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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), como dependencia de la Administración Pública Federal,
planea y conduce sus actividades con el firme propósito de alcanzar los objetivos y prioridades señalados
en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
En este sentido, la SDN cumple sus tareas institucionales, tomando como referencia el Programa Sectorial
de Defensa Nacional 2007-2012, de donde se derivan sus objetivos, estrategias y líneas de acción; lo
anterior permite que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, desarrollen en forma ordenada, racional y
sistemática las misiones generales que señala su Ley Orgánica; lo que facilita, llevar un seguimiento de
las metas planteadas y las acciones sustantivas realizadas por esta dependencia del Ejecutivo Federal.
Este esquema favorece a realizar con eficiencia y eficacia, la asignación de responsabilidades, la distribución
de recursos, la estimación de tiempos de ejecución y la coordinación de las múltiples acciones que realiza
la SDN en su quehacer institucional; todo con la finalidad de evaluar los resultados y dar cuenta al pueblo
de México.
Por lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 93 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, presenta al H. Congreso de la Unión, el Quinto Informe de Labores, contempla las
principales acciones realizadas y resultados obtenidos del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de
2011.
El presente informe de labores está estructurado en tres partes para clasificar los asuntos que competen
a esta Dependencia.
••

Parte I. Aspectos Administrativos y Logísticos.

••

Parte II. Aspectos Operativos, y

••

Parte III. Asuntos de la Administración Pública.

PARTE I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y
LOGÍSTICOS
En la primera parte se describen aspectos relevantes en materia de recursos humanos, en donde se
informan 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.
En el ámbito de la Educación, se detallan las medidas aplicadas para mejorar la formación profesional
de los integrantes del Instituto Armado; del Adiestramiento Militar, se mencionan las acciones que se
realizaron para desarrollar un adiestramiento actualizado, operativo, realista, eminentemente práctico y
evaluable en todas sus fases, bajo el concepto filosófico de prepararse para la prueba.
En los tópicos de Doctrina y Justicia Militar, se presentan los esfuerzos realizados en la búsqueda de una
mejor impartición de la Justicia Militar, 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, para fortalecer la interoperatividad
entre ambas fuerzas armadas, para finalmente dar a conocer, los aspectos administrativos y operativos
relacionados con la Fuerza Aérea Mexicana.

PARTE II.- ASPECTOS OPERATIVOS
En este apartado se abordan los temas: Integridad, Independencia y Soberanía de la Nación, Seguridad
Interior de la Nación, Identidad y Desarrollo Nacionales, Plan DN-III-E y Labor Social.
En 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 la SDN 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
civil y proteger sus bienes en casos de desastres, causados por fenómenos naturales o provocados por el
hombre; de igual forma, se presentan las actividades de Labor Social, se realizaron 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.
Destacan las actividades 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 actividades más relevantes que la SDN realiza en su quehacer diario y que 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, así
como de Material para 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
ese Organismo altruista, para que logren sus objetivos.
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PARTE I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y
LOGÍSTICOS
1. RECURSOS HUMANOS
En la estructura del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos sus recursos humanos representan el activo más
importante para el logro de sus misiones, por lo que el C. Presidente de la República y Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas, a lo largo de la presente administración, ha girado una serie de directivas
tendentes a mejorar la calidad de vida y condiciones familiares de los soldados de México.

De manera adicional, la Secretaría de la Defensa Nacional, ha perfeccionado las políticas de personal con
acciones orientadas a fortalecer su moral, principalmente al otorgar diversos beneficios, recompensas,
estímulos y prestaciones entre otros. En materia de equidad de género, se logró incrementar los espacios
de la mujer otorgando las mismas oportunidades que al personal masculino.
El desarrollo profesional es trascendental para las fuerzas armadas, con objeto de realizar eficientemente
sus tareas y seleccionar al personal con mayor preparación profesional para el ascenso al grado inmediato
superior.
Lo anterior, permitió un desarrollo integral de los recursos humanos, reflejándose favorablemente en los
resultados alcanzados en la presente administración.

1.1 INCREMENTO DEL NIVEL DE VIDA
En acatamiento a las disposiciones del gobierno federal, en el sentido de mantener la cohesión y fortaleza
de sus fuerzas armadas, la SDN, implementó medidas enfocadas a ofrecer a sus tropas un mejor nivel
de vida, lo que se tradujo en el incremento de haberes, cuotas de alimentación, seguros de vida, créditos
hipotecarios y programas de becas, lo cual ha logrado abatir el rezago económico del personal militar en
activo, situación de retiro y pensionistas.
Por lo que respecta al incremento de las percepciones, en cumplimiento a las disposiciones emitidas por
el Mando Supremo de mejorar el nivel de vida del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se
gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un incremento en la compensación
técnica al servicio de un mil pesos mensuales a la totalidad del personal de tropa, como se indica en la
siguiente tabla:
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Percepciones del Personal de Tropa (Soldado)
Año
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Compensación
Técnica al servicio
0
1 000
1 500
2 500
3 500
4 500

Total de
Percepciones
4 474.14
5 681.12
6 321.34
7 547.44
8 780.09
9 780.09

Porcentaje de
Incremento
0
23.72
36.48
60.79
85.24
104.45

1.2 MORAL
Las diversas actividades que realizan el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, demandan una gran exigencia,
pundonor, integridad, sacrificio y vocación de servicio, puesto que exigen al personal militar periodos
prolongados de operaciones que se traducen en tiempos de fatiga y breves espacios de descanso, por lo
que es necesario otorgarles diversos beneficios que impacten directamente en su bienestar personal y el
de sus familias.

