Y REGLAMENTOS
Es prioridad de la SDN, la revisión permanente de la Legislación Militar, la cual está conformada por ocho
leyes, el Código de Justicia Militar, 64 Reglamentos y la ordenanza General del Ejército, teniéndose los
siguientes avances:
•

El 8 de marzo de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento del
Estado Mayor Presidencial, el cual regula la estructura, organización y funcionamiento, del citado
organismo. Establece que el Estado Mayor Presidencial, es un órgano técnico militar, que auxilia
al Presidente de la República en la obtención de información general, planifica sus actividades
personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad; para el desempeño de sus
atribuciones contará con el Cuerpo de Guardias Presidenciales, el Batallón de Infantería de Marina
de Guardias Presidenciales, el Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales y demás unidades que
se le asignen, las que dependerán operativamente de dicho organismo; abrogando el reglamento
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de enero de 2004.

•

El 21 de junio de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se
crea en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Unidad de Vinculación Ciudadana, este organismo
se encarga de generar los acercamientos necesarios para la solución de conflictos entre la SDN y
la sociedad en general.

•

La Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008,
conlleva uno de los cambios más representativos al procedimiento penal en México, pues implica
la implementación de un sistema de justicia penal de corte acusatorio en sustitución de un sistema
mixto.
Ante la reforma mencionada, es necesario adecuar el Código de Justicia Militar, para hacer vigentes
los nuevos principios constitucionales en materia de procuración y administración de justicia, a fin
de implementar el sistema acusatorio en el fuero de guerra, y el perfeccionamiento del sistema
penitenciario y de reinserción social.
La SDN, a fin de dar cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha
presentado ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los anteproyectos siguientes:
-

Reforma al Código de Justicia Militar, la cual tiene por objeto la creación de Jueces de
Ejecución de Sentencias en el Fuero de Guerra.

-

Reforma a los Reglamentos siguientes: General de las Prisiones Militares; de los Grupos de
Militares Procesados y Sentenciados; e Interior de la SDN; dichas reformas tienen como
propósito, implementar el Sistema Penitenciario y de Reinserción Social, a que se refiere el
párrafo segundo del artículo 18 Constitucional.
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•

Iniciativas en el Congreso de la Unión.
-

Con la finalidad de preservar 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 23 de abril de 2009, el C. Presidente de la República, presentó ante la
Cámara de Senadores, la iniciativa de decreto que adiciona al Código de Justicia Militar, el
delito de Traición a las Fuerzas Armadas Mexicanas, el cual tiene por objeto, crear un tipo
penal que inhiba la realización de conductas ilícitas por parte del personal militar, vinculadas
con actividades de la delincuencia organizada.
El 27 de abril de 2010, en sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó la
iniciativa, enviandola a la Cámara de Diputados, para su discusión y aprobación.

-

El 1/o. de diciembre de 2009, el Presidente de la República, presentó ante la Cámara
de Senadores, la iniciativa para reformar la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, misma que tiene por objeto, prever la posibilidad jurídica de
otorgar ascensos post mortem en tiempo de paz, a quienes en el cumplimiento de sus
deberes, pierdan la vida en la campaña permanente contra el narcotráfico y la delincuencia
organizada. El 25 de marzo de 2010, fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores
y turnada a la de Diputados, para su discusión y aprobación.

4.2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
La disciplina, es el principio medular de las Fuerzas Armadas Mexicanas; por medio de la disciplina militar,
se mantiene la unidad y seguridad de obediencia y lealtad, principios fundamentales para todos los que
conforman el Instituto Armado, por ello, está considerada como la base fundamental del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
La Procuraduría General de Justicia Militar, además de ser el consultor jurídico de la SDN, tiene como
otra de sus funciones primordiales, preservar la disciplina militar, mediante la investigación de los delitos
del orden militar, y el exclusivo ejercicio de la acción penal, contra los militares que cometen conductas
consideradas por la ley como delito, actividades que junto con el derecho penal militar.
Las atribuciones de la Procuraduría General de Justicia Militar, contenidas en el Código de Justicia Militar,
son entre otras, vigilar el curso de los procedimientos judiciales, así como, la justa aplicación de los
preceptos legales, que a su vez, son la 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. 2009 – Ago. 2010
1 536
2 838
507
567
94
5 542

Armamento Asegurado
En cumplimiento a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, la
SDN tiene 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 a nivel nacional, por
todas las instituciones de los tres ordenes de gobierno, son los siguientes:
Concepto
Armas aseguradas
Armas destruidas conforme a Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos

Sep. 2009 – Ago. 2010
28 962
30 433

Dictámenes Periciales
Un auxiliar importante para el Ministerio Público Militar, en la actividad de investigación de los delitos del
orden militar, son los servicios periciales. El Laboratorio Científico de Investigaciones, atiende y desahoga
los requerimientos de los siguientes dictámenes periciales:
Áreas

Sep. 2009 – Ago. 2010
127
108
332
38
106
6
16
20
370
238
6
1 367

Criminalística
Grafoscopía
Química
Balística
Medicina
Hechos de tránsito
Valuación
Dactiloscopía
Contabilidad
Fotografía
Retrato hablado
Total

Los dictámenes periciales son emitidos de manera eficaz, de acuerdo, con las circunstancias particulares
de cada asunto, lo cual permite obtener como resultado, la pronta y expedita procuración de la justicia.

Opiniones Jurídicas Emitidas
La Procuraduría General de Justicia Militar, como consultor jurídico de la SDN, emite una gran cantidad
de opiniones jurídicas, solicitadas por los diferentes organismos de esta Dependencia, mismas que a
continuación se desglosan:
Concepto
Opiniones jurídicas emitidas
Requerimientos judiciales y ministeriales atendidos

Sep. 2009 – Ago. 2010
1 527
9 440
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Controversias Litigiosas
La Procuraduria General de Justicia Militar, como representante legal de la SDN, atiende todas las
instancias de controversia litigiosa, de las siguientes materias:
Concepto
Fiscales
Laborales
Civiles
Mercantiles
Agrarias
Penales
Total

Sep. 2009 – Ago. 2010
618
25
10
3
19
26
701

4.3 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
La Justicia Militar, establecida como Mandato Constitucional en el artículo 13, es la piedra angular que
sostiene la disciplina, la cual, 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 la
administración de la Justicia Militar; vinculando a los ocho Juzgados Militares y a los cuatro Consejos de
Guerra Ordinarios Permanentes, que existen en el país.
El Supremo Tribunal 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 relacionados con: sentencias de
primera y segunda instancias; 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.
No es posible concebir a las Fuerzas Armadas carentes de disciplina, como tampoco es aceptable que la
Institución Armada, no esté respaldada por un ordenamiento jurídico, como el Código de Justicia Militar,
que establece la creación, competencia y jurisdicción de los Tribunales Militares; así como, las conductas
que lesionan la disciplina y las reglas para su reproche.

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

Los Tribunales Militares, son los organismos que preservan la disciplina militar, y restauran las fracturas
disciplinarias 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
en algun Organismo, y de esta manera, contribuir a que las Fuerzas Armadas Nacionales, estén integradas
con individuos confiables para poder cumplir su cometido, establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
En este contexto los tribunales militares, atendieron los siguientes rubros:
Concepto
Recursos de apelación
Amparos

Sep. 2009 – Ago. 2010
242
98
Delitos Diversos

Remisión parcial de pena.
Libertad preparatoria.
Reposicion de procedimiento

3
28
1

secretaría de la defensa nacional

51

5. DERECHOS HUMANOS Y
INTERNACIONAL HUMANITARIO

DERECHO

5. DERECHOS HUMANOS Y
INTERNACIONAL HUMANITARIO

DERECHO

El marco legal, en el que se fundamenta la existencia y actuación del Instituto Armado, es la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias; así como, los principios contenidos en
tratados y convenios internacionales, firmados y ratificados por el Estado Mexicano.
Para la realización de sus misiones, el personal militar se educa y prepara, resaltando la importancia
que reviste preservar los derechos fundamentales del ser humano, y el fortalecimiento de la cultura del
respeto al Derecho Internacional Humanitario.
El “Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional
Humanitario SDN”, contempla los mecanismos y acciones de promoción y respeto a los Derechos
Humanos, así como la difusión del Derecho Internacional Humanitario.
El propósito del Programa, es coadyuvar al fortalecimiento de las políticas públicas, promovidas por
el ejecutivo federal, mediante la materialización de las actividades derivadas de las líneas de acción,
contenidas en el “Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012”, publicado en el Diario Oficial
de la Federación, el 29 de agosto de 2008, que esta orientado a:
•

Garantizar el respeto a los derechos humanos, en el contexto de la participación de las fuerzas
armadas en la lucha contra el crimen organizado.

•

Diseñar, establecer, homologar y consolidar, directrices en el ejercicio del uso legítimo de la fuerza,
con pleno respeto a los derechos humanos, y bajo los principios básicos para el uso de la fuerza y
armas de fuego.

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, el Programa de Promoción y Fortalecimiento
de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario SDN”, se materializó por medio de
las siguientes actividades:
•

En el Sistema  Educativo Militar, a través
de conferencias de Derechos Humanos y
de Derecho Internacional Humanitario;
así como, la impartición de diplomados,
cursos, talleres y seminarios, en el Centro
de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, y
en los demás planteles militares.

•

En el Sistema de Adiestramiento Militar,
mediante conferencias de Derechos
Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, en Unidades, Dependencias
e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.

•

De manera adicional, se realizan diversas acciones, que permiten una amplia promoción de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, de la siguiente manera:
-

Los planes y programas de estudio, de la totalidad de los Planteles del Sistema Educativo
Militar, incluyen la asignatura de “Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”,
en forma permanente, respondiendo a los diversos niveles educativos, grados jerárquicos y
funciones que realizan los cursantes una vez egresados.

-

Se otorgan becas a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, a efecto que realicen maestrías,
cursos de especialización, diplomados, talleres, seminarios y otras capacitaciones, en
instituciones educativas dentro y fuera del país.
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•

-

Se evalúa a Jefes, Oficiales y Sargentos Primeros, en la materia de “Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario”, en los concursos de promoción de especialistas,
especial y general para el ascenso al grado inmediato superior.

-

Se publica 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, contempla:
-

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.

-

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, además de
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, para orientar y regular, la conducta de los mandos y
sus tropas en las operaciones militares, al proporcionarles información breve y concisa sobre
ambos aspectos.

-

Se realizan ejercicios prácticos, con la finalidad que el personal militar, tome conciencia
acerca de los delitos en que puede incurrir, durante el cumplimiento de sus misiones, al no
respetar los Derechos Humanos.

Los resultados de la ejecución del “Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y
del Derecho Internacional Humanitario SDN”, en eventos nacionales e internacionales, son los siguientes:
Concepto
Cursos
Conferencias
Pláticas

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

Sep. 2009 – Ago. 2010
26
453
1 945

Creación de la Unidad de Vinculación Ciudadana
Las Fuerzas Armadas han contribuido decidida y notablemente en acciones de combate a la delincuencia
organizada, como parte de la estrategia del Gobierno Federal, lo que ha generado la necesidad de
establecer vínculos de comunicación entre la SDN y la Sociedad Civil, por lo que el 21 de junio de 2010,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se crea al interior de la SDN, la
Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC), integrada con personal militar y puede invitarse a personal
civil con conocimientos y experiencia en políticas públicas, derechos humanos, vinculación ciudadana y
cultura de paz.
La Unidad de Vinculación Ciudadana, tiene por objeto generar los acercamientos necesarios para la solución
de conflictos entre el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la sociedad civil en general, ocasionados con
motivo de la presencia militar en las calles, desarrollando una metodología para establecer una adecuada
y efectiva comunicación entre los citados interlocutores.
Además, atiende inmediata, oportuna y eficazmente a personas civiles que resulten afectadas por las
acciones que realiza el Ejército en operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Personal integrante de la Unidad de Vinculación Ciudadana, recibe capacitación y sensibilización en
perspectiva de género, derechos humanos, cultura de paz y políticas públicas, para estar en condiciones
de cumplir adecuadamente con sus funciones; asimismo, participa en reuniones con mandos territoriales,
líderes de organizaciones de la sociedad civil y público en general para intercambio de propuestas en
la solución de necesidades de personas civiles que resultan afectadas en las operaciones que realiza el
personal militar.
De igual manera, los integrantes de la UNIVIC, participan en mesas de diálogo cívico militar que se llevan
a cabo en diferentes entidades federativas con la asistencia de Generales y Jefes del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos y líderes de opinión de la sociedad civil, para implementar acciones en materia de
derechos humanos, perspectiva de género y cultura de paz.
En cumplimiento a las funciones de la UNIVIC, se han atendido cinco casos de civiles afectados como
resultado de las operaciones que este Instituto Armado realiza en contra de la delincuencia organizada
y el narcotráfico en las plazas de Culiacán, Sin.; Nuevo Laredo, Tamps.; Reynosa, Tamps. y Monterrey,
N.L., logrando la conciliación con los afectados y sus familias, mediante la reparación de daños, pago de
indemnizaciones y gastos de sepelios, así como la atención médica y psicológica de los mismos.
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6. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
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.
La SDN, tiene como premisa, hacer más eficiente la operatividad de las Unidades, Dependencias
e Instalaciones del Instituto Armado, optimizando el empleo de los medios materiales, para contar con
fuerzas altamente operativas; esta condición exige, incrementar sustancialmente las partidas en materia
de mantenimiento, combustibles, lubricantes y adiestramiento.

6.1 SISTEMA LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO Y FUERZA
AÉREA MEXICANOS
El Sistema Logístico Militar, es el conjunto de Órganos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que
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 que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cumplan con las misiones generales que tienen asignadas,
es necesario, que se les abastezca adecuadamente, con los recursos materiales, 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
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 Mexicanos; en este rubro, del 1/o.
de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, destacan los siguientes trabajos:

Construcción
•

Con la finalidad de proporcionar mayor capacidad operativa a las unidades, se construyeron
instalaciones para: un Regimiento de Caballería Motorizado, una unidad tipo Compañía de Infantería
no Encuadrada con 24 viviendas y un Batallón de Fuerzas Especiales con 48 viviendas.

•

En la Escuela Superior de Guerra, se edificó un alojamiento de dos niveles para personal femenino
y masculino, y se realizó la adecuación de baños y vestidores.

•

Se construyó un stand de tiro de alto rendimiento para el Campo Militar No. 1-A, una Sala
Multimedia en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y dos Auditorios Multimedia en las II y X
Regiones Militares.

Remodelación
•

Remodelación de las instalaciones de un Batallón de Infantería y de un Regimiento de Caballería
Motorizado.

•

Rehabilitación de instalaciones en Agualeguas, Nuevo león.

•

Adecuación de: baños y vestidores para personal femenino en el edificio de la SDN; de un local
para la instalación de un mastógrafo para la Clínica de Especialidades de la Mujer; y de las áreas de
trabajo de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

•

Ampliación del área de gabinetes del personal femenino y alojamiento del personal del Servicio
Médico Asistencial en el edificio de la SDN.
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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.
Se continúa con el proyecto integral, para la instalación de Centros de Comunicaciones Regionales,
obteniéndose avances parciales, en los trabajos de obra civil, en el equipamiento de comunicaciones
y equipo industrial; lo que permitirá mejorar los medios de comunicación y la coordinación en las
operaciones.

Transportes
El Servicio de Transportes Militares, 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 movimientos; y también coordinar,
dirigir y supervisar, la operación y mantenimiento del parque vehicular; en esta materia se realizaron las
siguientes acciones:
•

Trabajos de mantenimiento a 18 465 vehículos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,   para
conservarlos en estado operativo, o en su defecto, para recuperarlos, cuando por falla, descompostura,
desgaste, accidente o deterioro, quedaron fuera de servicio; incluye inspección, prueba, limpieza,
diagnóstico, reparación, reconstrucción, modificación, mejoramiento y modernización.

•

Se adquirieron 285 vehículos, destacando la compra de 254 vehículos Humvee, para incrementar
la movilidad de las unidades, y con ello hacer más eficientes las operaciones militares.

Materiales de Guerra
El Servicio de Materiales de Guerra, cuya misión
principal consiste en proporcionar al Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, el armamento y
municiones necesarios, para llevar a buen término
sus misiones; desarrolla funciones de recibir,
diseñar, almacenar, abastecer, evacuar, mantener,
reparar, recuperar y controlar los materiales de
guerra y otros propios del servicio; fija 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.
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Las acciones que se ejecutaron del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, relacionadas
con estos aspectos fueron:

Operación y mantenimiento de equipo industrial
Se materializaron 1 089 trabajos de mantenimiento, para conservar en óptimas condiciones de operación,
el equipo industrial con el que cuentan las Unidades, Dependencias e Instalaciones.

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; se proporcionó
mantenimiento preventivo y correctivo a 15 sistemas de pararrayos, y sistemas de tierras físicas,
instalándose además 10 sistemas de este tipo.

Mantenimiento a equipo médico
A fin de mantener la operatividad y buen funcionamiento del equipo médico, con el que cuentan las
diferentes instalaciones del servicio de sanidad, desplegadas en el territorio nacional, se realizaron 2 776
reparaciones a equipos médicos.

Intendencia
El Servicio de Intendencia, materializa las funciones logísticas de abastecimiento, mantenimiento y
evacuación de los materiales y subsistencias, en lo que se refiere a alimentación, vestuario y equipo
individual y colectivo entre otros; de las diversas acciones que se realizaron, destacan las siguientes:
•

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 3 236
artículos de comedor, dormitorio y de oficina.

•

Se proporcionó mantenimiento a seis cocinas comunitarias.

•

Se procesaron  46 335 garrafones de agua.

•

Se proporcionaron 1 293 796 raciones de alimentación caliente a personal damnificado.

•

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, 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 Mexicanos.
Artículos
Vestuario
Equipo de campaña
Equipo de dormitorio
Banderas y guiones
Calzado
Ropa hospitalaria
Total

Cantidades fabricadas
2 250 144
101 625
8 000
6 504
372 926
53 839
2 793 038
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Sanidad
El Servicio de Sanidad, tiene como misión prevenir la enfermedad, conservar y recuperar la salud de
los militares y sus derechohabientes; así como, proporcionar recursos humanos, apoyo administrativo y
logístico a las Unidades, Dependencias e Instalaciones, para satisfacer sus necesidades de vida y operación,
sin olvidar el papel trascendente del servicio de sanidad en casos de desastres.