Es así que la SDN, preocupada por el bienestar de los miembros del Instituto Armado, y a fin de fortalecer
la moral y el espíritu de cuerpo de sus integrantes, vigila estrictamente el cumplimiento de las medidas
implementadas desde el inicio de la presente administración, dirigidas a otorgar una mayor convivencia
familiar y un sano esparcimiento; tales como: reducción de horarios de trabajo, franquicias extraordinarias,
vacaciones, aplicación justa y razonada de las normas disciplinarias, incremento de haberes, otorgamiento
de créditos hipotecarios y programas de becas, que han logrado su cometido de elevar notablemente la
moral a todos sus integrantes.
Mención especial, merece el hecho de que
en cumplimiento a las directivas giradas por
el Comandante Supremo, esta Secretaría de
Estado siempre preocupada por el bienestar de
las tropas, mantiene una rigurosa vigilancia de
la salud de cada soldado, donde quiera que se
encuentre.
Por su parte, permanecen vigentes: el
instructivo de honores fúnebres que se rinden,
tanto al personal militar del activo y retirado;
en igual sentido, la directiva para proporcionar
una adecuada atención al personal militar
retirado; así como, los lineamientos para otorgar
estímulos al personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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De igual manera, continúa suspendida la lista de control de los días domingos para el personal militar
procesado y sentenciado que se encuentra sin restricción de su libertad; asimismo, se sigue autorizando
el acceso de las visitas del personal interno a los estacionamientos de las diversas prisiones militares en
vehículo particular y se supervisa que se proporcione un trato digno a las personas que hacen uso del
autobús oficial que ingresa a dichas prisiones.
Se lleva a cabo la celebración de los días de las armas y servicios que integran el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, en fechas significativas, donde se considera la lectura de una reseña histórica relativa a su
creación o fundación, citando ejemplos de militares destacados, ofreciéndose en mencionado acto,
un desayuno que resalte dicha celebración; a su término se otorga franquicia al personal militar, sin
detrimento de los servicios y comisiones nombradas con anterioridad, lo que ha permitido estrechar los
lazos de cohesión, espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia.

Cambios de adscripción por tratamiento médico y matrimonios entre militares
La Secretaría de la Defensa Nacional, implementó una nueva política de rotación de cargos con la finalidad
de evitar afectar al personal militar con el cambio de adscripción, considerando aspectos morales y de
salud que tienen una mayor repercusión en su bienestar familiar. Se contemplan movimientos de personal
que se encuentren excedentes por haber obtenido el ascenso o de quienes cuentan con tres o más años
en su actual situación, los que se realizan preferentemente dentro de la misma jurisdicción.
Destaca dentro de esta política, la consideración al personal militar que cuente con algún padecimiento
o derechohabientes enfermos, asignándoles plazas donde se cuente con los medios para que continúen
recibiendo la atención médica que requieran.
De igual forma, se establece un procedimiento para el personal militar que conforma matrimonios,
destinándolos a ambos a la misma plaza o a la más cercana a la cual se encuentre adscrito él o la cónyuge,
ésto a fin de evitar la desintegración familiar.

Licencias otorgadas
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se otorgaron 366 licencias ordinarias a personal
de generales, jefes, oficiales y tropa, para atender asuntos de carácter personal, social, administrativos,
culturales, educativos y aspectos legales que demandaban su presencia y necesitaban trasladarse hacia sus
lugares de origen o plazas diferentes a las que se encuentran asignados dentro del país o en el extranjero.
Con las medidas antes descritas, se permitió fortalecer e incrementar la moral y espíritu de cuerpo del
personal que integra el Instituto Armado, y se contribuye a consolidar su sentido de identidad, lo cual
se demuestra con la disminución del índice de deserción, donde el promedio anual de desertores en la
pasada administración era de 17 mil 859 casos; lo que comparado con los 2 mil 929 casos ocurridos en
2011, representa un decremento superior al 83 por ciento.

1.3 LICENCIA POR EDAD LÍMITE Y POLÍTICA DE
AMPLIACIÓN A LA LICENCIA POR EDAD LÍMITE
Continua vigente la “licencia por edad límite”, que se concede a los militares con 25, 30 o más años
efectivos de servicios, próximos a ser colocados en situación de retiro.
Este beneficio consiste en un procedimiento para que el referido personal, en forma anticipada pase a
disposición de su dirección o agregado a un organismo cercano al lugar donde radicará, para que sea
controlado administrativa y disciplinariamente (únicamente pasará lista de control los días 1 y 16 de cada
mes, sin que permanezca en las instalaciones para laborar), quedando sujetos a las leyes y reglamentos
militares.
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Esta concesión permite que puedan disponer de tiempo para arreglar asuntos administrativos o realizar
otras actividades que le permitan reintegrarse a la vida civil.
Para no afectar la economía del personal al que se le han concedido estos beneficios, reciben la totalidad
de las percepciones que les corresponderían en el servicio activo.
La Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), establece que
es causal de retiro llegar a la edad límite, conforme a lo siguiente:
Grados
Personal de tropa
Subtenientes
Tenientes
Capitanes segundos
Capitanes primeros
Mayores
Tenientes Coroneles
Coroneles
Generales Brigadieres
Generales de Brigada
Generales de División

Edad
50 años
51 años
52 años
53 años
54 años
56 años
58 años
60 años
61 años
63 años
65 años

Al 31 de agosto de 2011, han solicitado hacer uso de estos beneficios 792 elementos, cuyas peticiones
presentan la siguiente situación:
Grado
Generales
Jefes
Oficiales
Tropa
Total

Autorizadas
53
220
253
200
726

En trámite
2
18
29
14
63

Otra situación
0
4
3
7
14

Total
55
242
285
221
803

Para el otorgamiento de estos beneficios se considera el tiempo efectivo de servicios y se deducirá el
tiempo que establece la ley (procesos, licencias especial e ilimitada).

1.4 ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS
Estímulos
La SDN, continúa otorgando incentivos a los
miembros del Instituto Armado, en forma
individual y colectiva, a quienes gracias a su
esfuerzo, dedicación, profesionalismo, buena
conducta y responsabilidad, destacan en el
cumplimiento de las diversas comisiones y
actividades que exige la carrera de las armas,
sobre todo durante las operaciones en contra
de la delincuencia organizada, por lo que se
conceden reconocimientos y felicitaciones que
los estimulan a ser un ejemplo a seguir entre
los que orgullosamente forman parte de la
institución castrense.
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Recompensas
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tiene la trascendental función de reconocer y premiar el mérito,
estimular al estudiante que destaca en su rendimiento académico, alentar el espíritu deportivo de
quienes sobresalen en alguna rama de esta disciplina, reconocer al maestro que entrega lo mejor de sí
en la cátedra diaria, enaltecer la valentía de quienes ejecutan actos de heroísmo excepcional con riesgo
de su vida, galardonar a los generales, jefes, oficiales y tropa, que realizan actos de notoria trascendencia
en la campaña contra el narcotráfico y otorgar la condecoración de retiro, a quienes cumplen, de manera
digna su tiempo en el activo.
Lugar especial, ocupa la condecoración de perseverancia, que representa la suma de tiempo, trabajo y
esmero ininterrumpidos. Con base en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos y su reglamento, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se otorgaron las
siguientes condecoraciones:
Condecoración

Generales

Jefes

Oficiales

Mérito Técnico de
2/a. Clase

2

14

Mérito
Facultativo de
1/a. Clase

1

1

Mérito
Facultativo de
2/a. Clase

1

1

5

Mérito
Docente

7

11

Mérito
Deportivo de 2/a.
Clase

2

17

Mérito
Deportivo de 3/a.
Clase

1

2

21

Mérito
Deportivo de 4/a.
Clase

Retiro

Perseverancia

Tropa

2

2

20

19

673

3 417

8 664

Legión de Honor

21

43

12

1

Total

64

742

3 485

8 669

Motivo
Por haber iniciado reformas o métodos de
instrucción o de defensa, que impliquen un
progreso real para el Ejército o Fuerza Aérea
Mexicanos
Por haber realizado en forma brillante sus
estudios militares en escuelas superiores,
obteniendo en todos los años 1/os. premios
Por haber realizado en forma brillante
sus estudios militares en escuelas
superiores, obteniendo en todos los
años 1/os. y 2/os. premios, o sólo
2/os. premios
Por haber desempeñado con distinción y
eficiencia el cargo de directivo o profesor por
tres años como mínimo, en escuelas militares
Por haber obtenido los tres primeros lugares
en concursos de primer nivel (juegos
deportivos centroamericanos y competencias
internacionales)
Por haber obtenido los tres primeros lugares
en concursos de tercer nivel (campeonatos
nacionales de primera fuerza y concursos
internacionales)
Por haber obtenido los tres primeros lugares
en concursos de cuarto nivel (campeonatos
regionales de primera fuerza de los estados y
campeonatos nacionales del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos convocados por la SDN)
Por haber cumplido más de 45 años de
servicios efectivos, pasando a situación de
retiro y contribuido en su esfera de acción al
progreso del Instituto Armado
Por haber cumplido 50, 45, 40, 35, 30, 25,
20, 15 ó 10 años de servicios ininterrumpidos
en el activo del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos
Por haber cumplido 30 años o más de servicios
ininterrumpidos, con una carrera militar
honorable y destacada; sin haber estado sujeto
a proceso; así como tener buena conducta civil
y militar
12 960
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1.5 DESARROLLO PROFESIONAL
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para la preparación y desarrollo profesional del personal militar,
realiza una constante evaluación de sus recursos humanos, con la finalidad de estar en condiciones
de cumplir con eficiencia las tareas y misiones asignadas; para lo cual, se intensifican las actividades
tendientes a elevar las capacidades cognocitivas y de adiestramiento en todas las unidades, dependencias
e instalaciones del Instituto Armado.

Los Sistemas de Educación y de Adiestramiento Militar en concordancia a la realidad que en materia de
educación vive nuestro país, y a los avances científicos, tecnológicos y administrativos de vanguardia, se
actualizan día tras día para brindar conocimientos recientes en cada una de las carreras profesionales que
ofrecen, por lo que se contribuye a la formación de conocimientos y difusión de la cultura, con el fin de
formar militares profesionales, caracterizados por su espíritu de servicio e indeclinable compromiso de
lealtad. En éste rubro se han impulsando las acciones siguientes:
•

Modernización del Centro de Evaluación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.        
Se concluyó la modernización del
Centro de Evaluación del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, lo que
permite emplear nueva tecnología en
los procesos de evaluación del personal
de jefes, oficiales y tropa que participan
en las promociones general, especial
y de sargentos primeros y segundos
especialistas; así como a los aspirantes
que presentaron exámenes en los
diferentes concursos de admisión a
planteles militares del Sistema Educativo
Militar, cursos en el extranjero y estudios
de nivel postgrado en distintos centros
educativos que tienen convenios con la
SDN.