Atención médico-quirúrgica integral
Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se proporcionó un total de 7 610 727
atenciones médicas, al personal militar y sus derechohabientes, en los rubros de consulta general y de
especialidad, hospitalización, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, como se detalla a continuación:
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 2009 - Ago 2010
1 318 297
955 763
667 466
34 159
10 632
294 395
78 556
3 381 968
468 026
401 465

Medicina de aviación
Es la rama de la medicina que se encarga del estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
de las alteraciones de la salud, provocadas por la exposición a los agentes nocivos del medio ambiente
aeronáutico, en este rubro se obtuvieron los siguientes resultados:
Concepto
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 32 pacientes)

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

Resultados
6 419
747
10
84 934
24 337
25
310
189

Concepto
Evaluación Psicológica de diferentes cursos
Evaluación Psicológica post-accidentes de aviación
Clases y conferencias de Psicología (3 900 asistentes)
Clases y conferencias de Medicina de Aviación
Estudios Especiales
Electrocardiogramas
Audiometrías
Impedanciometrías 1/
Titmus 2/
1
2

Resultados
2 282
420
78
167
2 900
2 860
2 089
2 794

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

Salud mental
Con el objeto de conservar la salud mental del militar, y así, permitirle aprovechar al máximo sus
capacidades, en el desempeño de sus misiones constitucionales, 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 de Suicidio.
Programa Permanente de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar y de
Género.

Se ha continuado el desarrollo de los siguientes proyectos:
•
•
•
•
•
•

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.

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 Mexicanos
Personal militar (para la promoción y diversos grupos)
Evaluaciones y clasificaciones especiales
Total

Total
12 830
4 560
7 397
153 043
177 830
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Vigilancia y Fomento de la salud mental
Conferencias y actividades relativas (160 934 asistentes)
Asesorías institucionales
Asesorías individuales

Total
1 502
513
11 868

Prevención y combate a las adicciones
Pláticas y conferencias (104 842 asistentes)

Total
2 639

Acciones de seguimiento, control y orientación psicológica
Seguimiento y control
Orientación psicológica
Consulta clínica
Orientación psicopedagógica

Total
7 439
9 386
9 663
9 047

Actividades de educación continua
Conferencias (1 342 asistentes)

Total
65

Salud pública
La Dirección General de Sanidad, como parte integrante del Sistema Nacional de Salud, desarrolla
programas preventivos, con el propósito de mejorar las condiciones de salud del personal militar, sus
derechohabientes y población civil.
•

Para   prevenir   y   controlar  la  infección  por  el  VIH/SIDA, se  impartieron  3 330  pláticas  
a 343 006 personas, en las que se incluyeron temas como: métodos anticonceptivos (uso del
condón femenino y masculino), mecanismos de transmisión, fases de la enfermedad VIH/SIDA.

•

Para mantener la salud del personal militar y sus derechohabientes, se realizaron actividades
encaminadas a la prevención de enfermedades, mediante vacunación en los escalones del Servicio
de Sanidad, obteniendo los siguientes resultados:
Biológicos aplicados
Sabin
DPT
BCG
Toxoide Tetánico Diftérico
Antirrábica Humana
Pentavalente
Triple viral
Varicela
Hepatitis "B"
Hepatitis "A"
Rotavirus
Doble viral
Neumococo Heptavalente
Total

Dosis aplicadas
31 224
5 905
8 028
19 374
189
25 298
8 144
11 881
35 070
6 428
20 994
8 248
39 822
220 605

Con el propósito 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 689 pláticas educativas, se
aplicaron 220 605 biológicos y se realizaron 17 559 mediciones médicas.
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Veterinaria y Remonta
La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, establece que el Servicio de Veterinaria y
Remonta, tendrá 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; desarrollando 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 2009 al 31 de
agosto de 2010, se realizaron las siguientes actividades:
•

Supervisiones, con el fin de vigilar y dirigir los programas de producción de ganado equino de la
SDN, del ciclo reproductivo 2009-2010.

•

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

•

Apoyo a la Secretaría de Salud, con la aplicación de 62 594 dosis de vacuna Antirrábica Canina.

•

Se efectuaron los siguientes cursos: de inducción al puesto de Médico Veterinario Militar, teórico
práctico para herradores militares, de nuevas estrategias para el combate a las enfermedades
zoonóticas emergentes y reemergentes, y de actualización en reproducción canina y de salud.

•

Donación de ganado equino a comunidades rurales de escasos recursos.

•

Producción y control de ganado.

La SDN, en el cumplimiento de sus misiones, realiza varios programas de producción de especies
de animales domésticos, destinados a diferentes usos y aplicaciones, destacando dentro de estos, la
producción de equinos y caninos para usos tácticos, así como especies animales consideradas como
estratégicas, destinadas a la producción de alimentos para consumo humano (carne leche y huevo), en
granjas y criaderos militares.
Producción de animales
Especies Producidas
Caninos (Pastor Belga Malines y Pastor Alemán)
Equinos

Cantidad
147
307

Producción de animales y otros productos para consumo
Ganado y Productos
Cantidad
Huevo (Kilogramos)
1 892 853.60
Leche (Litros)
1 306 125.10
Queso (Kilogramos)
8 348
Yogurt (Litros)
20 475
Chongos (Litros)
1 334
Productos cárnicos de cerdo (Kilogramos)
538 226
Productos cárnicos de res (Kilogramos)
1 688
Productos cárnicos de ciervo rojo (Kilogramos)
1 046
Codorniz en canal (Kilogramos)
22 402

Cartografía
El Servicio Cartográfico Militar, tiene como misión principal, 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 en este rubro.
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Con objeto de disponer de información suficiente y actualizada, en beneficio de las actividades militares;
se ejecutó un programa de producción y distribución de cartografía, habiendo logrado del 1/o. de
septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, los siguientes resultados:
•

Producción de cartografía para uso general.
-

-

Actualización:
°

281 hojas, de un total de 627, que forman la Carta General de la República Mexicana,
escala 1:100 000, correspondientes a la tercera edición digital.

°

37 hojas de la Carta General de la República Mexicana, escala 1:250 000, con lo
que se finalizó la cobertura de las 122 hojas, que abarcan el Territorio Nacional.

°

18 hojas de la Carta General de la República Mexicana, escala 1:500 000, con lo
que se culminó la cobertura de las 47 hojas, que comprenden el Territorio Nacional.

°

Ocho hojas de la Carta General de la República Mexicana, escala 1:1 000 000,
con lo que se concluyó la cobertura de las nueve hojas, que abarcan el Territorio
Nacional.

Elaboración:
°

155 hojas, escala 1:25 000, correspondientes a la Frontera Sur del Territorio
Nacional.

°

287 hojas, escala 1:25 000, correspondientes a la Frontera Norte del país.

°

88 espaciomapas, escala 1:25 000, de la Frontera Norte del estado de Coahuila con
los Estados Unidos de América, para concluir la cobertura de esa porción del país.

•

En la producción de información cartográfica digital, se ministraron para diferentes organismos
de la SDN, y entidades de la Administración Pública Federal, 1 067 hojas a diversas escalas;
se elaboraron y ministraron 15 modelos digitales del terreno; un modelo digital de elevación de
todo el Territorio Nacional; dos modelos digitales de elevación regionales; 751 cartas en formato
CADRG; 39 imágenes en formato geotiff y mrsid; 18 mosaicos de cartografía a diferentes escalas;
una Ortofotografía en formato CADRG; dos mosaicos de cartografía de la cobertura nacional,
escala 1:100 000, en formato MRSID; un mosaico escala 1:250 000, en proyección WGS84, en
formato .img de ERDAS y uno Plano Urbano.

•

En lo correspondiente a la impresión y Distribución Cartográfica, se imprimió la Carta General de
la República Mexicana, en las siguientes escalas: cuatro hojas escala 1:2 000 000, con un tiraje
total de 1 341 ejemplares; nueve hojas escala 1:1 000 000, con un tiraje de 3 068 ejemplares;
47 hojas escala 1:500 000, con un tiraje de 5 089 ejemplares; 124 hojas escala 1:250 000, con
un tiraje de 41 219 ejemplares; así como, 95 hojas escala 1:100 000, con un tiraje de 30 759
ejemplares; para ser ministradas a las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos; haciendo un total de 81 476 ejemplares impresos.

•

Se ministraron un total de 43 011 ejemplares de cartografía a diferentes escalas, impresas en
papel, 60 cartas de navegación, escala 1:1 000 000; 10 hojas náuticas, escala 1:100 000; nueve
mapas de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 19 mosaicos cartográficos
a diferentes escalas; cuatro hojas del fraccionamiento cartográfico; 65 espaciomapas; 10 planos
urbanos y 150 ampliaciones de cartas, para fines didácticos, en diferentes escalas, correspondientes
a 16 áreas de adiestramiento; además, se elaboraron dos ampliaciones de cartas del Campo Militar
No. 1-A, DF escala a 1:3 000.

•

Se sustituyó la cartografía digital, instalada en la página de la Dirección General de Cartografía,
quedando la última versión disponible, la cual, fue actualizada con imágenes de satélite, y elaborada
en el dátum de referencia ITRF92, conforme a la norma oficial.
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•

Se repararon y actualizaron dos maquetas topográficas en relieve del estado de Chiapas, escalas
1:250 000 y 1:100 000 respectivamente.

•

Se mantuvo colaboración técnica interinstitucional en materia de cartografía, asesoría y
capacitación con: la Secretaría de Marina/Armada de México (SEMAR), el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

•

Se participó en dos reuniones del Comité de Colaboración Interinstitucional con la SCT y el INEGI,
en el proceso de elaboración de Cartas Aeronáuticas de Aproximación Visual, escala 1:250 000,
y en tres sesiones del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del
Medio Ambiente; así como, en tres sesiones del Comité Técnico Especializado de Información
Geográfica Básica.

•

Se realizaron trabajos de posicionamiento geodésico y clasificación de campo, en la frontera de
Tamaulipas con los Estados Unidos de América, para la elaboración de la cartografía, escala
1:20 000, que realiza el INEGI, con la colaboración de la SDN.

Archivo
La Dirección General de Archivo e Historia, es una Dependencia de la SDN, que tiene como misión
principal, resguardar y conservar el acervo documental que se crea, genera o recibe de los organismos del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, correspondiéndole además, controlar técnica y administrativamente
las Bibliotecas y Museos.
El Archivo Histórico de la SDN, por la riqueza de su acervo, fue consultado por 319 investigadores
nacionales y 16 extranjeros, con la finalidad de realizar estudios históricos para publicar artículos y libros
sobre la Historia de México .
Para preservar la memoria histórica del Instituto Armado, y cumplir con el compromiso de enriquecer y
promover la historia nacional, por medio 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 que se encuentra en las Bibliotecas
Militares.
•

Museo Nacional de la Cartografía.
Se ubica en Avenida Observatorio, esquina con Periférico, Colonia Tacubaya; en este museo
se presenta una colección de 207 piezas, en las que se exhiben mapas, croquis, y aparatos
fotogramétricos, que representan una muestra de la historia del Servicio de Cartografía, en nuestro
país. La afluencia de visitantes del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, fue de
6 816 personas.

•

Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de Bethlemitas.
Ubicado en la calle de Filomeno Mata, número seis, Colonia Centro Histórico; 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 centro 105 360 personas.

•

Museo “General Ignacio Zaragoza”.
Se encuentra ubicado en la calle Cuatro Poniente, número 516, Centro Histórico, en la Ciudad de
Puebla, 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 que resalta la historia del General de División
Ignacio Zaragoza y la Batalla del 5 de Mayo de 1862; lo visitaron 25 680 personas.
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•

Museo Histórico de la Revolución.
El recinto se ubica en la calle Décima,
número 3 010, Colonia Santa Rosa,
Chihuahua, Chih., edificio donde habitó
la Señora Luz Corral, esposa del General
Francisco Villa; se exhiben piezas que
datan de finales del siglo XIX y principios
del XX; contiene: armas blancas, armas
de fuego individuales y colectivas,
muebles, enseres domésticos, fotografías
y documentos del matrimonio Villa-Corral;
destaca el automóvil en que murió el
famoso Centauro del Norte. Este museo
fue visitado por 40 992 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 51 360 personas.

•

Museo de Caballería.
Ubicado en el Campo Militar número 1-B, en Avenida México Tacuba, Colonia Popotla, DF,
presenta al visitante una colección original de armas blancas, armas de fuego cortas y largas,
murales y uniformes del arma 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. Lo visitaron
10 080 personas.

•

Biblioteca del Ejército.
Se localiza en el Campo Militar número 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 6 768 personas.
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•

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 los 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 (SEP). Hicieron uso de esta instalación 33 840 personas.

•

Biblioteca Pública “Ejército Mexicano”.
Se encuentra en Avenida Juárez, número 505, esquina Coronel Ontañón, San Luis Potosí, SLP,
recinto que ofrece a los alumnos de nivel primaria y hasta preparatoria, un lugar de estudio con
bibliografía variada y actualizada, cuenta con 25 061 volúmenes, y es parte de la Red de Bibliotecas
Públicas de la SEP; asistieron a esta Biblioteca 30 384 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 nivel preescolar hasta educación superior, es de estantería abierta y forma
parte de la Red de Bibliotecas Públicas de la SEP; además, dispone de aparatos especializados en
Sistema Braille. La afluencia a esta biblioteca, fue de 40 320 usuarios, de los cuales 2 868 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 los alumnos que cursan sus estudios
entre el nivel primaria y medio superior. Hicieron uso de estas instalaciones 28 608 personas.

•

Exposición “Ejército y Fuerza Aérea, México, su compromiso”.
Para conmemorar el “Aniversario del Día del Ejército”, la SDN montó en las instalaciones del
Museo de la Ciudad de México (Pino Suárez, número 30, Centro Histórico, DF), la exposición
denominada “Ejército y Fuerza Aérea, México, su compromiso”, del 18 de febrero al 18 de marzo
de 2010, con el fin de ofrecer a la población en general, un mayor conocimiento 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: Perspectiva de Género, Sistema Educativo
Militar, Aplicación del Plan DN-III-E, Industria Militar y Lucha contra el Narcotráfico; con una
afluencia de 7 533 visitantes.

•

Exposición “Conoce a Tú Ejército y Fuerza Aérea”.
El 5 de abril de 2010, se realizó la inauguración de la exposición itinerante fotográfica y
museográfica, denominada “Conoce a tu Ejército y Fuerza Aérea”, la cual se integró con los temas:
Educación Militar, Adiestramiento, Aplicación del Plan DN-III-E, Labor Social, Ayuda Humanitaria,
Desfiles, Ceremonias Cívico-Militares y Equidad de Género.
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Dicha exposición tuvo el siguiente recorrido: en el mes de abril, en la estación del metro Zócalo;
en mayo, estación Copilco; en junio, estación la Villa- Basílica; en julio, estación Tacubaya, y en
agosto, estación Candelaria. Visitaron esta exposición 121 143 personas.
•

“Exposición Itinerante de Historia Militar 2010”.
La inauguración de esta exposición se realizó el 4 de enero de 2010, en el Museo Histórico de la
Revolución (Chihuahua, Chih.) y fue exhibida además, en las ciudades de Guadalajara, Jal., Puebla,
Pue., y Ciudad de México, DF; con una afluencia de 20 939 visitantes.

•

Exposición “Este es mi México”.
Derivado del concurso de dibujos infantiles, alusivo a la Independencia y la Revolución Mexicana,
convocado por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en 2009, en donde participaron niños
mexicanos radicados fuera del país, la SDN montó una exposición museográfica denominada “Este
es mi México” en instalaciones militares, en donde se exhibieron los dibujos de los ganadores del
concurso, con lo que se contribuyó a la difusión de la cultura nacional y en especial de la castrense.
La visitaron 2 465 personas.

•

•

Publicación de Libros.
-

“Grandes Batallas de la Independencia y de la Revolución”, el cual es un compendio, que
contiene una reseña histórica de las Batallas más significativas durante la Independencia
de nuestro país y el movimiento de la Revolución Mexicana. La presentación de esta obra
bibliográfica se realizó el 26 de marzo de 2010, en las instalaciones del Museo del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos “Cuartel Colorado”, en la ciudad de Guadalajara, Jal.

-

“Edición Gráfica Conmemorativa al Centenario de la Revolución Mexicana”, obra
bibliográfica, que contiene una reseña histórica de algunos revolucionarios, que ofrendaron
sus vidas en varias acciones, para poder heredarles a las futuras generaciones, garantías
individuales y sociales, de las que estas valientes mujeres y hombres carecieron. La
presentación del libro, se realizó el 15 de junio de 2010, en las instalaciones de la Biblioteca
Pública “Ejército Mexicano”, en la ciudad de San Luis Potosí, SLP.

Con motivo de los festejos del Bicentenario del inicio de la Independencia y Centenario de la
Revolución Mexicana, la SDN se unió a estas importantes celebraciones de nuestra historia,
realizando las siguientes actividades:
-

El proyecto “Catalogación y Digitalización del Archivo Histórico de la Secretaría de la
Defensa Nacional”, que tiene como objetivo general, preservar en medios electrónicos el
acervo cultural de dicho archivo, y promover su consulta a través de internet; este proyecto
trasciende en importancia para el Instituto Armado, al poner a disposición de la comunidad
académica y a quienes realizan actividades de investigación histórica, el acervo documental
de la SDN, como una contribución al conocimiento, investigación y difusión del desarrollo
histórico de México.
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-

Préstamo de Piezas Museísticas.
°

Se realizó el Convenio con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México, para obtener en calidad de préstamo, un “Vitral con
Escudo Nacional” y un “Albardón para mujer”, que perteneció a Doña Josefa Ortiz
de Domínguez; pertenecientes al Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con
el objeto de que sean exhibidos en la exposición temporal “México 200 años, La
Patria en Construcción”, organizada por dicho Instituto, a partir del 1/o. de julio de
2010, en la galería de Palacio Nacional.

°

Se materializó el acuerdo con el Museo Nacional de Arte, para el préstamo de la
pintura “La Rendición de Maximiliano en el Cerro de las Campanas”, del artista
Andrés Vent, perteneciente a las obras de arte de la SDN, la cual, fue exhibida en el
mes de julio de 2010 en la exposición “Los Sueños de una Nación, Memoria, Humor
y Restitución”, en las instalaciones de ese Museo.

Informática
El Servicio de Informática, tiene como misión satisfacer las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, en materia de tecnologías de la información, planear, desarrollar, explotar e innovar los
sistemas de información, y realizar funciones logísticas de abastecimiento, mantenimiento y evacuación
de bienes informáticos; en este rubro, se realizaron las siguientes tareas:
•

Se efectuó la renovación tecnológica de 2 400 computadoras personales, con su respectivo
no-break.

•

Se proporcionó mantenimiento a 1 534 computadoras personales, 560 impresoras y 1 644
dispositivos de diferentes características.

•

Se desarrollaron los siguientes sistemas de Información:
-

Tarjetero electrónico de la Dirección General del Arma Blindada.

-

Sistema de información para el control de fotocopiadoras.

-

Digitalización y catalogación del Archivo Histórico de la SDN.

-

Migración de las aplicaciones contenidas en el computador central de la SDN.