•

Admisión a planteles militares.
La Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea, materializa el proceso de admisión al Sistema Educativo Militar, mediante el cual, se
busca seleccionar a mujeres y hombres, tanto nacionales como de otros países, que reúnan las
mejores condiciones de salud, capacidad física, preparación académica y adaptación al medio
militar para cursar los estudios que se imparten, con la finalidad de satisfacer las necesidades de
profesionalización y capacitación de la SDN, de manera transparente y equitativa, impulsando la
igualdad de oportunidades.
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••

Convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP), consistente en bachillerato para militares
y derechohabientes.
Continúa vigente el documento denominado “Bases de Coordinación”, firmado por la SDN y la
SEP, donde se contempló que personal militar y sus derechohabientes, realizaran o culminaran sus
estudios de Bachillerato, mediante las siguientes modalidades de estudio:
-

Becas de estudio (apoyo económico).
Examen único de certificación de conocimientos (acuerdo 286).
Estudios a distancia.

La firma de estas “Bases de Coordinación”, proporcionan las facilidades necesarias para que tanto
el personal militar como sus familiares directos, realicen estudios de nivel bachillerato. Con esta
acción se ha logrado reducir el rezago educativo al interior del Instituto Armado y a sus familias.
Quienes han acreditado el bachillerato bajo una de las modalidades señaladas, actualmente tiene
un abanico de posibilidades de superación profesional que le permitirá realizar estudios de nivel
licenciatura, con la posibilidad de accesar a una mejor situación y servir con nuevos conocimientos
al Instituto Armado.
Con el bachillerato concluido, el personal perteneciente a la SDN y sus derechohabientes, además
de tener la oportunidad de ingresar a cualquiera de las universidades del Sistema Educativo
Nacional, tendrán la posibilidad de ingresar a las escuelas de formación que forman parte tambien
de referido sistema educativo.
Este tipo de acciones tiene un gran impacto moral en el personal de jefes, oficiales y tropa, ya que
una mayor preparación impacta favorablemente en un aumento de su ingreso económico, que
beneficia directamente a su entorno familiar.
Con las “Bases de Coordinación” SDN–SEP, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de
2011, se ha beneficiado tanto personal militar como sus derechohabientes, de la siguiente forma:
--

146 becas de estudio (apoyo económico) a derechohabientes.

--

Examen único de certificación de conocimientos (acuerdo 286).
Han sido asignadas 864 becas, de las cuales 81 militares han aprobado.

--

Estudios a distancia.
En los 12 centros de estudios (cuatro en el Distrito Federal y ocho en el interior de la
República), estudian 556 militares que cursan actualmente el sexto semestre.

••

Otras acciones implementadas para coadyuvar al desarrollo profesional (ocupación de puestos
afines a la especialidad del militar).
En la presente administración, se han firmado 22 convenios de colaboración académica con
diversas 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 del personal militar y derechohabientes.

Este tipo de convenios permiten que tengan mejores perspectivas educativas y desarrollo personal
al tener acceso a estudios con educación de calidad en instituciones educativas de alto prestigio y
a menores costos, lo que coadyuva a la terminación y realización de una carrera educativa.
Los descuentos que se proporcionan, contribuyen favorablemente en la economía familiar, al
reducir gastos educativos y fortalece la moral de los beneficiados.
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1.6 EQUIDAD DE GÉNERO
La mujer ha buscado nuevos horizontes con capacidad, talento e iniciativa para realizar su proyecto de
vida, es por ello, que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene firmemente con éxito una directriz
de equidad que facilita la incursión femenina en todas las actividades castrenses, lo que se refleja en el
incremento de este personal a las filas del Instituto Armado.

Además la SDN, continúa realizando diversas acciones para el desarrollo de la mujer militar, entre las
cuales destacan la creación de la unidad de enlace con el Instituto Nacional de las Mujeres, lo cual tiene
su origen en la necesidad del fomento de una cultura de equidad.
En aquellas áreas donde labora personal femenino y masculino, se otorgan las mismas oportunidades
para que la mujer militar desempeñe cargos en igualdad de condiciones que el masculino; ocupa puestos
como directivo del algún plantel, jefaturas de servicios técnicos, de sanidad en instalaciones sanitarias
y diversos cargos en departamentos y oficinas en las dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
En el Sistema de Adiestramiento Militar se implementan diplomados, conferencias, seminarios, cursos y
talleres en materia de perspectiva y equidad de género para capacitar al personal del Instituto Armado,
realizándose entre otros los siguientes:
••

10 coloquios con líderes
organizaciones de la sociedad civil.

••

17 coloquios a nivel nacional con líderes
y formadores de opinión.

••

Ocho mesas de diálogo cívico militar.

••

Cuatro conferencias sobre temas
de perspectiva de género, derechos
humanos y cultura para la paz impartidas
y transmitidas mediante el Sistema
Militar de Capacitación Virtual.

••

Cinco talleres de capacitación y sensibilización para generales y coroneles en perspectiva de género.

••

85 talleres sobre perspectiva y violencia de género.

••

24 talleres sobre violencia de género, hostigamiento y acoso sexual.

••

28 talleres de masculinidad.

••

46 talleres de prevención del hostigamiento y acoso sexual.