En lo referente a los trabajos de mantenimiento al cableado estructurado de los Organismos y Dependencias
de la SDN, se instalaron infraestructuras de red en 10 organismos; se instaló un backbone de fibra óptica
que proporcionará servicio a ocho unidades, y se proporcionó mantenimiento a la infraestructura de red
de 10 mil nodos.
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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 propio
sistema logístico, para su posterior distribución a las Unidades, Dependencias e Instalaciones, en donde
se requieran.

En cumplimiento de los programas de producción, se fabricó el siguiente material:
Concepto
Armas
Cartuchos
Granadas

Cantidad
2 130
15 115 405
49 000

Para apoyar diversos programas, entre ellos algunos de carácter social, se fabricaron los siguientes artículos:
Concepto
Muletas para adulto
Muleta pediátrica
Andadera pedriátrica
Andadera para adulto
Mesa de Riñón
Mesa de Mayo
Carro camilla para baño de pacientes
Camilla de traslado

Cantidad
200
50
30
70
74
94
15
15

6.2 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL 2010
Para el Ejercicio Fiscal 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autorizó en el Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación, un presupuesto para el ramo 07 Defensa Nacional, por
un monto inicial de 43 mil 632 millones 410 mil 311 pesos, cantidad que es superior
en 9 millones 88 mil 451 pesos, al monto autorizado en el Ejercicio Fiscal 2009, que representa un
incremento del 0.02 por ciento, respecto del monto autorizado en el año anterior.
El presupuesto autorizado a la SDN para el 2010, representa 5.54 por ciento del total asignado al
apartado de Ramos Administrativos de la Administración Pública Federal, así como el 1.37 por ciento del
total del gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
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Esta cantidad fue distribuida en los correspondientes capítulos de gasto como a continuación se indica,
con las variaciones respecto a 2009 que enseguida se anotan:
Capítulo
1000
Servicios Personales
2000
Materiales y Suministros
3000
Servicios Generales
5000
Bienes Muebles e Inmuebles
6000
Obras Públicas
7000
Otras Erogaciones
Total:

Presupuesto Original
2010 (pesos)

Presupuesto Original
2009 (pesos)

35 017 414 640

34 167 008 949

850 405 691

4 291 446 321

4 930 161 390

-638 715 069

2 561 414 350

2 050 646 521

510 767 829

1 439 000 000

1 200 000 000

239 000 000

5 000

1 200 005 000

-1 200 000 000

323 130 000

75 500 000

247 630 000

43 632 410 311

43 623 321 860

Diferencia
(pesos)

9 088 451

La mayor parte del incremento total de 9 millones 88 mil 451 pesos, en el presupuesto autorizado a la
SDN en 2010, con respecto al autorizado en 2009, 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.
Se reflejaron, además incrementos en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, con respecto al Ejercicio
Fiscal 2009, con el fin de cubrir las necesidades más apremiantes en materia de servicios de mantenimiento
para maquinaria, equipo, vehículos y aeronaves, a efecto de garantizar que el citado material y equipo,
se encuentre en condiciones optimas de operatividad para su empleo en las actividades sustantivas, que
constituyen su quehacer institucional en operaciones de lucha contra el narcotráfico, seguridad pública,
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 19.91 por ciento, y en el capítulo 6000 “Obras Públicas”, se registró una disminución
del 99.99 por ciento con relación a 2009.
•

En marzo de 2010, se realizó lo siguiente:
-

La SHCP autorizó, una ampliación líquida al presupuesto de esta Dependencia, por un
importe de un mil 11 millones 390 mil pesos, con el fin de que esta Secretaría de Estado
incrementara en un mil pesos mensuales, la compensación técnica al servicio, del personal
de tropa.

-

La SHCP autorizó, una ampliación líquida al presupuesto de la SDN por un importe de
un millón 217 mil 788.80 pesos, derivada del Convenio de Colaboración Institucional
para brindar los servicios integrales de capacitación y adiestramiento a tres mil
elementos del Servicio de Protección Federal.

•

En abril de 2010, la SHCP transfirió recursos por 400 millones de pesos, con la finalidad de estar
en condiciones de materializar la adquisición de 200 vehículos humvee, que hizo referencia el
C. Presidente de la República, en el discurso que pronunció en el Heroico Colegio Militar, el día 19
de febrero de 2010, con motivo del Día del Ejército.

•

En mayo de 2010, la SHCP autorizó una ampliación líquida al presupuesto de esta Dependencia,
por un importe de 371 millones 71 mil 680 pesos, con el fin de estar en condiciones de cubrir el
anticipo para la adquisición de seis helicópteros EC-725 (Cougar) y un Sistema de Vigilancia del
Territorio Nacional (1/a. Fase).
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•

En el mes de junio de 2010, la SHCP autorizó una ampliación líquida por un monto de 650 millones
de pesos, para estar en condiciones de atender diversas necesidades de carácter contingente en
materia de vestuario, equipo y accesorios, con la finalidad de fortalecer las capacidades operativas
y logísticas de las Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares.

•

En el mismo mes de junio, la citada dependencia transfirió recursos por 115 millones de pesos,
a esta Secretaría de Estado, a fin de cubrir necesidades de gasto del Programa de Reforestación
Pro-Árbol 2010.

•

Recursos transferidos a otras dependencias.
En el mes de mayo de 2010, la SHCP, autorizó una reducción líquida al presupuesto de la SDN,
por 3 millones 250 mil 949.74 pesos, como resultado del convenio específico de colaboración,
que celebraron la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el
marco de la política de Techo único del Gobierno Federal.
En el transcurso del presente Ejercicio Fiscal, ha sido necesario realizar adecuaciones presupuestarias
a efecto de orientar los recursos a las necesidades reales de operación de las Unidades Responsables
de Gasto, conforme a las directivas giradas por el Alto Mando, y con apego a la normatividad en la
materia, quedando los montos como sigue:
Mes (Año 2010)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

Presupuesto original
(pesos)
3 648 299 962
3 030 810 667
3 459 497 899
3 167 491 099
3 362 761 974
3 170 639 292
19 839 500 893

Presupuesto modificado
(pesos)
3 648 299 962.00
3 030 810 667.00
3 460 715 687.80
3 867 491 099.00
3 528 076 024.26
3 339 204 292.00
20 874 597 732.06

Diferencia
(pesos)
0.00
0.00
1 217 788.80
700 000 000.00
165 314 050.26

168 565 000.00
1 035 096 839.06

•

Las modificaciones al presupuesto 2010 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, por concepto del incremento de mil pesos mensuales a la compensación técnica
al servicio, del personal de tropa; la adquisición de 200 vehículos humvee, y por la capacitación de
tres mil elementos del servicio de protección federal; por recursos para atender diversas necesidades
de carácter contingente, en materia de vestuario, equipo y accesorios; de ingresos para estar en
condiciones de efectuar el Programa de Reforestación Pro-Árbol 2010; de recursos erogados a
favor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la aplicación de la política de Techo Único del
Gobierno Federal; 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.

•

El presupuesto asignado a la SDN, se ejerce de conformidad con la normatividad aplicable, para
el pago de servicios personales, adquisición de materiales y suministros, contratación de servicios
básicos, adquisición de bienes muebles e inmuebles y por concepto de obra pública, de acuerdo a
las necesidades de las Unidades Responsables de Gasto.

6.3 Sistema Integral de Administración
El Sistema Integral de Administración (SIA), es un sistema informático que tiene como objetivo general,
integrar los procesos administrativos de gestión presupuestal y de recursos materiales de la SDN, para
mejorar la productividad y eficacia en el control, ejercicio y comprobación del gasto de la Dependencia,
con transparencia y bajo el soporte de nuevas tecnologías.
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Es por ello, que la mejora de los procesos administrativos, contenidos dentro del Sistema de Contabilidad
Gubernamental, son orientados para que se disponga de forma Ágil y oportuna, de los recursos materiales
y financieros, que las unidades operativas necesitan para el desarrollo de sus funciones.
En este contexto el SIA, busca 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 2009 al
31 de agosto de 2010 se efectuaron las siguientes acciones:
•

Se desarrollaron nuevas aplicaciones para la captura, revisión y autorización de las cuentas por
liquidar certificadas, mismas que son empleadas por las unidades ejecutoras de pago, para la
gestión de recursos materiales y por la Dirección General de Administración, para la facturación de
los contratos de adquisición de bienes y servicios.

•

Se proporcionó mantenimiento a las aplicaciones de carga por lotes de registros, empleadas para las
adquisiciones y la administración de los proveedores e inventarios, principalmente para el registro
de las entradas y salidas de material, la realización de inventarios y el control de la distribución de
los materiales en los Servicios Técnicos de: Transmisiones, Sanidad, Transportes, Materiales de
Guerra, y para la Fuerza Aérea Mexicana.

•

Se participó en dos cursos, en donde se capacitó a dos Jefes, 11 Oficiales y cuatro elementos de
Tropa.

•

Se capacitó a un Jefe, cuatro Oficiales y dos de Tropa, en la operación financiera y de adquisiciones
a través del SIA, como parte del proyecto de Integración Presupuestal y Contable.

•

Se proporcionó capacitación, al personal responsable de la administración, operación y
mantenimiento de las aplicaciones, mediante los siguientes cursos:
Curso
Seminario hacia una Dirección
de TI estratégica
SAP Web AS Implementation
and Operation I
SAP Web AS Implementation
and Operation II
Veritas NetBackup 6.5 for
UNIX Administration
SAP Netweaver SAP Web AS
DB Operation (DBD2 LUW)

Institución

Efectivo

ITESM

8 Sep. 2009

Dos oficiales

SAP de México

2 al 13 Nov. 2009

Un oficial

SAP de México

17 al 27 Nov. 2009 Un oficial

Symantec de México, 7 al 11 Dic. 2009
SA

Tres oficiales

SAP de México

7 al 11 Dic. 2009

Un oficial

14 al 19 Jun. 2010

Dos oficiales

14 al 25 Jun. 2010

Un oficial

Dirección General de
Informática
Universidad
del
Perspectivas de Género
Ejército y Fuerza
Aérea
Nacional
Diplomado en Planeación y Instituto
de
Administración
Programación y Presupuesto
Pública
Contabilidad Financiera
SAP de México
Gestión de Materiales
SAP de México
Dirección General de
Curso de Internet y Género
Informática
GLOBAL K, S.A. de
Certificación JAVA
C.V.
GLOBAL K, S.A. de
REDHAT
C.V.
Curso de Genexus Básico

Periodo

28 Jun. al 5 Nov. Un oficial
2010
5 al 30 Jul. 2010
5 al 30 Jul. 2010

Un oficial
Un oficial

24 Jul. 2010

Un oficial

16 Ago. 2010

Dos oficiales

2, 9 y 18 Ago. 2010 Un oficial
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Paralelamente al proceso de capacitación funcional y técnico, se realizaron mejoras al SIA, trabajando
en su integración al proceso de captura de cuentas por liquidar certificadas de nómina, intercambio de
información de percepciones y descuentos, con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada
de México, SNC (BANJERCITO); y nóminas especiales como: Generación de nóminas de Agregados
Militares en el extranjero, desarrollo para la dispersión de haberes de nómina entre el SIAN y BANJERCITO,
y Nóminas adicionales o extraordinarias.
Las actividades antes mencionadas, permitieron consolidar los mecanismos de intercambio, para enlazar
el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la SDN, con el de la SHCP, y visualizar la información de
ambas Secretarías, a diferentes niveles de detalle, con la finalidad de mantener un control preciso, de la
operación y situación financiera que guarda el ejercicio de los recursos.

6.4 Sistema Compranet
Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010 en el módulo de compranet de la SDN, se
realizaron las siguientes acciones:
•

Fueron publicados, en la página web del citado sistema, y en el diario oficial de la federación, las
siguientes licitaciones públicas:
-

Adquisición de calzado y uniformes deportivos, para atención de las diversas Unidades,
Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
No. Licitación
00007001-001-10

-

No. Convcocatoria
001

Adquisición de productos químicos, para las albercas del Valle de México, e interior de la
República, así como para las plantas de tratamientos de aguas residuales.
No. Licitación
00007001-002-10

-

No. Convcocatoria
002

Empresas Participantes
7

Adquisición de auxiliares auditivos e implantes cocleares, para atención del servicio de
audiología del Hospital Central Militar, y diversos escalones del Servicio de Sanidad, para el
ejercicio fiscal 2010.
No. Licitación
00007001-003-10

-

Empresas Participantes
18

No. Convcocatoria
003

Empresas Participantes
14

Adquisición de lentes monofocales y bifocales, montados en armazón de acero inoxidable
acetato, con graduación en mica transparente tipo CR-39 en medidas para dama, caballero
y niño, para atención del Servicio de Oftalmología, del Hospital Central Militar y diversos
escalones del Servicio de Sanidad.
No. Licitación
00007001-004-10

No. Convcocatoria
004

Empresas Participantes
9

•

Se realizó la captura del Programa Anual de Adquisiciones, de los bienes y servicios, correspondiente
al año fiscal 2010, 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.

•

Fueron publicados en la página web, del Sistema de Compranet de la Secretaría de la Función
Pública, los contratos fincados por la SDN, con montos superiores a 2 500 veces el salario mínimo.
Por invitación a cuando menos
tres personas

Por adjudicación directa

Total

182

102

284
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•

•

Con este sistema, la SDN, ha logrado obtener diversos beneficios, como son:
-

Que 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 la equidad de circunstancias, que repercuten en los costos de sus
propuestas.

-

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

-

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.

Presupuesto asignado a las adquisiciones realizadas por la FAM.
-

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, la SDN, a través de la sección
de adquisiciones de la FAM, adquirió mediante el Programa Anual de Adquisiones,
Arrendamientos y Servicios 2009, seis helicópteros Cougar y proporcionó mantenimiento
preventivo y correctivo a los helicópteros Bell 206.

6.5 Cadenas Productivas NAFINSA-SDN
El Programa de “Cadenas Productivas”, es un sistema desarrollado por Nacional Financiera, SNC.
(NAFINSA), 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), por medio 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 transparencia en el manejo de pagos, liquidez e información oportuna a proveedores y contratistas,
y simplificación administrativa para dependencias y organismos.
La SDN, ha realizado diversos pagos a través del programa de Cadenas Productivas, por diversos montos,
como a continuación se describen:
Mes (Año 2009)

Concepto

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

18
5
5
0
Total

Mes (Año 2010)

0
9
19
2
7
3
2
Total

17 314 656.00
9 891 819.19
859 896.60
0.00
28 066 371.79

Concepto

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Cantidad

Cantidad

0.00
2 529 750.60
7 474 537.21
598 143.00
843 825.24
7 786 789.86
2 857 586.05
22 090 631.96
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SECRETARÍA DE MARINA/ARMADA DE MÉXICO
La Seguridad Nacional, es una actividad
multidimensional, que contribuye a garantizar la
consecución de los objetivos nacionales; por lo
cual se hace insoslayable, redoblar esfuerzos para
que conjuntamente con la Armada de México,
se participe activamente en la preservación de
tan importante actividad.
Por lo anterior, es de vital importancia la
implementación de mecanismos, tendentes a
garantizar la cooperación y coordinación entre
ambas Secretarías de Estado, con el propósito de
alentar y promover la interacción institucional.

7.1
FORTALECIMIENTO
INTEROPERATIVIDAD ENTRE
ARMADAS

DE
LA
LAS FUERZAS

Como parte de las acciones para fortalecer la interoperatividad, la coordinación y la cooperación, del 1/o.
septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se realizaron cuatro reuniones entre los Estados Mayores
de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea y General de la Armada:
•

El 28 de octubre de 2009, la 4/a. Reunión de Trabajo “2009”, en las instalaciones de la 1/a.
Brigada de Infantería Independiente.

•

El 24 de enero de 2010, la 1/a. Reunión
de Trabajo “2010”, en las instalaciones
del Centro de Estudios Superiores Navales.

•

El 24 de marzo de 2010, la  2/a. Reunión
de Trabajo “2010”, en instalaciones de la
SDN.

•

El 18 de mayo de 2010, la 3/a. Reunión
de Trabajo “2010”, en las instalaciones
del Club Naval Norte de la Secretaría de
Marina/Armada de México.

El 15 de noviembre de 2009, se efectuó la 4/a. fase del intercambio de Oficiales de Enlace, a nivel
operativo, en las Secciones Terceras de los Estados Mayores, de ambas Secretarías de Estado.
Se adiestraron y evaluaron, 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” del Heroico Colegio Militar
(Tlalpan, DF), dos secciones de fusileros 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 (SEMAR), del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de
Agosto de 2010, se realizaron un total de 58 cursos, de la siguiente manera:
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Personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que realizó cursos en Instalaciones Navales
Curso
Fecha
Efectivo
16 Jun. al
2 Oficiales y
Curso de Mantenimiento Pesado de Motores Rolls Royce Modelo 250
15 Dic. 2009
1 de Tropa
Curso de Especialidad en Sistema de Armas
2 Oficiales
16 Jul. 2009 al
15
Jul.
2010
Maestría en Administración Naval (Diplomado de Estado Mayor)
1 Jefe
16
Jul.
2009
al
1
General
y
Curso de Mando Superior y Seguridad Nacional
31 Jul. 2010
1 Jefe
3 Ago. 2009 al
Curso de Capacitación Básica en Mecánica de Aviación
3 de Tropa
31 Jul. 2010
12 Oct. al
2 Oficiales y
Curso Inicial de Tripulaciones de Vuelo de Helicópteros MI‑17
27 Nov. 2009
1 de Tropa
12 Oct. al
1 Oficial y 2
Curso Inicial de Mecánicos
6 Nov. 2009
de Tropa
12
Oct.
al
1
Oficial y
Curso Inicial de Electrónicos
16 Nov. 2009
2 de Tropa
19 Oct. al
XIV Curso de Comandos
5 de Tropa
7 Dic. 2009
9 Nov. al
Curso Básico de Paracaidismo
30 de Tropa
18 Dic. 2009
30 Nov. al
1 Oficial
10 Dic. 2009
Curso Recurrente de Electrónico de Helicópteros MI‑17
1 Oficial y
15 al 26 Mar.
2010
4 de Tropa
A partir del 1/o.
Profesores invitados, en la Heroica Escuela Naval Militar
2 Oficiales
Feb. 2010
3 Feb. al
Maestría en Seguridad de la Información
3 Oficiales
15 Jul. 2010
2 Oficiales y
15 Mar. al
1 de Tropa
7 Abr. 2010
12 Abr. al
2 Oficiales y
Curso Recurrente de Tripulaciones de Vuelo de Helicópteros MI‑17
6 May. 2010
1 de Tropa
31 May. al
2 Oficiales y
19 Jun. 2010
1 de Tropa
15 al 26 Mar.
4 de Tropa
2010
12 Abr. al
Curso Recurrente de Mecánico de Helis. MI-17
4 de Tropa
11 May. 2010
7 Jun. al
4 de Tropa
18 Jun. 2010
Personal de la Secretaría de Marina/Armada de México que realizó cursos en Instalaciones del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Curso
Fecha
Efectivo
Curso de Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Controladores de Vuelo
1/o. Sep. 2007 al 5 de Tropa
1/o. Sep. 2010 5 de Tropa
Curso de Formación de Oficiales de Fuerza Aérea Aerologistas
1/o. Mar. 2008 al
Maestría en Medicina Forense
1 Jefe
28 Feb. 2010
1/o. Ago. 2008 al 1 Oficial
Curso de Mando y Estado Mayor General
31 Jul. 2010
1/o. Ago. 2008 al 2 Oficiales
Curso de Mando y Estado Mayor Aéreo
31 Jul. 2010
1/o. Sep. 2008 al 1 Oficial
Maestría en la Especialidad de Endodoncia
31 Ago. 2010
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Personal de la Secretaría de Marina/Armada de México que realizó cursos en Instalaciones del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Curso
Fecha
Efectivo
9 Jul. al
Curso de Analista de Orden Interno
4 Jefes
16 Oct. 2009
13 Ago. al
Curso de Especialización para Análisis de Terrorismo
4 Jefes
16 Oct. 2009
17 Ago. 2009 al
Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales
2 Jefes
13 Ago. 2010
1/o. Sep. 2009 al
35 de
Curso de formación de Sargentos 2/os. de Trasmisiones
31 Ago. 2010
Tropa
7 Sep. al
Curso de Archivología
6 de Tropa
19 Dic. 2009
Estada de Trabajo en la Mesa de Restauración de Documentos de la Dirección
21 Sep. al
5 de Tropa
General de Archivo e Historia
9 Oct. 2009
21 Sep. al
Curso Básico de Contraterrorismo
3 Oficiales
12 Dic. 2009
24 Sep. al
Curso de Formación de Profesores en Derechos Humanos
4 Oficiales
4 Dic. 2009
1/o. al 31 Oct.
1 Jefe y
Diplomado las Fuerzas Armadas y los Derechos Humanos
2009
2 Oficiales
1/o. al 31 Oct.
Curso de Administración en Recursos Humanos
1 Oficial
2009
2 al 7 Nov.
1 Oficial y
2009
1 de Tropa
Adiestramiento de Normatividad Aeronáutica
22 al 27 Feb.
2 de Tropa
2010
23 al 28 Nov.
2 de Tropa
2009
Adiestramiento de Procedimiento de las Oficinas de Despacho e Información
de Vuelos
15 al 20 Feb.
2 de Tropa
2010
Adiestramiento en Análisis y Elaboración de Pronósticos de Fenómenos
23 Nov. al
2 Oficiales
Meteorológicos Invernales
5 Dic. 2009
Curso/Taller de Examinación Médica y Documentación de la Tortura e
30 Nov. al
Investigación Forense de Muertes Sospechosas de Haberse producido por
4 Oficiales
12
Dic. 2009
violaciones a los Derechos Humanos
Adiestramiento en Inspección Boroscópica de Motores
Curso Superior de Análisis de la Información

Curso de Autotrónica por Sistemas

Curso de Básico de Mecánica Diesel
Curso Superior de Guerra

7 al 12 Dic.
2009
7 Ene. al
16 Jul. 2010
11 Ene. al
12 Feb. 2010
19 Abr. al
21 May. 2010
24 May. al
25 Jun. 2010
28 Jun. al
30 Jul. 2010
10 al 29 Ene.
2010
7 al 25 Jun.
2010
2 Feb. al
31 Jul. 2010

2 de Tropa
2 Jefes
5 de Tropa
5 de Tropa
5 de Tropa
5 de Tropa
5 de Tropa
5 de Tropa
2 Jefes
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Personal de la Secretaría de Marina/Armada de México que realizó cursos en Instalaciones del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Curso
Fecha
Efectivo
4 Feb. al
Curso de Contrainteligencia
2 Oficiales
23 Jul. 2010
15 al 20 Feb.
Adiestramiento de Control de Combustibles y Lubricantes de Aviación
2 de Tropa
2010
15 al 20 Feb.
1 Oficial y
2010
1 de Tropa
Adiestramiento de Hélices
14 al 19 Jun.
2 Oficiales
2010
15 al 20 Feb.
1 Oficial y
2010
1 de Tropa
Adiestramiento de Sellado de Tanques de Combustible de Aeronaves
19 al 24 Abr.
2 Oficiales
2010
15 al 20 Feb.
2 Oficiales
2010
22 Mar. al
1 Jefe y
3 Abr. 2010
1 Oficial
Adiestramiento en Administración de Seguridad Aérea
19 al 30 Abr.
1 Jefe y
2010
1 Oficial
17 al 29 May.
1 Jefe y
2010
1 Oficial
22 al 27 Feb.
Adiestramiento de Laminesteria
2 de Tropa
2010
22 al 27 Feb.
Adiestramiento de Materiales Compuestos
2 de Tropa
2010
1/o. al 6 Mar.
Adiestramiento de Inspección por el Método de Magnaflux
2 Oficiales
2010
8 al 27 Mar.
Adiestramiento en Mantenimiento de Equipos de Navegación V.O.R.
2 de Tropa
2010
8 Mar. al
Curso de oficiales instructores de fuerzas especiales
5 Oficiales
26 Jun. 2010
5 al 17 Abr.
Curso de Restauración de Metales
4 de Tropa
2010
12 al 24 Abr.
Adiestramiento de Órdenes Técnicas
2 de Tropa
2010
Asesoramiento Técnico para la Reactivación de Paracaídas con Material de
12 al 24 Abr.
9 de Tropa
Reaprovechamiento en buen estado
2010
19 al 24 Abr.
Adiestramiento en Soldadura
2 de Tropa
2010
3 al 8 May.
1 Oficial y
Adiestramiento de Sistemas Hidráulicos
2010
1 de Tropa
17 al 29 May.
Adiestramiento en el Mantenimiento Básico de Baterías Níquel-Cadmio
2 de Tropa
2010
1 Oficial y
17 May. al
Adiestramiento de Operaciones Urbanas
33 de
26 Jun. 2010
Tropa
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7.3 VISITAS A INSTALACIONES MILITARES Y
NAVALES
Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se efectuaron 38 visitas, de las cuales 23
fueron realizadas por personal de la SDN, a instalaciones navales, y 15 por personal de la SEMAR a
instalaciones militares.

7.4. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
ASPECTOS DE INTERÉS COMÚN
La SDN proporcionó la relación de la bibliografía de cultura profesional y general publicada, susceptible
de ser comercializada entre el personal de la SEMAR.
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8. FUERZA AÉREA MEXICANA

8. FUERZA AÉREA MEXICANA
La Fuerza Aérea Mexicana (FAM), es una
fuerza armada establecida constitucionalmente,
para contribuir a la seguridad interior y defensa
exterior de la Nación, actuando en coordinación
y cooperación con el Ejército y la Armada, tiene
asignadas las misiones generales, que le confiere
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos; así como, la realización de aquellas
otras que se ordenen, como el apoyo a las diversas
dependencias de los tres órdenes de gobierno.
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
durante la presente administración, se han adoptado diversas medidas en las áreas administrativas y
logísticas, para hacer mas eficientes los procedimientos empleados en los recursos humanos, materiales,
y económicos, para el cumplimiento óptimo de las misiones que tiene asignadas.

8.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
•

La SDN, del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, autorizó el reclutamiento de
103 Soldados de Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Aviación y 101 soldados de los
Servicios Comunes del Ejército, con el fin de continuar subsanando la falta de personal en la FAM.

•

Se autorizaron, recursos económicos por 622 millones 930 mil 494 pesos, para la materialización
del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, lo que permitió adquirir y
contratar, servicios prioritarios, para proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a la
flota aérea, para el cumplimiento de sus misiones.

•

Suplementariamente, se proporcionaron a la FAM, los recursos económicos necesarios, para atender
las necesidades de combustibles y lubricantes de aviación; así como, de sustancias químicas, para
materializar las operaciones aéreas.

•

Para hacer más expedita la documentación oficial, que por su carácter y periodicidad, provocaba
problemas administrativos, y la saturación de los medios de transmisiones empleados, se inició la
disminución del volumen de documentación generada, en los procesos administrativos, obteniendo
una mayor flexibilidad; así como, una pronta atención y respuesta a los requerimientos de carácter
logístico propios de la FAM.

•

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

•

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

•

Se contrató a la compañía “Empire Aero Center”, para que proporcione los Servicios de Mantenimiento
de Depósito Programado, a dos aviones Hércules C-130E; así como, la reparación mayor (overhaul)
a cuatro motores T56-A15, considerándose la inspección, corrección y calibración de cada motor
con sus accesorios, con un costo total de 8 millones 888 mil 888 dólares; así mismo, se efectuó un
contrato adicional, para la corrección de las discrepancias encontradas, durante la aplicación de los
mencionados trabajos, la que tuvo un costo de 2 millones 234 mil 850 dólares.

•

Se contrató a la compañía “Tri Star Aviation, Co.”, el servicio y aplicación de una Inspección
Tipo “C3”, al planeador y al motor de un avión Boeing 737-2B7, incluyendo la actualización y
aplicación de boletines de servicio, cartas de servicio y directivas de aeronavegabilidad emitidas
por el fabricante, y por la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos de América (FAA),
arrojando un costo de 3 millones 680 mil dólares; de igual forma se efectuó un contrato para la
corrección de las discrepancias resultantes, de la aplicación de los trabajos en comento, el cual fue
por el monto de 655 mil dólares.

•

Se contrató, la prestación de servicios de inspección anual, especial de dos años, e inspección
y reparación de diversos componentes de un avión Jet Star, por la cantidad de 2 millones 715
mil 150 pesos; de igual manera, la inspección especial de cuatro años, peso y balance de dicha
aeronave, por un monto de 237 mil 974 dólares.

•

Se adquirieron, cinco aviones C-295 de transporte militar y su equipamiento respectivo, ante la
compañía EADS CASA, mediante un contrato de arrendamiento financiero por 20 años, entre
BANOBRAS y la SDN, recibiéndose en el mes de agosto, las dos primeras aeronaves y se estima
que las tres restantes se recepcionen en la primera quincena del mes de diciembre de 2010; con
esta adquisición, se incrementará la capacidad de transporte de tropas y material; así como, su
empleo en apoyo del Plan DN-III-E.

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

•

Se realizó un contrato con la compañía EUROCOPTER S.A.S., para la adquisición de seis helicópteros
EC-725 (COUGAR), suministros y servicios asociados, por un monto de 167 millones 640 mil euros,
con los cuales, se incrementará la capacidad de movilidad de las tropas, y el apoyo al Plan DN-III-E;
estimándose la recepción de las primeras dos aeronaves en el mes de septiembre de 2011 y el resto en
el transcurso del 2012.

•

Se adquirieron, cuatro simuladores de vuelo para helicópteros Bell 206 y MD-530, con la Compañía
Aero Electrónica Internacional, SA de CV, con un costo total de 636 mil 330 dólares, los cuales,
fueron destinados para equipar el Centro de Adiestramiento de Helicópteros.

•

Se realizaron un total de 451 inspecciones menores, 83 inspecciones mayores, reparación mayor
e instalación de 138 motores, 54 hélices, 26 transmisiones de helicóptero, pintado de 15 aviones
y 12 helicópteros, trabajos de sellado de tanques de combustible a 26 aeronaves, aplicación de
206 boletines de servicio; así como, diversos trabajos para recuperar y mantener, en condiciones
de operatividad y funcionamiento las 394 aeronaves con que cuenta la FAM.

•

Se han reemplazado, vehículos cisterna que contaban con más de 25 años de antigüedad,
aumentando la seguridad del personal y del material de vuelo, con automotores de reciente
adquisición, que disponen de sistemas de almacenamiento y suministro completamente nuevos.

•

Se sustituyeron, los “Brazos de Llenado” del área de carga del Depósito de Combustibles y
Lubricantes, ubicado en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Méx.).

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.

•

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se realizaron las siguientes misiones
de transporte aéreo, adiestramiento y vigilancia aérea:
Rubros

Vigilancia aérea
Operaciones contra el narcotráfico
Transporte aéreo
Adiestramiento.
Total

Operaciones

1 127
18 746
7 148
38 650
65 671

Horas de vuelo

2 465:55
27 032:19
7 996:07
50 681:25
88 175:46
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•

La FAM, calificó dentro de las unidades de vuelo y en los diferentes grados de adiestramiento, a las
tripulaciones de las diversas aeronaves, con que se encuentra dotada, como sigue:
Ala Fija
Tipo de Material

Cantidad de
tripulaciones

Ala Rotativa
Cantidad de
Tipo de Material
tripulaciones

Tiger F-5
Cessna 182

2
38

Bell-212
Bell-206

Cessna 206

6

Bell-206

Porter PC-6
Pilatus PC-7
Arava
Total

6
16
6
74

B-412

Total

5
62
9
Fumigadoras
3

79

•

Se adiestraron 26 pilotos aviadores, en el Centro de Adiestramiento para pilotos de Aviones
Cessna (CAPAC).

•

Se aplicaron, diversos programas de adiestramiento recurrente, capacitando en el Centro de
Adiestramiento especializado de Fuerza Aérea (CAEFA), a 1 030 elementos de diferentes
especialidades de la FAM, y a 39 elementos de la SEMAR; asimismo, en el Centro de Adiestramiento
Aeronaval, se adiestraron 48 elementos de diferentes especialidades de la FAM.

•

Para mejorar el adiestramiento de las tripulaciones de vuelo, a partir de enero de 2009, se han
aumentado las horas empleadas para tal fin, pasando de 03:00 a 03:45 horas, aunado a las
realizadas mediante la participación en operaciones de alto impacto en contra del narcotráfico, y
de 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, 14 Jefes, 86 Oficiales y 12 de Tropa, han realizado diversos
cursos en el extranjero; de igual forma, cuatro Generales, 18 Jefes y 13 Oficiales, realizaron cursos
en el Colegio de Pilotos Aviadores de México, AC.

•

Se participó en operaciones de ayuda humanitaria, en las repúblicas de Haití y Chile, estableciendo
puentes aéreos para el transporte de personal y material diverso.

•

Desde el inicio de la presente administración, se ha proporcionado, apoyo aéreo a las operaciones
de alto impacto contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en todo el territorio nacional,
de la siguiente forma:
Resumen general de las operaciones de alto impacto
Concepto
Sep 2009 - Ago 2010

Aeronaves participantes
Operaciones aéreas
Horas de vuelo
Plantíos de Amapola localizados via aérea
Plantíos de Mariguana localizados via aérea
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10 824
15 897:35
10 095
12 124

Resumen general de las operaciones de alto impacto
Concepto
Sep 2009 - Ago 2010

Plantíos de Amapola asperjados
Plantíos de Mariguana asperjados
Superficie de plantíos ilícitos asperjados (Has.)
•

8 940
18 498
4 873 .83

Simultáneamente, se mantiene un despliegue permanente de aeronaves, en apoyo a los Mandos
Territoriales de Región y Zona Militar, dentro del marco de la “Directiva para el Combate Integral
al Narcotráfico 2007-2012”, habiéndose obtenido los siguientes resultados:
Resumen general de las operaciones de alto impacto
Concepto
Sep 2009 - Ago 2010

Operaciones de reconocimiento
Plantíos de Amapola localizados via aérea
Plantíos de Mariguana localizados via aérea
Horas de vuelo

6 140
8 322
9 258
9 150:22

8.4 TRANSFERENCIA DE BIENES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(PGR) A LA SDN
En cumplimiento a las instrucciones presidenciales, de transferir a la SDN, los bienes que utilizaba la PGR,
para la erradicación de enervantes a nivel nacional, con fecha 28 de febrero de 2007, se firmó el convenio
respectivo, dando inicio el 29 de marzo de 2007, con la entrega física de las instalaciones, vehículos
aéreos y terrestres, material y equipo, con el siguiente avance:

Material de Vuelo
Se recibieron 50 helicópteros Bell 206 y ocho aviones Cessna TU-206G, quedando pendiente la entrega
de ocho helicópteros, que se encuentran en trabajos de mantenimiento, recuperación y armado; llevando
un 96 por ciento de avance, en la recepción del material necesario para la recuperación de los helicópteros.

Instalaciones
Las instalaciones transferidas por la PGR, desde las cuales, actualmente se efectuan Operaciones Aéreas,
son las siguientes:
•

Cinco Bases Principales en los estados de: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Jalisco.

•

Cinco Bases Secundarias localizadas en los siguientes estados: Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y
Michoacán.
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Herbicida
Se recibieron 75 mil litros de herbicida, para realizar operaciones de fumigación de enervantes, habiéndose
consumido a la fecha, 61 105 litros, quedando en existencia un total de 13 895 litros.

Contratación de personal
Se tiene contratados a 158 elementos de la PGR, como asesores de la SDN, para el apoyo de las
Operaciones de Erradicación por Aspersión Aérea, entre los que se encuentran, tres pilotos fumigadores,
cuatro pilotos de apoyo, seis pilotos de Cessna TU 206G y 145 especialistas.
Se han calificado, a 10 pilotos aviadores y 312 especialistas de la Fuerza Aérea, en aspectos relativos a la
fumigación, y al mantenimiento de las aeronaves empeñadas en dichas funciones.
Se adiestraron 13 pilotos aviadores, lo que representa un total acumulado de 335 elementos adiestrados,
en los aspectos relacionados con las Operaciones de Aspersión Aérea, y el mantenimiento de las aeronaves
transferidas por la PGR.
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PARTE II.- ASPECTOS OPERATIVOS
9. INTEGRIDAD, INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA
DE LA NACIÓN
La SDN mantuvo presencia en todo el territorio
nacional, mediante operaciones de protección
y vigilancia; de la misma forma, resguardó
instalaciones estratégicas bajo un marco
estratégico de seguridad, con recursos humanos
debidamente preparados, adiestrados y equipados.
En el ámbito internacional, la SDN participó
en diversos foros, ya sea formando parte de
delegaciones de nuestro país, encabezadas por
la Secretaría de Relaciones Exteriores (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
Salvaguardar la integridad del territorio y preservar la soberanía de la Nación, es objetivo y obligación
irrenunciable del Estado Mexicano. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tienen la enorme responsabilidad
y el gran privilegio de ser garantes de la Seguridad Nacional, reto que requiere desarrollar y ejecutar, planes
y órdenes, que defiendan y salvaguarden los valores supremos de la patria: la paz, la unidad, la justicia, la
seguridad, la libertad y la soberanía.
La Planeación Estratégica es un valioso instrumento de que dispone la SDN, para dar respuesta y hacer
frente a situaciones que pudieran poner en riesgo la consecución de los objetivos nacionales.