••

23 talleres en erradicación de la violencia familiar, igualdad de género y derechos humanos.
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••

14 conferencias, a través del Sistema Militar de Capacitación Virtual.

••

Cinco cursos de prevención del hostigamiento y acoso sexual.

••

Dos cursos de liderazgo y superación para mujeres.

••

Dos cursos de atención a víctimas de violación de derechos humanos.

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se capacitaron un total de 14 mil 320 efectivos.
••

••

Para lograr la meta de incrementar al 7 por ciento el efectivo de personal femenino en el Instituto
Armado, se realizan las siguientes acciones:
--

Materializar oportunamente el Programa de Reclutamiento de Personal Femenino 20072012 que ha sido diseñado para este fin.

--

Para el año 2012, se contempla incrementar los efectivos femeninos en el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos en un 7 por ciento bajo la siguiente proyección:
Periodo

Actual

Dic.
2007

Dic.
2008

Dic.
2009

Dic.
2010

Dic.
2011

Dic .
2012

Efectivo

10 959

6 852

7 958

9 090

10 223

11 355

12 488

% que representa el
total del Ejto.
y FAM

6.14

3.83

4.46

5.10

5.73

6.37
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Actualmente el efectivo del personal femenino es el siguiente:
Generales
1

jefes
681

oficiales
2 523

cadetes
430

tropa
7 324

total
10 959

La SDN mantiene la ampliación de los espacios educativos para personal femenino, tanto de procedencia
civil y militar, por ello continúa el ingreso a planteles militares que anteriormente sólo eran para personal
masculino, como es el caso del Heroico Colegio Militar, la Escuela Militar de Aviación y la Escuela Superior
de Guerra.
Con estas acciones, se da estricto cumplimiento a los preceptos jurídicos e instrucciones giradas por el
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en el sentido de eliminar cualquier discriminación por
motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades.
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1.7 VIVIENDA
Importancia y acciones desarrolladas para solucionar la problemática de la vivienda militar (programas
ISSFAM y BANJERCITO).
Con la finalidad de promover el mejoramiento de los beneficios que se otorgan al personal militar, se
establecieron los mecanismos necesarios para instrumentar opciones de crédito hipotecario con mayor
cobertura, montos y tasas de interés mas favorables y competitivas en el mercado.

Un factor determinante que permitió atender la necesidad de vivienda para el personal militar, fue que
desde febrero de 2011 el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas , celebró
con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), un convenio de adhesión al programa de esquemas
de financiamiento y subsidio federal para adquisición de vivienda, mediante el cual se beneficia a los
miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas con un subsidio de 60 mil pesos.

Créditos de Vivienda
Para dar a conocer las ventajas del mencionado programa de financiamiento y subsidio federal para
adquisición de vivienda, se realizaron ferias en las 12 regiones militares.

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se otorgaron 2 mil 875 créditos para la adquisición
de vivienda, lo que facilitó al personal militar y sus derechohabientes el acceso a un patrimonio propio.
Desde abril de 2011 el ISSFAM abatió el rezago de solicitudes, por lo que hoy en día se autorizan
créditos hipotecarios en menos de 15 días una vez que el personal militar lo solicita.

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

1.8 PRESTACIONES SOCIALES
Servicio Médico
El servicio de sanidad tiene como misión prevenir la enfermedad, conservar y recuperar la salud de los
militares y derechohabientes; así como proporcionar recursos humanos, apoyo administrativo y logístico
a las unidades, dependencias e instalaciones, sin olvidar la importancia de su papel en casos de desastres.

La Secretaría de la Defensa Nacional, participa activamente en la ejecución de las directivas giradas
por el C. Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en el sentido de
mejorar los servicios de salud que permitan satisfacer las necesidades y demandas del personal militar
en servicio activo, en retiro, derechohabientes y pensionados; lo que fortalece su moral e incrementa
significativamente su calidad de vida.
Es por ello que en forma permanente, se realizan programas de capacitación, que comprenden cursos,
talleres y seminarios, con el objetivo de actualizar conocimientos y potencializar habilidades de la totalidad
del personal que pertenece al servicio de sanidad militar, para que incidan directamente en una atención
médica de calidad que se otorga a los pacientes.
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se proporcionaron a militares y sus
derechohabientes diversos artículos, entre los que destacan los siguientes:
••

70 mil 797 prótesis internas y externas incluyendo odontológicas.

••

6 millones 34 mil 196 piezas de medicamentos del cuadro básico y de alta especialidad.

••

75 artículos de equipo médico diverso para los diferentes escalones del Servicio de Sanidad , que
incluye primero, segundo y tercer nivel de atención médica.

Centro de Rehabilitación Infantil (CRI)
Fue inaugurado el 17 de septiembre de 2008
y tiene como misión principal proporcionar
atención médica especializada e integral en
rehabilitación infantil, a los derechohabientes
de militares que tienen capacidades especiales;
con personal profesional, comprometido y
con visión humanista, mediante la aplicación
de tecnología de vanguardia, para alcanzar
un óptimo nivel de función y una adecuada
integración social a mediano y largo plazo.
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El CRI, proporciona atención médica en las especialidades de Pediatría, Cirugía Pediátrica, Medicina Física
y Rehabilitación, Ortopedia y Traumatología, Comunicación Humana y Neurología, además brinda los
servicios de Trabajo Social, escuela para padres y Psicología.
Este centro imparte sesiones de terapia ocupacional, rehabilitación virtual, estimulación multisensorial,
Electroterapia, Gimnasio, Hidroterapia, Termoterapia, Terapia Neuromuscular, Tanque Terapéutico
Prótesis, Órtesis, Terapia de Lenguaje, y proporciona actualmente Equinoterapia; además, cuenta
con servicios auxiliares de diagnóstico de Electroencefalografía, Electroneuromiografía y potenciales
evocados.