9.2 PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DEL TERRITORIO
Y ESPACIO AÉREO NACIONALES
La protección y vigilancia del territorio nacional, es
una actividad que realizan las tropas paralelamente
a las operaciones que desarrollan para combatir al
narcotráfico, en las que la presencia de medios
humanos y materiales, del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, contribuyen a resguardar las
fronteras norte y sur, y la vigilancia del espacio
aéreo nacional.
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 desastre, y operaciones de apoyo
interinstitucional.
Para la realización de estas actividades, del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se
empeñaron un promedio mensual de 70 864 efectivos, mismos que realizaron 190 560 patrullajes, de
los cuales, 177 298 fueron terrestres, 9 992 aéreos y 3 270 anfibios.

9.3
SEGURIDAD
ESTRATÉGICAS

A

INSTALACIONES

Las instalaciones estratégicas son aquéllas que, por su ubicación geográfica y función, son indispensables
para la operación de la infraestructura energética del país, por ser consideradas centros de decisión políticofinanciera, y que forman parte de la estructura básica del desarrollo nacional y elementos fundamentales
en la planta productiva del país.

Nuestro país cuenta con una diversidad de instalaciones estratégicas, cuya operación y funcionamiento
coadyuvan determinantemente en la obtención del progreso y del desarrollo nacional.
La seguridad de las instalaciones estratégicas del país, se garantiza estableciendo destacamentos de
seguridad en forma permanente, coordinando las medidas y las acciones por adoptar, con los directivos
y con los servicios de seguridad de las paraestatales; adicionalmente, se complementa la seguridad con
patrullajes terrestres y aéreos.
Para esta actividad, la SDN empeñó 126 543 elementos militares, que del 1/o. de septiembre de 2009
al 31 de agosto de 2010, realizaron 12 512 patrullajes, en 166 rutas terrestres y 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, Comisión México-Americana para la erradicación del Gusano Barrenador, y Aeropuertos y
Servicios Auxiliares.
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9.4
PARTICIPACIÓN
INTERNACIONALES

EN

ORGANISMOS

Los principios básicos de la política exterior de México, son un conjunto de normas fundamentales
interdependientes, emanadas de su vivencia histórica, que expresan los más significativos intereses de
la Nación y que han alcanzado preeminencia universal, por lo que nuestro país rige permanentemente
su conducta en las relaciones internacionales, demandando al mismo tiempo, un recíproco respeto y
cumplimiento.
El eje de política exterior asentado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, destaca que la
pertenencia de México a numerosos foros y organismos internacionales, le ofrece condiciones propicias
para incrementar su participación en la construcción del nuevo orden mundial, y que para reasumir
el liderazgo internacional, debe ser capaz de construir relaciones sólidas y respetuosas, con todas las
naciones, especialmente con las de América Latina.
Con estricto apego a estos preceptos, la SDN incrementó su presencia y participación en diversos foros
internacionales, ya sea formando parte de delegaciones de nuestro país, encabezadas por la Secretaría de
Relaciones Exteriores o para atender invitaciones de organismos castrenses.

En el Ámbito Bilateral
Con España
El 17 de marzo de 2010, se creó la “Subcomisión para Asuntos de Defensa”, en el marco de la “IX
Reunión de la Comisión Binacional México-España”, impulsada por la Secretaría de Relaciones Exteriores,
previo consenso con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objeto de intercambiar temas en materia
de defensa y de conocimiento mutuo entre las partes.

Con los Estados Unidos de América
Se participó en la “XX Junta de Comandantes Fronterizos México - Estados Unidos de América”, realizada
en la ciudad de San Diego, California, EUA., del 5 al 9 de abril de 2010, 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 los Estados Unidos
de América, en materia de seguridad.
El 29 y 30 de junio de 2010, se participó en la “IX Junta de Estados Mayores México-EUA”, en
Washington, DC, EUA, con objeto de fortalecer e incrementar los vínculos de coordinación y cooperación
en materia de defensa.

“Iniciativa Mérida”
Es un instrumento de cooperación bilateral, que contempla la transferencia de equipo, tecnología
y capacitación, para fortalecer las capacidades de México en contra de la delincuencia organizada
transnacional.
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•

•

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, la SDN participó en seis reuniones
binacionales sobre la “Iniciativa Mérida”; en el desarrollo de estas reuniones, se contemplaron los
temas Plan de Acción, para los próximos 12 meses (Jun. 2010-Jun. 2011), que contempla el
equipo que se destinará a esta Secretaría.
-

Ambos gobiernos se propusieron establecer un programa de trabajo bilateral, para combatir
el tráfico ilegal de armas y los flujos financieros ilícitos hacia México, crímenes que
contribuyen a propagar la violencia y la corrupción.

-

La Delegación Estadounidense estuvo integrada con funcionarios de la Embajada de EUA
en México y de los departamentos de Estado, Justicia, Defensa y Seguridad Interna de ese
país.

Dentro de este contexto y como resultado de las reuniones realizadas, se ha logrado la transferencia
del siguiente material:
-

El 29 de septiembre de 2009, se recibieron 30 escáneres manuales de iones, modelo “Mobile
Trace”, General Electric.

-

El 15 de diciembre de 2009, se recibieron cinco helicópteros Bell 412-EP.

-

El 21 de abril de 2010, se recibieron 13 escáneres manuales de iones, modelo “Mobile Trace”,
General Electric.

Con Canadá
Se participó en la “IV Ronda de Pláticas Político-Militares, México-Canadá”, del 3 al 4 diciembre de
2009, en la ciudad de Ottawa, Canadá, con el objeto de efectuar un debate civil-militar sobre temas de
interés mutuo, con énfasis en la seguridad de América del Norte y del Hemisferio.

Con Guatemala
Del 3 al 6 de diciembre de 2009 se participó en la “X Junta de Comandantes Fronterizos MéxicoGuatemala”, contribuyendo, de esta manera, con los esfuerzos que realiza el Gobierno Federal en materia
de seguridad fronteriza, en el marco del Grupo de Alto nivel de Seguridad México-Guatemala (GANSEG),
realizada en la ciudad de Guatemala, Guatemala, con el propósito 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, actuando cada fuerza armada en su
respectivo territorio y con sus propios recursos.
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Con Belice
Del 2 al 5 de febrero de 2010, se participó en la “IV Junta de Comandantes Fronterizos México-Belice”,
la cual constituye un compromiso de la SDN, asignado en el plan de trabajo del Grupo de Alto Nivel de
Seguridad Fronteriza (GANSEF), realizada en la ciudad de Belice, Belice, para compartir experiencias en
aspectos militares de interés común, e intercambiar información susceptible de explotación inmediata, en
las actividades que se realizan en contra de la delincuencia organizada y del narcotráfico, a lo largo de la
franja fronteriza de ambos países, con pleno respeto a la respectiva soberanía territorial y con los recursos
propios de cada fuerza armada.

En el Ámbito Regional
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA)
•

La SDN participó en la “II Reunión Temática de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas”, en La Paz, Bolivia, los días 17 y 18 de mayo de 2010.

•

Una delegación de México, integrada con representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional
y de Relaciones Exteriores, participó en la Reunión Preparatoria de la “IX Conferencia de Ministros
de Defensa de las Américas”, celebrada del 18 al 21 de julio de 2010, en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia.

Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA)
En el marco de los XXVIII y XXIX ciclos de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), representantes
de la SDN participaron en los eventos siguientes:
•

Conferencia de Comandantes de los Ejércitos Americanos, del 26 al 30 de octubre de 2009, en
Buenos Aires, Argentina.

•

Comité Ad Hoc de Asuntos Legales en Operaciones de Paz, realizada del 25 al 30 de abril de
2010, en Bogotá, Colombia.

•

Conferencia Especializada sobre Ciencia y Tecnología, realizada del 31 de mayo al 4 de junio de
2010, en Maryland, EUA.
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10. SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACIÓN

10. SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACIÓN.
La seguridad interior es la condición de estabilidad
interna y permanencia del Estado Mexicano,
circunstancia en la que los objetivos nacionales
se encuentran a salvo, y exentas las instituciones
nacionales, de la acción de antagonismos de
carácter interno.
La participación de la SDN en materia de Seguridad
Interior de la Nación, se encuentra sustentada en
la Carta Magna, y en la Ley Orgánica del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos.
El C. Presidente de la República, en su documento
denominado “La Lucha por la Seguridad Pública”,
establece que uno de los desafíos más importantes que enfrenta México, es la inseguridad, consecuencia
de las acciones que realizan el narcotráfico y la delincuencia organizada.
La amenaza de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones
entre ellos, siguen afectando la seguridad de los Estados, rebasando las capacidades de las fuerzas de
Seguridad Pública, situando esta problemática en el ámbito de la Seguridad Interior. Es por ello, que la SDN
continúa coadyuvando en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de plantear prioridades,
ajustar estrategias y enfocar los esfuerzos, mediante la reasignación de recursos humanos y materiales,
para actuar de manera oportuna y eficaz, neutralizando los peligros, con el firme propósito de garantizar
a la sociedad un entorno seguro.
Para responder a este desafío, desde el inicio de la administración, por instrucciones del Presidente de
la República, se ha enfrentado con determinación al crimen organizado, con el objetivo de recuperar la
seguridad de las familias, refrendar a México como un país de leyes y de instituciones, y garantizar una
convivencia ordenada y tranquila.

10.1 COMBATE INTEGRAL AL NARCOTRÁFICO
El narcotráfico es la manifestación más
significativa de la delincuencia organizada, y por
lo tanto, un fenómeno de atención prioritaria, ya
que sigue siendo un grave riesgo para la salud, la
seguridad y el bienestar de la sociedad, además
de socavar el desarrollo sostenible, la estabilidad
política y las instituciones democráticas,
incluidos los esfuerzos para erradicar la pobreza,
constituyendo una amenaza para la seguridad.
Para combatir este flagelo, el Gobierno Federal
continúa implementando la “Estrategia
Integral del Combate al Narcotráfico del Estado
Mexicano”, que comprende las vertientes: operativa y social, e incluye cinco componentes, diseñados
específicamente para enfrentar las fortalezas del narcotráfico y de la delincuencia organizada.
En base a los componentes “Reafirmación de la autoridad pública en todo el territorio nacional” y
“Desarticulación de cadenas y redes operacionales, logísticas, financieras y comerciales de los grupos
criminales”, del rubro operativo en la Estrategia de referencia, la SDN sigue aplicando la “Directiva para
el Combate Integral al Narcotráfico 2007 – 2012”, para minar la base económica de los narcotraficantes,
realizando las siguientes actividades:
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Erradicación
En la vertiente de erradicación, se desarrollan
Operaciones de Alto Impacto, privilegiando las
acciones aeromóviles y la fumigación aérea,
para romper ciclos vegetativos en espacios
geográficos del país, considerados 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, lográndose minar la base económica
de los narcotraficantes, impidiendo cíclicamente
la cosecha de enervantes.
La fumigación aérea, en conjunto con la
destrucción manual, forman parte de la erradicación de cultivos de enervantes. Para esta actividad, se
emplearon unidades denominadas escuadrillas de fumigación, las cuales están integradas por helicópteros
Bell 206.
La SDN, del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, materializó acciones de erradicación,
en las áreas geográficas del país donde existe alta, mediana y baja incidencia de siembra y cosecha de
enervantes, lográndo, a nivel nacional, los siguientes resultados:

Concepto
Alto impacto
Regionales
Acciones eventuales
Total

•

Destrucciones (por mano de obra y fumigación)
Hectáreas
Semilla (Kgs)
Mariguana en
Greña (Kgs) Mariguana
Mariguana
Amapola
Amapola
10 111
11 022
877 763
7 965
2 666
448
281
36 311
404
27
5 676
3 481
487 052
12 431
1 626
16 235
14 784
1 401 126
20 800
4 369

Mediante actividades de Fotointerpretación de Imágenes Satelitales (etapa experimental), para la
ubicación de plantíos ilícitos, en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero, se logró
detectar los siguientes plantíos:
Entidad
Sinaloa
Chihuahua
Durango
Guerrero
Total

Resultados
Positivos
105
37
5
49
196
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Negativos
32
2
2
6
42

Total
137
39
7
55
238

Intercepción
Con esta importante labor, se inhibe el uso del
territorio nacional para el tráfico de drogas,
psicotrópicos, precursores químicos y químicos
esenciales, armas, municiones, explosivos
y numerario, realizándose, para el efecto,
operaciones de intercepción terrestre, anfibia y
mediante el Sistema Integral de Vigilancia Aérea.
La situación geográfica y geopolítica de México,
nos liga como país de tránsito, con el principal
consumidor de drogas en el mundo y con los
países productores de Sudamérica, lo que,
aunado a la producción nacional de amapola y de
mariguana, motiva que el combate a este flagelo
deba desarrollarse de manera permanente e integral.
En este contexto, las operaciones de intercepción e interdicción, y de hostigamiento, que realiza el Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, tienen como objetivo inhibir el uso del territorio nacional, al tráfico de drogas,
psicotrópicos, precursores químicos y químicos esenciales, armas, municiones, explosivos y numerario.
Para reforzar estas actividades, se materializó
el concepto estratégico, en el ámbito terrestre,
aéreo y anfibio, mediante el despliegue
de 12 puestos de control estratégicos,
materializando dos “barreras interiores”, una
en la región “frontera norte” y otra en la región
del “Istmo de Tehuantepec”, complementado
con un dispositivo de intercepción nacional,
con 542 puestos de control regionales
móviles, sobre las carreteras y caminos,
estaciones ferroviarias, y terminales aéreas y
de autobuses.

Para agilizar el tráfico vehicular y evitar daños a las cargas, durante
la revisión en los puestos de control en el país, la SDN desarrolló
un proyecto para modernizar, antes de que culmine la presente
Administración, los puestos de control denominados “Samalayuca” y
“Jiménez”, en el estado de Chihuahua, San Roberto, en el estado de
Nuevo León, “La Coma”, en el estado de Tamaulipas, “Cucapá”, en
el estado de Sonora, “La Salada” y “Llano Colorado”, en el estado de
Baja California, “El Desengaño”, en el estado de Sinaloa, “Acayucan”,
en el estado de Veracruz, y “Los Corazones” y “Rancho La Aurora”,
en el estado de Oaxaca, tomando como modelo el Puesto de Control
“Querobabi”, ubicado en el estado de Sonora, que cuenta con equipo
tecnológico.
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•

“Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA)”.
El Sistema Integral de Vigilancia Aérea es un organismo técnico-operativo, que permite al
Alto Mando administrar los medios de detección, enlace e intercepción, aéreos y terrestres,
pertenecientes a la SDN, encaminados a la vigilancia y al control del espacio aéreo nacional, a fin
de garantizar la soberanía, mediante el planeamiento, la organización, el control y la supervisión de
operaciones aéreas, para prevenir amenazas a la seguridad nacional, como el tráfico de drogas vía
aérea y marítima, o ataques empleando ingenios aéreos en contra de instalaciones vitales.

Lo anterior se logra mediante la coordinación entre los radares ubicados en el sureste del país, los
radares aerotransportados a bordo de las aeronaves C-26 y EMB-145, y el esfuerzo de los demás
medios aéreos, terrestres y anfibios con que se cuenta, difundiendo, en tiempo real, la información
que permita el seguimiento de los blancos aéreos, y su posterior intercepción y aseguramiento.
Este sistema ha permitido eficientar las operaciones contra la delincuencia organizada, el
narcotráfico y las amenazas a la seguridad nacional, mediante una infraestructura tecnológica
actual, para la vigilancia y el 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; esta Dependencia realizó,
entre otras, las siguientes acciones:
-

Se establecieron 148 servicios, con 2 297 elementos, destacados en puestos de
observación y vigilancia, en las instalaciones aeroportuarias, con especial atención en los 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
logró un promedio de cobertura
radar, de forma temporal en el
territorio nacional, equivalente
al 26 por ciento.
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-

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 A
SCHWEIZER
Total

Horas de Vuelo
783:56
832:29
403:37
2 020:02

Número de Misiones
306
346
149
801

Contra la delincuencia organizada
Con la finalidad de continuar colaborando con las autoridades civiles, en la “Desarticulación de las
Estructuras de la Delincuencia Organizada”, mediante acciones planeadas y ejecutadas para interceptar
enervantes, armas y detener entre otros, a miembros clave de los cárteles del narcotráfico, bajo el concepto
estratégico de mantener una fuerte presencia en las áreas de alta incidencia delictiva y asegurar drogas,
estupefacientes, armamento, vehículos, instalaciones y recursos, con objeto de afectar su estructura y
sus medios de operación.

La SDN, en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República, ha realizado diversas acciones,
con el fin de lograr La “Desarticulación de las Estructuras de la Delincuencia Organizada”, que operan en
nuestro país.
En base a la observación, el análisis y la explotación de información sobre las organizaciones delictivas,
así como el incremento de denuncias ciudadanas, referentes a personas armadas, principalmente del 1/o.
de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se ha logrado la localización y captura de dos Capo y
16 Lugartenientes:
•

Capos.
-

El 21 de abril de 2010, en Huixquilucan, Edo. Méx., fue detenido Gerardo Álvarez
Vázquez (a) “El Indio”, considerado como uno de los líderes de la organización
“Beltrán Leyva”.
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-

El 29 de julio de 2010, se realizó una operación de precisión en la ciudad de
Guadalajara, Jal., para aprehender a Ignacio Coronel Villarreal, (a) “Nacho Coronel”,
uno de los principales líderes de la organización “Cártel de Sinaloa”, durante esta
operación intentó evadir la acción agrediendo al personal militar con arma de fuego,
por lo que al repeler la citada agresión falleció el referido capo.

“Nacho Coronel” dirigía las actividades delictivas para su organización en el occidente
de la república, que comprende los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y parte de
Michoacán, controlando el tráfico de cocaína a través de la denominada “Ruta del
Pacífico”.
•

Lugartenientes.
-

De la organización narcotraficante “Carrillo Fuentes”.
El 4 de septiembre de 2009, fue detenido en Nuevo Casas Grandes, Chih., Rodolfo
Escajeda Escajeda (a) “El Rikin”, quien fungía como encargado de la región conocida
como “Valle de Juárez”, Chih., para el trasiego de drogas hacia los EUA.

-

De la organización narcotraficante “Cárdenas Guillén”.
º

El 4 de septiembre de 2009, después de un enfrentamiento, fue detenido en
Matamoros, Tamps., Abel Alfredo Flores Treviño (a) “El Tigre”, junto con
cinco sicarios más, a quienes les fueron aseguradas tres armas largas.

º

El 6 de septiembre de 2009 fue detenido en la zona hotelera de Cancún,
Q. Roo, José Jalil Abraham Santiago (a) “El Negro”, quien se desempeñaba
como encargado de la referida plaza, para esa agrupación delictiva.