Los servicios proporcionados del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, fueron los siguientes:
Consultas

Total del periodo

Total Histórico

Pediatría
Neurología
Medicina física y rehabilitación
Ortopedia
Cirugía pediátrica
Comunicación humana
Total

3 194
3 765
4 902
2 923
566
2 162
17 512

6 602
7 733
10 586
5 655
1 977
4 204
36 757

Terapias
Gimnasio
Hidroterapia
Electroterapia
Termoterapia
Terapia ocupacional
Rehabilitación virtual
Estimulación multisensorial
Terapia neuromuscular
Terapia de lenguaje
Total
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Total del periodo
29 569
13 933
2 367
561
30 344
2 508
1 263
27 326
11 983
119 854

Total Histórico
53 218
32 329
4 780
561
49 998
5 510
7 173
78 533
25 631
257 733

Otras Prestaciones
La SDN mantiene una constante preocupación por mejorar el nivel de vida de los integrantes del Instituto
Armado y de sus derechohabientes, y ha pugnado porque con toda oportunidad, se les proporcionen los
beneficios de seguridad social que señala la ley de la materia, otorgándose del 1 de septiembre de 2010
al 31 de agosto de 2011, los siguientes beneficios:
Concepto

Casos
2 078
72
1 567
89
4 968
9 373
11 224
6 586
59 315
26 158
341
873
1 095

Créditos hipotecarios
Fondo de auto aseguramiento de créditos hipotecarios
Seguro de vida militar
Seguro institucional
Seguro colectivo de retiro
Devolución de aportaciones al seguro colectivo de retiro
Devolución de aportaciones al fondo de la vivienda
Becas
Haberes de retiro
Pensiones
Compensaciones
Pagas de defunción
Ayudas para gastos de sepelio
Derechohabientes registrados del personal militar en 672 356
situación de retiro

Resultados
Importe en pesos
558 360 000.00
9 775 182.93
485 646 824.66
59 552 274.00
710 055 718.64
60 945 803.39
130 039 470.01
26 344 000.00
580 730 778.76
172 944 001.54
16 535 583.82
34 106 444.53
8 254 166.51

Se otorgan de 180 hasta 360 mil pesos de apoyo a los deudos de militares o a militares que hayan
adquirido alguna inutilidad en primera categoría de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas, en actos del servicio considerados de alto riesgo; otorgándose del
1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, 48 apoyos a los deudos de militares fallecidos y
13 a militares lesionados en las referidas actividades, en actos del servicio y con incapacidad en primera
categoría.
Estos recursos se han autorizado como una ayuda adicional a los beneficios que otorga el Instituto
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que permite apoyar a los militares y a sus
familiares cuando resultan lesionados o fallecen en actividades castrenses en las que su integridad física
está expuesta a diversos riesgos de trabajo.
El Gobierno Federal, en colaboración con las universidades del país, aporta el 100 por ciento de las
colegiaturas de bachillerato o de la universidad para los hijos de militares en activo.
Lo anterior, con el fin de que puedan cursar el bachillerato o la carrera profesional que deseen en la
institución educativa o universitaria de su preferencia en el país, otorgándose las siguientes becas.
••

Becas de colegiatura, que consisten en la exención del pago de las colegiaturas.

••

Becas de manutención, que consisten en un estímulo económico que permita a los hijos solventar
sus gastos básicos mientras estudian.

Acorde con las acciones de equidad de género, el servicio de los centros de desarrollo infantil de la SDN
proporciona servicio, no sólo a las mujeres militares, sino también, incluye a los hijos de militares varones
viudos, divorciados o aquéllos que por resolución judicial, se les haya confiado la custodia de los hijos;
asimismo, a los militares que tienen esposa con empleo formal, cuyas labores no les permitan el cuidado
de los hijos o que tenga algún grado de discapacidad o enfermedad crónica, degenerativa o mental que
le imposibilite cuidarlos.
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En este rubro durante el ciclo escolar 2010-2011, se incrementó en un 14 por ciento la inclusión al
servicio de los hijos de militares varones situados en los anteriores supuestos, en relación con el ciclo
escolar 2009-2010.
La atención de los menores inscritos, se fortaleció mediante el cumplimiento satisfactorio de los programas
de trabajo anual, mensual y semanal; de igual forma, se implementaron los programas transversales de
fomento a la lectura, cuidado de la naturaleza y educación para la paz, lo cual repercutió en los niños y
niñas a mejorar sus competencias comunicativas, la concientización de respeto y su participación para la
preservación de valores.
Como parte de las acciones para combatir el rezago educativo, la Casa Telmex SDN, impartió 9 mil 518
actividades educativas consistentes en talleres para la inclusión digital, dirigidos a niños, adolescentes y
adultos del ciclo escolar 2010-2011, lo cual representa un 50 por ciento más, que las impartidas durante
el ciclo escolar 2009-2010, el aumento en la afluencia de visitantes se puede apreciar en el siguiente
cuadro:
Personas y Visitantes
Personas inscritas
Promedio de visitantes diarios