º

El 8 de septiembre de 2009 fue detenido en Puebla, Pue., el ex militar Sergio
Enrique Ruiz Tlapanco (a) “El Tlapa”, quien al momento de su detención,
fungía como encargado de las actividades ilícitas en los estados de Tabasco y
Campeche, para el grupo delictivo de “Los Zetas”.

º

El 9 de noviembre de 2009 fue detenido en Coatzacoalcos, Ver., Pedro
Avendaño Rivera (a) “El Peri”, encargado de esa Plaza, a quien le fueron
asegurados diversos equipos de comunicación.

º

El 29 de diciembre de 2009 fue detenido Floriberto Andaya Espinoza (a) “El
Ricochet”, en Saltillo, Coah., el cual fungía como supervisor de las actividades
ilícitas, en la región centro de nuestro País.

º

El 7 de enero de 2010 fue detenido en Reynosa, Tamps., Joaquín Salinas
Aparicio (a) “El Salinas”, quien se desempeñaba como el principal operador
de actividades ilícitas en esa localidad.
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-

-

º

El 19 de enero de 2010 fue detenido en Boca del Rio, Ver., Juan Carlos
Taribay García (a) “El 20”, quien supervisaba las actividades delictivas en
el sur del país; durante su detención le fue asegurada la cantidad de
3 millones 512 pesos y 33 mil dólares.

º

El 3 de febrero de 2010, fue detenido en la zona hotelera de Cancún, Q. Roo,
Jesús Alejandro Salazar Rodríguez (a) “El Tin”, quien se desempeñaba como
encargado de las actividades ilícitas en esa plaza.

º

El 27 de marzo del 2010, fue detenido Erick Alejandro Martínez López (a)
“El Motokles”, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien
era encargado del estado de Quintana Roo, para el grupo delictivo de “Los
Zetas”.

De la organización narcotraficante “Guzmán Loera”.
º

El 28 de octubre de 2009 fue detenido Óscar Orlando Nava Valencia (a)
“El Lobo”, líder del grupo delictivo “Los Valencia”, junto con Ángel Béjar
Chávez (a) “El Chino Béjar” y un grupo de ocho individuos, a inmediaciones
del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, Jal.

º

El 6 de mayo de 2010 fue detenido en Guadalajara, Jal., Juan Carlos Nava
Valencia (a) “El Tigre”, quien se desempeñaba como jefe de la agrupación
delictiva “Los Valencia” desde la detención de su Hermano Oscar Orlando.

º

El 30 de julio de 2010, en Guadalajara, Jal., Mario Carrasco Coronel (a)
“El Gallo”, sobrino del extinto narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal (a)
“Nacho Coronel”, tratando de evitar ser detenido, agredió al personal militar
con arma de fuego, por lo que al repeler la agresión falleció, de acuerdo al
lugar que ocupaba en la estructura de la organizaciòn delictiva, era uno de los
posibles sucesores de “Nacho Coronel”.

De la organización narcotraficante “Beltrán Leyva”.
º

El 7 de enero de 2010, fue detenido Antonio Guillén Valladares (a) “El
Yanky”, en Zihuatanejo, Gro., quien controlaba las actividades de narcotráfico
en la costa grande del estado de Guerrero, para esta agrupación delictiva.

º

El 21 de abril de 2010 fue detenido Ascensión Sepúlveda Salto (a) “El Gato”,
en Huixquilucan, Edo. Méx.; dicho narcotraficante fungía como principal
operador del capo Gerardo Álvarez Vázquez (a) “El Indio”.

Con las acciones realizadas por la SDN, en las vertientes de intercepción y operaciones contra la
delincuencia organizada, del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se obtuvieron los
siguientes resultados:
Concepto

Sep 2009 - Ago 2010
Aseguramiento

Mariguana (kgs.)
Semilla de Mariguana (Kgs.)
Semilla de Amapola (Kgs.)
Cocaína (Kgs.)
Heroína (Kgs.)
Goma de opio (Kgs.)
Metanfetamina (Cristal Kgs.)
Pastillas psicotrópicas

206 802
2 757
37
549
6
353
5 221
16 905
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Concepto

Sep 2009 - Ago 2010

Vehículos terrestres
Aeronaves
Embarcaciones
Armas
Granadas
Personas detenidas
Moneda extranjera (Dólares)
Moneda nacional (Pesos)

3 428
9
5
14 323
2 123
3 001
3 213 185
11 665 144

Durante estas actividades, con la cantidad de mariguana asegurada y destruida, se hubieran
producido más de 93 millones de dosis, con un valor en el mercado del narcotráfico, superior a los
2 mil 910 millones de pesos; de igual forma, con la cantidad de kilogramos de cocaína asegurada,
se dejaron de producir más de un millón 657 mil dosis, con un valor aproximado en el mercado de
las drogas, de más de 283 millones de pesos.

Operaciones de Alto Impacto y Descentralización del Mando
En las tres vertientes antes mencionadas, se han obtenido los resultados presentados, mediante la
implementación de operaciones de alto impacto, de las cuales, del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de
agosto de 2010, se han realizado 35 operaciones de alto impacto y 39 regionales.

Uno de los objetivos y acciones contenidas en la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico
2007-2012”, es el de otorgar a los comandantes de Región Militar, la facultad de concebir, preparar y
conducir las operaciones de alto impacto y regionales, que les permitan obtener resultados satisfactorios
en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada.
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Los Comandantes de Región y Zona Militar, en aplicación de este concepto, continúan con la
responsabilidad de planear las operaciones a implementar, asignando a los Comandantes de Corporación,
facultades para la ejecución de las mismas, mediante el otorgamiento de la suficiente autoridad para
planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los recursos puestos a su disposición.
La combinación de las acciones implementadas por los comandantes en todos los niveles de mando, ha
permitido que se imprima mayor dinamismo, entusiasmo, empeño y dedicación, en la materialización de
las operaciones en la campaña permanente contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Estas medidas han permitido optimizar el despliegue de los recursos propios y los que se proporcionan en
refuerzo o apoyo, estableciéndose una estrecha coordinación y cooperación, con las distintas autoridades
de los tres órdenes de gobierno.

10.2 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
PÚBLICA
La seguridad pública es la función a cargo
de la federación, del Distrito Federal, de los
estados y de los municipios, en sus respectivas
competencias, que comprende todas
aquellas actividades dirigidas a la prevención
y la persecución de infracciones y delitos; la
imposición de las sanciones administrativas;
la reinserción social del delincuente y del
menor infractor; y, en general, todas las que
contribuyen a alcanzar los fines superiores de
salvaguardar la integridad y los derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el
orden y la paz públicas.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
contribuyeron en cumplimiento de las disposiciones legales, con las instancias encargadas de la seguridad
pública, realizando diversas acciones generales, con las que se apoyó al Sistema Nacional de Seguridad
Pública:
•

Se participó, a través del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, como integrante del
Consejo Nacional de Seguridad Pública.

•

Se mantuvo coordinación mediante los 32 Grupos de Coordinación y Consejos de Seguridad
Pública con los gobiernos estatales.

•

Se estableció y se mantuvo el intercambio de información interinstitucional entre los tres órdenes
de gobierno, además de colaborar en operaciones y trabajos conjuntos en contra de la delincuencia
organizada.

•

Se implementaron estrategias de contención y detección de las redes sobre organizaciones
dedicadas al tráfico ilícito de armamento, municiones y explosivos en el país, determinadas en
reuniones de carácter interinstitucional, relacionadas con la aplicación de la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos, y su Reglamento.

•

Se continuó con la captura de información en las bases de datos, del Sistema Nacional de
Información sobre Seguridad Pública, y del Registro Nacional de Huellas, mediante el registro de
fichas decadactilares del personal del Servicio Militar Voluntario.

•

Se explotó la información almacenada en las bases de datos del Sistema Nacional de Información
y de los contenidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en beneficio de las unidades y
dependencias militares, mediante el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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•

A través del enlace de la SDN a la “Plataforma México”, se avanzó en la consolidación del Sistema
Único de Información Criminal, la cual es una poderosa base de datos de información delictiva,
compartida entre las autoridades federales, estatales y municipales, que ha permitido desarticular
redes operacionales, logísticas y financieras de los grupos criminales

•

En la vertiente operativa, se materializaron 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.

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
En el marco de la XXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, llevada a cabo el 21 de agosto de
2008, en la ciudad de México, con la participación de los tres Poderes de la Unión, secretarios de Estado,
gobernadores y presidentes municipales de todas las entidades; organizaciones sociales, empresariales,
sindicales y religiosas, y diversos medios de comunicación, suscribieron el citado acuerdo, que contempla
políticas públicas para la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia, y la readaptación
social.
Los objetivos y acciones contenidos en este acuerdo, refuerzan los objetivos y líneas de acción de la
estrategia integral, conjugando la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la cual le fueron
asignados los objetivos 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 colectivas de portación de armas que expida
la SDN, a los Cuerpos de Seguridad, mediante la autorización del equipamiento de las instituciones
de seguridad pública, con armas automáticas y de calibre superior, que cumplan con los compromisos
establecidos en el citado acuerdo.
Desde el inicio del acuerdo y hasta el 31 de agosto de 2010, las 32 entidades federativas, la Secretaría
de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN), han solicitado la adquisición de armamento con funcionamiento automático, calibre
superior y granadas de diferentes características.
Por lo que respecta a la actualización de las Licencias Oficiales Colectivas, 24 entidades federativas,
la Secretaría de Seguridad Pública y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, han registrado
diverso armamento con funcionamiento automático.
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El objetivo XIX tiene como propósito, desarrollar y ampliar el uso de tecnología, para el intercambio
de información en el combate a la delincuencia, por lo que la SSP, SDN, SEMAR, y SCT, así como, la
PGR, 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.
Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de
agosto de 2010, se cuenta con 62 enlaces a
la “Plataforma México”, de los cuales, un sitio
principal se encuentra instalado en el Estado
Mayor de la Defensa Nacional y 61 sitios
corresponden a las 12 Regiones Militares, 46
Zonas Militares, Procuraduría General de Justicia
Militar, Policía Judicial Federal Militar y Dirección
General del Registro Federal de Armas de Fuego
y Control de Explosivos.

Reuniones de los Consejos de Seguridad Pública
Las reuniones de seguridad pública tienen como principal objetivo, la coordinación y la orientación del
desarrollo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, impulsando una cultura de legalidad y prevención
del delito, basada en la colaboración y el trabajo de las instituciones, para garantizar la libertad y la
seguridad de los ciudadanos. Se integran por los titulares o representantes de las entidades e instituciones
que señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En estas instancias interinstitucionales, el C. General Secretario de la Defensa Nacional participó en
reuniones del Consejo de Seguridad Nacional; en otros ámbitos, personal de la SDN, se integró a reuniones
de nivel regional, estatal, municipal e intermunicipal, como a continuación se indica:
Reuniones de Consejos de Seguridad Pública
Nacional
Regionales
Estatales
Municipales
Intermunicipales
Total

Sep. 2009 – Ago. 2010
2
4
67
31
7
111

Grupos de Coordinación
Estas instancias, se conforman con las autoridades de los tres órdenes 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 SDN, mantuvo coordinación permanente con los gobiernos de los estados, a través de los 32 Grupos
de Coordinación, en los cuales se trataron asuntos de narcotráfico y narcomenudeo, problemas sociales,
tráfico de indocumentados, tráfico de armas de fuego y explosivos, tala clandestina y tráfico de especies
en extinción.
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Como resultado de esta coordinación interinstitucional, se implementaron diversas acciones en el ámbito
operativo, con la finalidad de acotar las actividades delincuenciales en las áreas con mayor incidencia,
habiendo participado el personal de la SDN, en 32 reuniones de estos Grupos de Coordinación.

Bases de Operaciones Mixtas
Las Bases de Operaciones Mixtas, son fuerzas interinstitucionales, cuyo fin es el de combatir los índices
delictivos en zonas de alto riesgo, que presenten una problemática relevante de inseguridad pública,
realizando operaciones de vigilancia móvil y/o estacionaria

Las Bases de Operaciones Mixtas se integran con tropas de las unidades operativas jurisdiccionadas a
las zonas militares, agentes del Ministerio Público Federal y Común, elementos de la Policía Federal
Ministerial, policías ministeriales y agentes preventivos estatales, con los respectivos vehículos.
Se implementaron 944 Bases de Operaciones Mixtas, con un efectivo de 21 939 militares y 6 765
civiles, con apoyo de 2 129 vehículos militares, logrando del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de
agosto de 2010, los siguientes resultados:
Resultados de las Bases de Operaciones Mixtas
Detenidos en flagrancia
Vehículos asegurados
Armas de fuego
Cartuchos
Cargadores
Granadas
Chalecos antibalas
Moneda Nacional
Dólares
Celulares
Radios
Mariguana (kiligramos)
Cocaína (kilogramos)
Metanfetamina (kilogramos)
Pastillas psicotrópicas
Plantíos de Mariguana
Órdenes de aprehensión
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Cantidad
375
358
659
34 907
423
38
2
682 006
1 127
47
14
6 708
3.56
37
30
2
128

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 DF 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.

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

Huellas dactilares: se capturaron 1 029 775 fichas decadactilares de personal militar, de un total
general de 1 396 689, lo que correspondió a un avance del 73.71 por ciento, 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 que amparan las Licencias Oficiales y
Particulares Colectivas, otorgadas a los cuerpos policiales del país.

10.3 APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS
DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tiene como propósito regular la posesión y portación de
armas de fuego, 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 en el territorio nacional.
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•

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de  2010, la SDN ha logrado 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.

•

Cantidad
25 542
2 134 543
1 843

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno e iniciativa privada, la SDN aplicó
la Campaña 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.
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Cantidad
5 527
48 854
224

11. IDENTIDAD Y DESARROLLO NACIONALES

11. IDENTIDAD Y DESARROLLO NACIONALES
Los símbolos patrios, están representados por el Himno, la Bandera
y el Escudo Nacionales, y significan años de lucha y sacrificio de
nuestros héroes, quienes nos permitieron gozar de una Nación
íntegra, independiente y soberana.
Para fortalecer la identidad nacional, valor imprescindible para el
desarrollo integral del Estado Mexicano, se participa activamente
para que la población en general, conozca, identifique e incremente
su sentido de pertenencia a la Nación, por ello, es importante
exaltar el sentimiento patrio, por medio 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, de la misma forma, se contribuye activamente
al desarrollo de los eventos, que se realizan con motivo del
Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la
Revolución Mexicana.

11.1 FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
NACIONAL
La SDN para incentivar el fortalecimiento de la identidad nacional y fomentar entre la población civil,
principalmente en la juventud mexicana, el amor a los Símbolos Patrios, proporciona al sector educativo
distintos apoyos, dentro de los que destacan, la designación de instructores para bandas de guerra y
para escoltas de bandera; la participación de las bandas de guerra y escoltas de bandera, integradas con
militares del servicio activo; de la misma forma, se efectúan desfiles y ceremonias en las cuales participa
personal militar con sus diversos recursos materiales.
Dentro de los eventos y ceremonias más significativas, 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 (SMN), enmarcada dentro de las festividades de la Celebración de
la Victoria del Ejército Mexicano sobre el Ejército Francés, en la ciudad de Puebla en el año de 1862;
estos eventos y ceremonias han logrado transmitir el fervor patrio a cada mexicano presente.
Por conducto de los Mandos Territoriales, se proporciona apoyo 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
Eventos del Bicentenario del Inicio de la Independencia y
Centenario de la Revolución Mexicana

Sep. 2009 - Ago. 2010
889
536
829
508
50
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Ceremonias
En su vida cotidiana, el Ejército y la Fuerza Aérea
Mexicanos, realizan ceremonias y eventos cívicos,
a los cuales, se les da gran solemnidad para
incrementar la moral y el espíritu de cuerpo de sus
integrantes; al mismo tiempo, permiten demostrar
a la sociedad, la disciplina y adiestramiento del
personal militar. De esta forma, se acrecenta la
identificación de la población civil con el medio
castrense, y se fortalece la confianza de la
ciudadanía en sus fuerzas armadas; salvaguardas
de la integridad, independencia y soberanía de la
Nación, incrementando el fervor patrio.
•

13 de septiembre de 2009, “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 2009, Ceremonia de Condecoración y Ascensos.

•

5 de febrero de 2010, Ceremonia de Imposición de Condecoraciones al Mérito Docente,
Facultativo, Técnico Militar y Legión de Honor.

•

9 de febrero de 2010, Ceremonia conmemorativa de la “Marcha de la Lealtad”.

•

10 de febrero de 2010, Ceremonia conmemorativa del “Día de la Fuerza Aérea”.

•

19 de febrero de 2010, Ceremonia conmemorativa del “Día del Ejército”.

•

24 de febrero de 2010, Ceremonia conmemorativa del “Día de la Bandera”.

•

5 de mayo de 2010, “Aniversario de la victoria sobre el Ejército Francés en Puebla en el año 1862”,
como cada año, se realizó la Protesta de Bandera de los soldados del SMN, clase correspondiente,
anticipados y remisos, en la ciudad de Puebla, Pue.

•

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, la disposición para el cumplimiento de las tareas que se le encomiendan, su
resistencia física y mental, así como el constante desarrollo, que permite cumplir eficientemente las
misiones contempladas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, la SDN participó en los actos cívicos que se
mencionan a continuación:
•

16 de septiembre de 2009, “Aniversario de la Independencia de México”, se efectuó el desfile
cívico-militar en la ciudad de México, presidido por el C. Presidente de la República, habiendo
participado los siguientes efectivos:
-

•

20 de noviembre de 2009, “Aniversario de la Revolución Mexicana”, se realizó el desfile
cívico-militar en la en la ciudad de México, siendo presidido por el C. Presidente de la
República, donde participaron los siguientes efectivos:
-

•

100 Banderas y estandartes.
12 172 elementos.
277 caballos.
139 vehículos.
46 aeronaves.

38 Banderas y estandartes.
771 elementos.
771 Caballos.

5 de mayo de 2010, dentro del marco del CXLVIII aniversario de la Batalla del 5 de mayo de
1862, se realizó un desfile cívico-militar y la escenificación de dicho hecho de armas en la ciudad
de Puebla, Pue., con un efectivo participante de 6 559 elementos.

11.2 SERVICIO MILITAR NACIONAL
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 realiza 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,
en donde se les capacita sobre aspectos de la Doctrina Militar vigente, desarrollando en ellos, valores y
virtudes que buscan fortalecer su identidad como mexicanos, lo que permite 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.
Las principales acciones realizadas del 1/o. de
septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010,
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 y patrióticos.

•

Se capacitó al personal militar designado
como Instructor del Servicio Militar
Nacional, con el objeto de impartir 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 de diversas materias, 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.
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•

Se estableció un efectivo de conscriptos, para los Centros de Adiestramiento del Servicio Militar
Nacional, de 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.

•

Del 1/o. de septiembre al 31 de agosto del 2010, el efectivo total de conscriptos , fue de
835 440 elementos, de los cuales, 87 344 cumplieron en situación de encuadrados en los Centros
de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, adscritos a las unidades del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos y 748 096 a disponibilidad, es decir, que cumplieron bajo control administrativo de la
SDN.

Programa de Adiestramiento Militar
El objeto de este programa, es capacitar a la totalidad de conscriptos que cumple 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; fomentarles el
nacionalismo y el respeto a los símbolos patrios, con la finalidad de que se adapten a la vida militar para:
•

Responder al llamado de una movilización de la reserva a la que pertenezca, a fin de participar y
contribuir a la seguridad y defensa de la nación.

•

Realizar obras cívicas en su comunidad.

•

Contribuir para auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas o 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 y disciplinado.

•

Desarrollar y fortalecer el fervor por los Símbolos Patrios, la Bandera, el Himno y el Escudo
Nacionales, necesarios para mantener el sentimiento de unidad nacional y amor la Patria.

Participación voluntaria de la mujer mexicana
La participación de las mujeres voluntarias en
las actividades que se desarrollan en el Servicio
Militar Nacional tiene como finalidad desarrollar
y fortalecer en ellas los valores morales, el fervor
por los símbolos patrios, con el objetivo de
mantener el sentimiento de unidad nacional y
amor a la Patria, de conformidad a lo establecido
en el Artículo 4/o. constitucional y como parte
de la equidad de género.
•

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31
de agosto de 2010, participaron 4 152
mujeres mexicanas en el programa de
adiestramiento militar.

•

Se respondió a las demandas del personal femenino, de tener mayor participación en actividades
del Servicio Militar Nacional.

•

Se fomentó un mayor rendimiento en los conscriptos, a través de la sana competencia con las
mujeres que participan en las actividades del Servicio Militar Nacional.

•

Se ha mantenido e incrementado el interés y voluntad de la mujer mexicana por continuar
participando en el Programa de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.
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11.3 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
La naturaleza forestal de nuestro planeta, ofrece diversas oportunidades para formar parte de su ecosistema,
agua, bosques y calidad del aire, son elementos que proporcionan oportunidad de consumirlos y al mismo
tiempo mantenerlos, lo que permite una mejor calidad de vida.
Los descuidos y falta de atención en el cuidado de los recursos naturales, son reflejados por el propio
ambiente mediante fenómenos hidrometeorológicos, con consecuencias en el hábitat natural, de plantas,
animales y seres humanos.
La Presidencia de la República, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, ha propuesto planes
de transversalidad, para que la sociedad en su conjunto participe en el cuidado del medio ambiente,
mediante la puesta en marcha de acciones, a fin de hacer conciencia en el cuidado de la naturaleza y su
importancia en el desarrollo nacional.

La SDN, coadyuva en forma permanente en el cuidado del medio ambiente mediante la implementación
de sistemas de manejo ambiental y acciones para la conservación y el aprovechamiento sustentable de
los ecosistemas.
La siembra de árboles, a través del Programa de Reforestación, se realiza con el objeto de aumentar el
número de bosques y la preservación de parques nacionales, con lo que se aumenta la captación de los
mantos freáticos, la población arbórea, lo que permite crear de manera natural fábricas de oxigeno, y
producción de recursos biológicos, aumentando la calidad del aire que respiramos.
Lo anterior, se apoya a través de la producción de árboles de calidad, en viveros forestales militares,
donde se les proporcionan las condiciones que garantizan la supervivencia en su hábitat natural; a través
de Bases de Colaboración firmadas entre la SDN, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
En el mismo sentido, se trabaja sobre el tratamiento de aguas residuales, generación de abono orgánico,
compras verdes y manejo integral de residuos.
La SDN, consciente del empleo continuo de las fuentes naturales de agua, posee a lo largo del
territorio nacional, plantas de tratamiento de aguas residuales, que coadyuvan en la recuperación del
preciado líquido mediante el tratamiento de las aguas generadas en diversas Unidades, Dependencias
e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mismas, que son empleadas en el riego de áreas
verdes principalmente, y en el aprovechamiento de distintas actividades que permiten su empleo.
Las plantas productoras de abono orgánico, distribuidas en distintos campos militares, aprovechan los
residuos de árboles y pastos del interior de campos militares, para generar composta, la cual, es empleada
para nutrir los suelos del interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones dependientes de la SDN.
A través la implementación de productos de reciente tecnología en la materia, la SDN, coadyuva con el
fortalecimiento de las medidas para economizar el consumo de energía en donde se alojan sus órganos
administrativos y de dirección.
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Se concientiza al personal que labora en las oficinas evacuando trabajos administrativos en el que se
consumen múltiples materiales como es papel, lápices, tintas entre otros insumos, con el objetivo de
minimizar su consumo, a través de la destreza en su manejo, materialización de técnicas de administración
y reutilización de consumibles.

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.
Se elabora un Expediente Técnico anualmente, donde se especifican las actividades y recursos que
determina la CONAFOR en conjunto con esta Secretaría.
Los viveros forestales militares, tienen como objetivo la producción de árboles con elevados estándares
de calidad, mediante una singular infraestructura, formada por personal militar y trabajadores civiles de
distinta formación profesional, técnica y artesanal; la SDN ha construido 18 viveros forestales militares y
dos más se encuentran en proceso de concluirse.
Para el buen funcionamiento de los viveros militares, actualmente prestan sus servicios dos Jefes, 18
Oficiales y 86 de Tropa; los requerimientos de mano de obra y la demanda de empleo son factores
considerados en la implementación de estos viveros. Es por ello que la contratación de trabajadores
es un beneficio adicional a la población; del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se
contrataron 54 asesores técnicos y contables, 20 secretarias y 325 jornaleros, dando un total de 452
elementos, entre profesionales y obreros que participan de forma activa.

Producción de Árboles
Las especies producidas en 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), su desarrollo y
finalización es de dos a seis meses, estando
listas para su plantación en terreno, al
inicio del período de lluvias de cada año.

•

Clima templado-frío: Para esta especie, se
requieren de ocho a 11 meses en vivero
para alcanzar las condiciones adecuadas y
realizar su plantación en terreno durante
el período de lluvias de cada año, y son
producidas en los meses de septiembre a
diciembre.

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se tuvo una producción de 56 095 000
árboles, de los cuales, en el año 2010 se han producido 27.5 millones de plantas de 58.1 millones que se
tiene programado para este año; de enero a junio de 2010 se produjeron las siguientes especies:
Pino Pseudostrobus, Cedro Blanco, Rosa Morada, Caobilla ,Cirian, Palo Dulce, Tepehuaje, Juage Blanco,
Fresno, Acacia, Acacia Negra, Retama, Mezquite, Pirul, Chiltepin, Palo Fierro, Palo Colorado, Palo Verde,
Guasima, Mauto, Caoba, Guanacaxtle, Pino Michoacano, Amapa, Cedro Rojo, Ebano, Pino Greggii, Ojite,
Palo de Rosa, Guaje, Primavera Amarilla, Casuarina, Roble, Tronadora, Encino, Guayacan, Maculis, Tinto,
Pino Montezumae, Pino Oocarpa, Huizache, Palma Abanico, Pino Afgano, Lila y Agave.
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Árboles Plantados
Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se sembraron 2 014 425 árboles, de los
cuales, 1 088 433 árboles se han sembrado en 2010.

Producción de Composta
La SDN, consciente de la importancia de disminuir el impacto ambiental que sufren los recursos naturales,
y con la finalidad de revertir la contaminación del agua, aire y suelo, en cumplimiento a la Norma Oficial
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, con lo que, se ha dado origen
a la construcción de plantas de composta dentro de Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
contando actualmente con 55 plantas de este tipo.
Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se lograron producir 8 781 toneladas
de composta, con un alto contenido de nutrientes, cantidad que fue utilizada como abono, para el
mejoramiento de la calidad de los suelos y el mantenimiento de áreas verdes de las Unidades, Dependencias
e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Tratamiento de Aguas Residuales
Con objeto de disminuir los riesgos por contaminación de aguas negras, de los ríos o lagunas; la SDN
mantiene en diversos campos militares, plantas de tratamiento de aguas residuales, que coadyuvan en la
eliminación de microorganismos disueltos en el agua empleada en distintas actividades.
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El objetivo de instalar las plantas de tratamiento mencionadas, es limpiar una amplio volúmen de aguas
residuales, generadas en Unidades, Dependencias e Instalaciones, parte activa del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos.
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.
Los objetivos permanentes que se persiguen son:
•
•
•
•
•

Ahorrar agua potable.
Contribuir a preservar la salud pública.
Contribuir a evitar la sobrexplotación de mantos acuíferos.
Conservar el equilibrio ecológico.
Cumplir con la legislación vigente.

Se generan, además, beneficios tangibles, tales como, contar con servicio de agua para: riego de áreas
verdes de los campos militares, instalaciones sanitarias y descarga de agua libre de contaminantes a la red
municipal, con los parámetros especificados en las normas correspondientes, para equilibrar el estado de
los mantos freáticos.
Actualmente se cuenta con 154 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales, 121 fueron
construidas con recursos presupuestales de la SDN y 33 con recursos del Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas; con lo que, en forma conjunta se ha logrado del 1/o. de septiembre
de 2009 al 31 agosto de 2010 un total de 9 601 620.23 m3 de agua tratada.
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12. PLAN DN-III-E Y LABOR SOCIAL

12. PLAN DN-III-E Y LABOR SOCIAL
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 actividades de auxilio a la población
civil afectada por cualquier tipo de fenómeno perturbador, que origine un desastre; siendo además, el
instrumento rector a nivel nacional, del cual, se derivan los planes particulares en cada nivel de mando,
para su aplicación en las regiones y zonas militares.
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, considera garantizar que todos los
mexicanos, tengan acceso a los servicios básicos,
que constituyen el bienestar de las personas, para
que éstas, se encuentren en condiciones de tener
una vida digna. En este aspecto, la SDN, con la
firme intención de coadyuvar con el Gobierno de
la República, en la materialización de acciones
que buscan el beneficio de la población, realiza
actividades de labor social, teniendo especial
atención en comunidades de pobreza extrema.
Este tipo de actividades, se materializa con la
organización de equipos de trabajo, conformados
por personal especialista en atención médica y odontológica, plomería, electricidad, carpintería, pintura y
albañilería, entre otros; este personal, se traslada hasta las poblaciones en donde se efectúan las actividades
de labor social, haciendo una amplia difusión entre la población, para que obtengan el máximo beneficio
de estas actividades.

12.1 APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E
La 5/a. misión del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
establecida en su Ley Orgánica expresa lo siguiente:
“...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 la aplicación del Plan DN-III-E, se cuenta con personal
organizado y capacitado en el auxilio a la población; para su
actuación se consideran tres fases, que contemplan diversos
procedimientos, 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.
La SDN, 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, ya que permite disponer de una fuerza
de amplias capacidades, que puede actuar en cualquier parte
del territorio nacional, antes, durante o después de un evento
catastrófico.
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La Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, 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
Representan un escalón avanzado, 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
generadores de energía eléctrica.
Su actividad, se materializa por medio de los diversos trabajos de limpieza y desasolve, 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
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.
Estos fenómenos meteorológicos, impactan significativamente en la población que por sus condiciones
físicas o socioeconómicas, presentan mayor vulnerabilidad.
•

Frente frío No. nueve: El 5 de noviembre de 2009, el sistema entró en etapa de disipación, sobre
la porción oriental del Golfo de México, localizándose sus remanentes en los estados de Veracruz
y Tabasco.
Se desplegó un efectivo de 976 elementos militares, pertenecientes a las 1/a., 29/a., 30/a. y
38/a. Zonas Militares, con el fin de coadyuvar en la pronta recuperación de las zonas afectadas,
activando cinco albergues militares, en donde se alojaron 578 personas, a las que se les
proporcionaron 88 087 raciones de comida caliente.

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

•

Frente Frío No. 26: El 23 de enero de 2010, dicho sistema ocasionó lluvias sobre la porción
noroeste del país, en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora.
Para la atención de sus efectos, se desplegó un efectivo de 183 elementos militares, pertenecientes
a las 2/a., 3/a. y 4/a. Zonas Militares, con el fin de coadyuvar en la pronta recuperación de las
zonas afectadas.

Incendios Forestales y urbanos.
Forestales.
Los cambios climatológicos, han originado el
incremento de la temperatura, y con ello la
creación de fuertes temporadas de incendios
forestales, afectando a la mayor parte del país,
e inclusive, aquellas áreas consideradas como
reservas ecológicas.
La SDN, apoya a la Comisión Nacional Forestal,
mediante el empleo de personal militar, material,
equipo y medios disponibles, en la prevención y
combate de incendios forestales.
El procedimiento empleado por la SDN para
esta actividad, establece, que cuando se recibe la
información, ya sea por las autoridades civiles o por la ciudadania, sobre la existencia de un incendio;
se realizará la coordinación con la Comisión Nacional Forestal, ordenándose el despliegue del personal
militar, de conformidad a la magnitud del incendio, y los medios empleados por las autoridades civiles
competentes.
En este rubro la SDN, del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, participó en el combate
a incendios forestales de la forma siguiente:
Concepto
Elementos militares empeñados
Siniestros sofocados
Hectáreas afectadas
Hombres-Día

Cantidad
2 049
64
44 868
4 175

Urbanos
Este tipo de siniestros, se ven influenciados por las altas temperaturas que se presentan en las zonas
urbanas, aunado a la falta de áreas verdes, que ayuden a regular la temperatura ambiental, y a la falta de
control o de precaución de las personas, en el manejo de productos inflamables o explosivos.
A diferencia de los incendios forestales, donde el común denominador, es la carencia de fuentes de
agua disponibles para sofocarlos, 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 de iguales
dimensiones; del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se atendieron tres eventos con
la participación de 113 elementos militares.
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Sistemas Tropicales
Son perturbaciones atmosféricas, que tienen características de una depresión, se originan y desarrollan
en mares de aguas cálidas y templadas, que presentan cielos 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.
Evolución de un ciclón tropical. Se presenta primeramente como una 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 Caribe y la Región Atlántica.
Para responder con eficacia ante los efectos adversos de estos sistemas, la SDN 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 SDN ha coadyuvado en el auxilio de la población civil afectada por los siguientes
eventos:
•

Huracán Jimena: El 2 de septiembre de 2009, tocó tierra a 55 kilómetros al sureste de San José
de Gracia, del municipio de Comondú, BCS.
Para la atención de sus efectos, se desplegó personal militar perteneciente a las 3/a., 4/a. y 40/a.
Zonas Militares, para coadyuvar en la pronta recuperación de las zonas siniestradas, activando
albergues militares para alojar a las personas afectadas, a las que se les proporcionaron raciones de
comida caliente.

•

Tormenta Tropical Olaf: El 3 de octubre de 2009, impactó en Isla Margarita, BCS. y en la
comunidad de Las Bocas, municipio de Huatabampo, Son.
Para contrarrestar sus efectos, se desplegaron elementos militares pertenecientes a la 3/a. Zona
Militar, con el objeto de apoyar en la pronta recuperación de las zonas dañadas, activando un
albergue militar en donde se proporcionó alojamiento y raciones de comida caliente a las personas
que fueron evacuadas.
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•

Huracán Rick: El 21 de octubre de 2009, el sistema entró en etapa de disipación, antes de tocar
tierra, localizándose sus remanentes en los estados de Sinaloa y Durango.
Se desplegó personal militar, perteneciente a la 1/a., 3/a., 9/a., 10/a. Zonas Militares, con el
fin de coadyuvar a la recuperación de las zonas afectadas, activando albergues militares para las
personas damnificadas, a las que se les proporcionaron raciones de comida caliente.

Los resultados obtenidos de la gestación de los sistemas tropicales manejados, son los siguientes:
Concepto
Personal militar
Albergues
Personas albergadas
Raciones calientes
Personas evacuadas
Consultas médicas y odontológicas
Despensas
Colchonetas
Cobertores
Limpieza de calles y caminos (metros cuadrados)
Remoción de escombros (metros cúbicos)
Llenado y colocación de sacos terreros
Litros de agua
Láminas de cartón

Cantidad
5 035
42
6 330
266 654
28 868
2 605
62 873
23 158
21 006
1 199
57 456
4 914
184 422
3 508

Inundaciones y Fuertes Lluvias
Las inundaciones más 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 de 2009 y febrero de 2010, debido a las fuertes lluvias en el país, se
registraron inundaciones en los estados de México, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Michoacán,
Querétaro y el Distrito Federal; lo que originó, que el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos,
del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, atendiera 89 eventos, con los siguientes
resultados:
Concepto
Personal militar
Albergues
Personas albergadas
Raciones calientes
Cocinas comunitarias
Personas evacuadas
Consultas médicas y odontológicas
Colchonetas
Cobertores
Remoción de escombros en metros cúbicos
Llenado y colocación de sacos terreros
Litros de agua

Cantidad
4 452
9
1 632
76 237
1
15 622
1 952
1 500
1 500
18 103
428 906
1 010 000

secretaría de la defensa nacional

139

Actividad Sísmica
La SDN, mantiene estrecha coordinación con el Servicio Sismológico Nacional, dependiente de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con el fin de responder de forma inmediata, a los movimientos
sísmicos que se registren en el territorio nacional, con estas acciones, el personal de la SDN, se encuentra
en condiciones de aplicar oportunamente la fase de auxilio del Plan DN-III-E, en cualquier lugar en donde
se presenten este tipo de fenómenos.
El 4 de abril de 2010, el personal de la SDN, realizó reconocimientos terrestres sobre las localidades donde
se registraron estos fenómenos, participando en las actividades de auxilio a la población de Mexicali, Baja
California, por los efectos provocados por el sismo de 7.2º en la escala de Richter, de la forma siguiente:
Concepto
Personal militar
Raciones calientes
Cocina comunitaria

Cantidad
450
380 699
1

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 encuentran en los parques industriales y
dentro de otras instalaciones donde se manejan estas sustancias.

Las materias primas, se transportan por diversas vías (carretera, ferrocarril y tubería), hacia los lugares
donde se utilizan en distintos procesos de fabricación. El transporte de las sustancias químicas, implica
un riesgo, ya que en caso de que ocurra un accidente, que provoque eventos, como fugas o derrames de
material, pueden ocasionar daños físicos, al ser humano, al medio ambiente y la propiedad.
La SDN, del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, desplegó un efectivo de 334
elementos militares, mismos que atendieron 15 eventos, para realizar las funciones de acordonamiento
del área, alertamiento, evacuación y seguridad.
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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 a una reacción química.
La SDN, desplegó un efectivo de 301 elementos militares, quienes atendieron 14 eventos de estas
características; su actuación consistió, en realizar funciones de seguridad, alertamiento y evacuación en
apoyo de las autoridades responsables.