Ciclo escolar
2009-2010
992
532

Ciclo escolar
2010-2011
1 395
743

1.9 PROMOCIONES
Ascensos conferidos durante el 2010
Promoción Superior “2010”
De conformidad con los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, así como el artículo 76 de su reglamento, con fecha 20 de noviembre de 2010, se
otorgaron los siguientes ascensos:

Jerarquía
General de División
General de Brigada/Ala
General Brigadier/Grupo
Coronel
Total

Arma
Ejército
5
18
32
54
109
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Arma
FAM
2
2
4
7
15

Servicios
Ejército
0
1
6
16
23

Servicios
FAM
0
0
0
2
2

Promoción General “2010”
Participaron 11 mil 676 concursantes de las jerarquías de Mayor a Subteniente, de los cuales un mil 222
con fecha 20 de noviembre de 2010, lograron obtener el ascenso al grado inmediato superior, al haber
alcanzado las calificaciones más altas en los exámenes teóricos y prácticos que les fueron aplicados, de
la forma siguiente:
Efectivo que
participó
838
1 279
1 291
6 965
1 303
11 676

Jerarquía
Mayor
Capitán Primero
Capitán Segundo
Teniente
Subteniente
Total

Efectivo que
ascendió
165
208
255
385
209
1 222

Jerarquía
otorgada
Teniente Coronel
Mayor
Capitán Primero
Capitán Segundo
Teniente

Promoción Especial “2010”
Concursaron 527 subtenientes pertenecientes a las armas y servicios que conforman la estructura del
Ejército y la Fuerza Aérea, de los cuales 490 oficiales ascendieron al grado inmediato superior con fecha
1 de septiembre de 2010, gracias a su esfuerzo, profesionalismo, aptitud y conocimientos, durante la
resolución de los exámenes teóricos y prácticos que les fueron aplicados:

Jerarquía
Subteniente

Efectivo que
participó
527

Efectivo que
ascendió
490

Jerarquía
otorgada
Teniente

Promoción de Sargentos Primeros Especialistas “2010”
Se realizó este concurso con un efectivo de 3 mil 390 sargentos primeros pertenecientes a las
especialidades de los servicios de ingenieros, administración, sanidad, justicia militar, músicos, cartografía,
archivo, mantenimiento de paracaídas, transportes, materiales de guerra, intendencia e informática, de los
cuales con fecha 1 de septiembre de 2010, 235 concursantes obtuvieron el ascenso al grado inmediato.
Jerarquía
Sargentos primeros

Efectivo que
participó
3 390

Efectivo que
ascendió
235

Jerarquía
otorgada
Subteniente

Promociones “2011”
Promoción Superior “2011”
De conformidad con los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, así como el artículo 76 de su reglamento, el Secretario de la Defensa Nacional,
propondrá al Presidente de la República a los tenientes coroneles, coroneles y generales del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos que puedan ser ascendidos al grado inmediato superior con fecha 20 de
noviembre de 2011.
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Promoción General “2011”
Dentro de la ruta profesional militar, que permite alcanzar las diversas jerarquías del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, se contempla la participación de mayores a subtenientes, que reúnan los requisitos
señalados en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como son:
tiempo de servicios, antigüedad en el grado, buena conducta militar y civil, buena salud, así como la
acreditación de los diversos cursos especificados en el Plan General de Educación Militar, para el grado
que corresponda.
Este concurso se tiene previsto realizarse en dos etapas:
••

Primera etapa del 27 de junio al 2 de julio de 2011, con un potencial inicial de 3 mil 282
participantes.

••

Segunda etapa del 19 de septiembre al 29 de octubre de 2011, con un potencial inicial de 16 mil
934 participantes; para este certamen los ascensos serán conferidos el 20 de noviembre de 2011.

Promoción Especial “2011”
Esta actividad tiene la finalidad de demostrar los conocimientos profesionales de cultura general y
militares de los subtenientes egresados de planteles militares de formación, que cuentan con tres años de
egreso, por lo cual, sólo tienen derecho a concursar en una sola vez, siempre y cuando cumplan con los
requisitos señalados en la ley de la materia y además obtengan la puntuación mínima aprobatoria que les
permita acreditar su aptitud profesional.
En el mencionado concurso participaron 625 subtenientes de las armas y servicios del Ejército y la Fuerza
Aérea Mexicanos, de los cuales 578 resultaron aptos profesionalmente y se les otorgará el ascenso al
grado inmediato con fecha 1 de septiembre de 2011.