Accidentes Carreteros, Aéreos y ferroviarios
En la atención de daños ocasionados por accidentes carreteros, aéreos y ferroviarios, y dada la magnitud
que muchos de estos eventos llegan a alcanzar, se apoya a las autoridades correspondientes, destacando
personal militar, equipo y vehículos para su pronta atención.
En este rubro, la participación del personal militar se materializó, proporcionando apoyo a las autoridades
civiles en actividades de acordonamiento del área, para evitar mayores afectaciones a la población;
participando 629 elementos militares, en 26 eventos.

12.3 AYUDA HUMANITARIA
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principal ordenamiento jurídico, en el cual
se basa, sustenta y fundamenta, la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de auxilio a la
población civil en casos de desastre, faculta al Gobierno Federal, a suscribir acuerdos internacionales,
para proporcionar ayuda humanitaria, a la población de países hermanos, que resulte afectada por un
fenómeno natural, empleando para tal fin, los mismos procedimientos del Plan DN-III-E.
Del 14 enero al 15 de mayo de 2010, como parte del apoyo proporcionado por el Gobierno Federal
de México a la República de Haití, la SDN estableció un puente aéreo para el traslado de México‑Haití
y Haití‑México: 259 militares del Agrupamiento de Servicios de Ayuda Humanitaria, 530 civiles, 65.4
toneladas de material diverso, cinco vehículos y siete canes.
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Se proporcionaron: 787 200 raciones de comida caliente, 146 200 despensas, 497 consultas médicas,
114 curaciones y 82 700 litros de agua; asimismo, se donaron: 411 tiendas de campaña, 42 catres,
material de cocina, una Cocina Comunitaria con sus refacciones y utensilios.

El 3 y 4 de marzo de 2010, como parte del apoyo proporcionado por el Gobierno de México a la República
de Chile, la SDN, estableció un puente aéreo de la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucia, Mex.) a la
ciudad de Santiago de Chile, trasladándose: personal especialista en protección civil y estructuras, 3.2
toneladas de material diverso y proporcionando el retorno a nuestro pais de 18 civiles.

Capacitación en Materia de Protección Civil
Del 5 al 10 de Abril de 2010, se impartieron conferencias sobre Protección Civil y Plan DN-III-E, a 300
elementos del Ejército de Colombia.

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

12.4 PLAN DE EMERGENCIA RADIOLÓGICO
EXTERNO
El Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE),
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 Lencero, 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.

12.5 CAMPAÑAS DE LABOR SOCIAL
Las actividades de Labor Social, son desarrolladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación
con las entidades federales, estatales y municipales, con el propósito de apoyar a la población civil más
aislada o de escasos recursos, que vive en áreas rurales o suburbanas marginadas, o que por su ubicación
no tiene acceso a los servicios básicos
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos coadyuvó en las campañas nacionales de vacunación con la
aplicación de 50 111 biológicos, participando 2 724 elementos militares.
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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
La SDN, continúa realizando acciones encaminadas a tener una mayor apertura con la sociedad y sus
representantes, bajo un contexto transparente, estrechando relaciones con el H. Congreso de la Unión.
En este sentido, estas tareas se han fortalecido mediante la participación del C. General Secretario de la
Defensa Nacional, en las siguientes reuniones de trabajo con los senadores y diputados integrantes de la
LXI Legislatura.

•

Cámara de Senadores.
-

25 de noviembre de 2009, en las Instalaciones de la SDN, con integrantes de las comisiones
de: “Defensa Nacional”, “Seguridad Pública”, “Justicia” y “Marina”, para tratar asuntos de
interés mutuo.

-

14 de enero de 2010, en las instalaciones del Campo Militar número 1-A, Distrito Federal,
con integrantes de la fracción parlamentaría del Partido Acción Nacional, para atender
temas relacionados con la Legislación Militar Vigente.

-

16 de febrero y 12 de abril de 2010, comparecencia con integrantes del Gabinete de
Seguridad Nacional, ante la “Junta de Coordinación Política” y la “Comisión Bicamaral de
Seguridad Nacional” en la sala “Isidoro Olvera” de la Cámara de Senadores.

-

1/o., 9 y 24 de marzo de 2010, en las instalaciones de la SDN, con integrantes de las
fracciones parlamentarias de los Partidos: Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática y Acción Nacional, respectivamente, para tratar tópicos de interés recíproco.
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•

Cámara de Diputados.
-

14 de octubre de 2009, en las Instalaciones de la SDN, con integrantes de la Comisión de
“Defensa Nacional”, para atender temas de mutuo interés.

-

14 de diciembre de 2009, con las comisiones de: “Defensa Nacional”; “Derechos Humanos”;
“Transportes”; “Población”; y “Seguridad Pública”, para tratar asuntos de competencia de
dichas comisiones.

-

7 de abril de 2010, en las Instalaciones de la SDN con integrantes de la comisión de:
“Defensa Nacional”, con el fin de atender tópicos de interés general.
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14.
CONTROL
ADMINISTRATIVO

Y

DESARROLLO

14.
CONTROL
ADMINISTRATIVO

Y

DESARROLLO

14.1 PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DE LA
GESTIÓN 2009-2010
La SDN, ha implementado, el Proyecto Integral de Mejora de la Gestión, derivado del Programa Especial
de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal, que comprende dos módulos: el normativo,
que busca simplificar y mejorar los instrumentos que regulan el desempeño de los organismos; y el
institucional, que se basa en la ejecución de acciones para mejorar el desempeño. Obteniéndose los
siguientes resultados:
•

En el módulo normativo, se aplicó el proceso de regulación base cero, logrando una reducción de
trámites, que se encontraban registrados en el portal de obligaciones de transparencia, de 104 a
72; así como, la conformación de 20 normas sustantivas; en este mismo contexto, se realizó la
difusión de los manuales administrativos de aplicación general, emitidos por la Secretaría de la
Función Pública, capacitando al personal de las áreas responsables de materializar los procesos
correspondientes.

•

Por lo que respecta al módulo institucional, se mantiene un proceso continuo de evaluación, que
ha permitido identificar áreas de oportunidad, priorizando aquéllas que lograrán un mayor impacto
en beneficio de la ciudadanía, por lo que hasta el momento, se han registrado dos proyectos en el
Sistema de Administración del Programa de Mejora de la Gestión, encaminados a la modernización
del Servicio Militar Nacional, y al desarrollo de un Sistema Integral de Administración de los
Archivos Militares.

14.2 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 a los servidores públicos, las disposiciones internas en forma
clara, sencilla y actualizada, que cumplan con el objetivo planteado, en beneficio de la propia Institución,
y con prioridad a la atención del público en general; además, se realizaron las siguientes acciones:
•

Se realizó la simplificación administrativa a través del Comité de Mejora Regulatoria Interna
(COMERI), logrando que los organismos de esta Dependencia del Ejecutivo Federal, 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; lo que reflejó una 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 cuatro ocasiones, los días 19 de noviembre de 2009, 19 de marzo, 21 de
abril y 28 de julio de 2010, con la participación activa de todas y cada una de las dependencias de
la SDN.

•

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se logró la disminución y simplificación
administrativa en 44 trámites, y se continua con la eliminación de los procesos administrativos
ociosos, buscando agilizar el trabajo y optimizar tiempos.
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14.3 NORMATECA FEDERAL
El proyecto denominado “Normateca”, 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.

14.4 ATENCIÓN CIUDADANA
Peticiones de Atención Ciudadana
En el marco del artículo 8/o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la SDN,
de manera institucional y con estricto apego a derecho, asumió el compromiso del C. Presidente de la
República, en el sentido de que los funcionarios, tienen que cumplir con la obligación de atender de forma
expedita, eficiente, eficaz y con calidez, las peticiones de los gobernados, por lo que se establecieron
los procedimientos de atención, mediante la implementación de diversos mecanismos de recepción de
peticiones, tales como: correo electrónico, números telefónicos y un módulo de orientación y atención al
público; reduciendo significativamente los plazos de respuesta.
Esta acción, generó la atención de 7 149 peticiones por medio de orientación al ciudadano, (4 185
fueron entrevistas en el módulo de atención al público, y 2 964 mediante llamadas telefónicas); 531
se atendieron por medio del correo electrónico, y 994 se hicieron llegar a esta Secretaría de Estado, por
medio de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia de la República, resultando un total
general de 8 674 peticiones recibidas.

Los resultados anteriormente señalados, dejan de manifiesto la confianza que la ciudadanía tiene en la
Secretaría de la Defensa Nacional, la cual se ve reflejada en el fortalecimiento de la buena imagen que el
Instituto Armado ha mantenido con la sociedad.
Peticiones recibidas en la Oficina de Atención Ciudadana del 1/o. de Septiembre de 2009 al
31 de Agosto de 2010
Medio de atención
Cantidad
Módulo de Atención al Público y llamadas telefónicas
7 149
Correos electrónicos
531
Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia de la República
994
Total
8 674
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
La SDN, continúa realizando diversas medidas para atender de manera comedida, veraz y oportuna,
las necesidades de información, ensanchando las vías de comunicación con los ciudadanos que desean
saber más de la realidad que vive el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El único límite a esta garantía
constitucional, es la inherente a la reserva que la naturaleza de algunos asuntos, impone para el resguardo
de la seguridad de la Nación y de las personas. En este contexto, la SDN ha obtenido los siguientes
resultados:
•

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se atendió un total de 1 973
solicitudes de acceso a la información, incluyendo aquéllas que no se refirieron estrictamente a
solicitudes de información, sino a la orientación de diversos trámites y servicios relacionados con
esta Dependencia del Ejecutivo Federal.

•

Del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010, se interpusieron 44 recursos de
revisión, por personas que consideraron que la respuesta a sus requerimientos, no satisfacía sus
necesidades, de los cuales el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, resolvió 39 y
cinco se encuentran en proceso de resolución.

El Comité de Información de la SDN, no solamente confirma, modifica o revoca la clasificación de la
información, sino que también, 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 en tiempo y forma con la Ley, otorgando en la mayoría de las ocasiones respuestas satisfactorias
a los solicitantes, habiendo llevado para el efecto, 12 sesiones ordinarias y 63 extraordinarias.
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15. ASUNTOS DIVERSOS

15. ASUNTOS DIVERSOS
15.1 COMUNICACIÓN SOCIAL
La SDN, a través de una política de trasparencia, veracidad en la información y rendición de cuentas,
informa puntualmente las acciones que se realizan, teniendo siempre como premisa fundamental que
“Comunicar con veracidad es servir con institucionalidad”.
Atendiendo a los nuevos retos, que en materia de Comunicación Social imponen diversos organismos
nacionales e internacionales, la SDN, busca informar con oportunidad todas las acciones que realiza el
Instituto Armado, en beneficio de la población en general; contribuyendo de forma importante al desarrollo
y bienestar de la sociedad mexicana.
El personal militar, en materia de comunicación y periodismo de investigación, se capacita mediante
talleres y diplomados, condición que permite contar con personal especializado y mejor preparado en
temas de Comunicación Social.
La Dirección General de Comunicación Social de la SDN, emitió un total de 683 comunicados de prensa,
para dar a conocer las actividades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la siguiente manera:
Temas
Narcotráfico
Accidentes
Bicentenario
Conjuntos
Plan DN-III-E
Derechos Humanos
Ayuda Humanitaria
Otros
Comunicados de mandos territoriales
Total

Comunicados
89
1
4
1
5
3
2
9
569
683

Campañas de Comunicación Social
La Dirección General de Comunicación Social, ha desarrollo un programa, con el que se pretende
dinamizar los mensajes que permitan informar al público sobre las acciones realizadas por el Instituto
Armado, de este modo se da cumplimiento a la política de apertura de Comunicación Social.
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Las campañas que se difundieron en el período comprendido del 1/o. de septiembre de 2009 al 31 de
agosto de 2010 son:
Campaña

Vigencia

No. Spots Radio y
Televisión

Acontecimientos
Históricos de México

6 al 16 Sep. 2009

2

Deber de todo
Ciudadano Mexicano

5 Oct. al 14 Dic. 2009

3

Momentos Relevantes

6 al 19 Feb. 2010

3

Equidad de Género

4 Ene. al 28 Feb. 2010

2

Ingreso a Planteles
Militares

22 Mar. al 12 Jun.
2010

3

Total

Versiones
Patria y Libertad
Jóvenes cadetes
Reclutamiento
Bola Negra, Bola Blanca
Ya tengo mi cartilla
Marcha de la Lealtad
Día de la Fuerza Aérea
Día del Ejército
Genérico y Morelia
Genérico y Lluvia
Bases de Concurso
Nivel Medio Superior
Nivel Superior

13

15.2 PROGRAMAS INTERNOS DE AHORRO
Programa Interno de Ahorro de Energía Eléctrica
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 adecuado y al ahorro de la energía eléctrica.
Al respecto se han efectuado las siguientes acciones:
•

•

Medidas de inversión programadas.
-

Del 24 de agosto al 20 de noviembre de 2009, se realizó la sustitución de lámparas y
balastros ahorradores (Retrofit), como parte del proyecto denominado “Modernización del
Sistema de Iluminación de las Instalaciones Militares ubicadas en Lomas de Sotelo, DF”,
instalándose un total de 26 822 luminarias, de la siguiente forma:

-

Sustitución de los sistemas actuales de alumbrado, por nuevos equipos de iluminación con
balastros electrónicos, utilizando lámparas fluorescentes T-8, de 17, 32 y 59 watts.

-

Renovación de las instalaciones con cable y conexiones soldadas, y aisladas contra humedad.

Medidas administrativas.
-

Se realizó el alta de 15 nuevos servicios de energía eléctrica, se regularizaron tres ajustes de
facturación y 178 finiquitos de servicios que se consideraban innecesarios, con la finalidad
de mantener el control de los suministros de energía eléctrica que tiene contratados esta
Secretaría.

-

En marzo de 2010, se concluyó el censo de alumbrado interior de planteles educativos,
hospitales y enfermerías militares del área Metropolitana, cuarteles generales de regiones
y zonas militares, con la finalidad de modernizar el sistema de iluminación del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, obteniéndose un total de 57 mil luminarias.
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•

•

-

Del 5 al 9 de abril de 2010, personal de las Direcciones Generales de Ingenieros,
Transmisiones, Industria Militar y Materiales de Guerra, llevaron a cabo adecuaciones al
proyecto “Manual del Sistema de Puestas a Tierra”, con la finalidad de que sea empleado
en el diseño, mantenimiento y verificación de los sistemas de puestas a tierra de las
instalaciones eléctricas de la SDN.

-

Al hacer una comparación de los dos últimos años, respecto a los consumos y ahorros
de energía eléctrica, se obtuvo un promedio de consumo de energía de 151 638 066
kilowatts/hora, obteniendo un ahorro del 3.1 porciento.

Se impartieron los siguientes cursos:
-

Del 6 al 26 de octubre de 2009, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería en Hospitales, impartió en la Escuela Militar de Ingenieros,
el Diplomado “Aplicación de la NOM-001—SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas
(Utilización) para Instalaciones Hospitalarias”.

-

Del 27 al 30 de octubre de 2009, las empresas Megger y Power All, impartieron en
las instalaciones de la Dirección General de Materiales de Guerra, los cursos: “Manejo y
Aplicación del Analizador Trifásico de Calidad de la Energía Eléctrica Marca Megger, Modelo
PA-9PLUS” y “Selección y Calculo de UPS”.

-

El 26 de enero de 2010, personal de las Direcciones Generales de Transportes Militares
y de Materiales de Guerra, asistió al “Taller Informativo sobre el Protocolo de Actividades
2010”, el cual fue impartido por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía
(CONUEE).

-

El 23 de marzo de 2010, personal de la Dirección General de Materiales de Guerra, asistió
al “Foro de Difusión del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía 2009-2012”, impartido por la CONUEE.

-

Los días 29 y 30 de abril de 2010, la Entidad Mexicana de Acreditación (E.M.A. A.C.),
impartió a personal con la especialidad de Ingeniería Militar, el curso “Norma Mexicana
NMX-EC-IMNC-17020-2000”.

Se realizaron un total de 11 verificaciones de instalaciones eléctricas en obras y remodelaciones.
Con las acciones antes mencionadas, la SDN 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 en 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 la SDN, a fin de evitar
el desperdicio y consumo innecesario de agua; en esta materia la
Oficialía Mayor, 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.
Al respecto se han realizado las siguientes acciones:
•

Se instalaron dos medidores de agua en el edificio de la SDN.

•

Se autorizó la implementación del Programa de Uso Eficiente
y Racional del Agua 2010, el cual tiene por objetivo, lograr
el uso eficiente del agua en las Unidades, Dependencias e
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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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 de la SDN, se encarga de remitir a la SEMARNAT, el reporte de indicadores
sobre el ahorro y uso eficiente del material, manejado en esta Dependencia, que comprende
blocks, cuadernos, libretas, lápices, bicolores, bolígrafos, marcadores, plumones, plumines, fólders
y toners para fotocopiadoras e impresoras.

•

Este programa representó un ahorro en material de oficina del 10.18  por ciento, en comparación
con el año anterior, contribuyendo a economizar material de oficina, e incrementar en el personal
militar una conciencia de ahorro y optimización de los medios puestos a su disposición.

15.3 EDIFICIOS PÚBLICOS LIBRES DE HUMO DE
TABACO
Esta Secretaría, con la finalidad de materializar el Reglamento Sobre el Consumo de Tabaco, en las diferentes
Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ha implementado un
programa que comprende las fases de supervisión, verificación y certificación.

Además, con objeto de reforzar y dar continuidad a la aplicación del citado programa, y disposiciones
sobre consumo de tabaco, se realizaron las siguientes acciones:
•

Durante el mes de mayo de 2010, se impartieron en todas las Unidades, Dependencias e
Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conferencias denominadas “Tabaquismo,
sus Efectos y su Prevención”.

•

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, Mujer
y Tabaco”.

•

Los días 26, 27, 28 y 29 de Mayo de 2010, 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.

•

Se supervisó que en la totalidad de las Unidades, Dependencias e Instalaciones Militares, se contara
con suficientes señalamientos relativos a la prohibición de fumar en el interior, así como verificar
que en los accesos existieran ceniceros y letreros con las leyendas “Éste Edificio es 100 por ciento
Libre de Humo de Trabajo” y 01800 “No Fume”.
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15.4 COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA
MEXICANA
La SDN, como parte integrante de la sociedad, cada año participa en la colecta anual que organiza la
Cruz Roja Mexicana, realizando todo el personal militar aportaciones económicas, para coadyuvar en las
labores altruistas que desarrolla dicha Institución, en beneficio de la población 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 el año 2010, el personal del Instituto Armado, aportó la cantidad de 9 millones 932 mil 14 pesos,
incrementando su participación en este rubro en un 2.87 por ciento en comparación con el año 2009,
estas aportaciones, se realizan en forma voluntaria y transparente, cumpliendo oportunamente con el
programa establecido por la Cruz Roja Mexicana.
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