Promoción de Sargentos Primeros Especialistas “2011”
Tiene como propósito cubrir las vacantes con el personal de sargentos primeros especialistas que carecen
de escuelas de formación, y que reunieron los siguientes requisitos: ocho años de servicios en el Ejército
o Fuerza Aérea, haber prestado cinco años de servicio en la especialidad, un año en el grado, acreditar
buena conducta militar y civil, buena salud, resultar aptos en la prueba de capacidad física, y comprobar
sus conocimientos mediante dictamen expedido por la Dirección General de Educación Militar y Rectoría
de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En este concurso participaron un total de 3 mil 225 sargentos primeros pertenecientes a diversas
especialidades de los servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por lo que del efectivo anterior,
208 concursantes alcanzaron las calificaciones más altas en la aplicación de los exámenes teóricos y
prácticos, a quienes con fecha 1 de septiembre de 2011, se les otorgará el ascenso al grado inmediato
superior.
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2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN
PERSPECTIVA DE GÉNERO
La Secretaría de la Defensa Nacional, en
cumplimiento a la normatividad nacional e
internacional en materia de igualdad de género,
desarrolla el “Programa de capacitación y
sensibilización para efectivos en perspectiva
de género”, mediante el cual se han realizado
diversas actividades a favor de la igualdad
entre mujeres y hombres, teniendo avances
significativos, como son: la admisión de
personal femenino a instituciones de educación
militar que eran exclusivas para hombres;
revisión curricular de los planteles militares
para incorporar la perspectiva de género en
el Sistema Educativo Militar; adecuación de
instalaciones militares, mediante la construcción de baños, dormitorios, remodelación de enfermerías,
entre otras; adquisición de equipo médico y odontológico; revisiones y modificaciones a los lineamientos
vigentes; capacitación y sensibilización de más de 80 mil efectivos de las fuerzas armadas.
Hasta el 31 de diciembre de 2010, el programa contemplaba diversas actividades que se clasificaron
en los rubros de: educación, adiestramiento, apoyo laboral, difusión y atención integral a la salud; sin
embargo, con objeto de dar cumplimiento a los preceptos establecidos en materia de Igualdad entre
mujeres y hombres, a partir de 2011 los proyectos a desarrollar se agruparon en siete factores estratégicos:
política nacional y deberes institucionales; clima laboral; comunicación incluyente; salarios y prestaciones;
capacitación y formación profesionales; corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e
institucional y hostigamiento y acoso sexual que contempla el Programa de Cultura Institucional,
elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres.
El Objetivo general del programa, es fortalecer la cultura de igualdad entre mujeres y hombres en el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, proporcionando una mejor calidad de vida, ampliando la cobertura
de los servicios de salud y propiciando espacios para el desarrollo profesional de mujeres y hombres;
teniendo como objetivos específicos los siguientes:
••

Fomentar un clima laboral favorable que permita a la SDN obtener mejores resultados al interior
y exterior en beneficio de sus integrantes, a través de la construcción, remodelación y adecuación
de instalaciones, así como un equipamiento de vanguardia.

••

Lograr una comunicación incluyente al interior y exterior de la SDN, que promueva la igualdad de
género y la no discriminación, mediante una campaña de difusión interna, además de la realización
de jornadas de capacitación y vinculación ciudadana.

••

Incrementar la eficiencia de las prestaciones enfocadas a la salud preventiva, por medio de
investigaciones en salud, así como la construcción y equipamiento de instalaciones médicas.

••

Acrecentar la capacitación y formación profesional que promueva el desarrollo de competencias
técnicas para incorporar la perspectiva de género, en el otorgamiento de bienes o servicios,
mediante la revisión curricular de los planes y programas de estudio del Sistema Educativo Militar,
estudios de posgrado, así como la impartición de cursos, talleres y conferencias en perspectiva de
género, para personal de la SDN en todos los niveles.

••

Coadyuvar a lograr la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional
entre mujeres y hombres, por medio de la capacitación en perspectiva de género para los
derechohabientes del personal militar.
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••

Difundir el mecanismo para prevenir, denunciar y eliminar las prácticas de hostigamiento y acoso
sexual dentro la SDN, mediante talleres móviles.

El seguimiento a este programa, se realiza de manera trimestral, siendo supervisado en la parte financiera
por la SHCP y en el avance de las metas y seguimiento de indicadores por el Instituto Nacional de las
Mujeres; es digno destacar que la SDN ha obtenido un amplio reconocimiento por su evidente voluntad
y compromiso con la igualdad de género.

Clima Laboral
En este factor la SDN busca generar condiciones adecuadas para influir de manera positiva al desarrollo de
una cultura de igualdad de género y mejorar el clima laboral en que se desempeñan mujeres y hombres, por
lo que se encuentran en remodelación y acondicionamiento diversas instalaciones militares, alojamientos
y enfermerías.

De la misma forma, se continúa desarrollando el Sistema Militar de Capacitación Virtual, para la
preparación de mujeres y hombres a distancia, mismo que se encuentra en su tercera fase de integración.

Comunicación Incluyente
Mediante este factor se mide la comunicación y los mensajes que se transmiten, para verificar que lleguen
a todas las personas sin excluir o incentivar los roles tradicionales de género, situación que se fomenta
mediante la campaña de difusión de la cultura de igualdad entre mujeres y hombres al interior y exterior
de la SDN.
Otra actividad que contribuye a generar la comunicación incluyente, se constituye por las jornadas de
capacitación y vinculación ciudadana, a través del Diálogo con Perspectiva de Género en las 12 regiones
militares, para capacitar y sensibilizar a generales y coroneles y realizar reuniones con líderes y formadores
de opinión, así como con organizaciones de la sociedad civil.

Salarios y Prestaciones
Un aspecto de suma importancia es la equidad en la asignación de remuneraciones que recibe el personal
militar, incluyendo derechos como el uso de vacaciones y otras prestaciones de seguridad social.
Se ha considerado dentro de este programa, dar continuidad a los siguientes proyectos de investigación,
mismos que se encuentran en su segunda fase de desarrollo:
•

Detección oportuna del cáncer de mama.

•

Detección temprana de diabetes gestacional.
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Capacitación y formación profesional
Una de las grandes fortalezas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es la formación profesional y la
capacitación tanto de mujeres como de hombres, atendiendo a criterios de género y necesidades de
personal.

Para ello se han implementado diversas acciones para especializar y capacitar al personal militar, como a
continuación se indica:
••

40 militares entre mujeres y hombres, realizaron estudios de especialidad y 10 más realizan la
maestría en políticas públicas y género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

••

Capacitación y sensibilización de 19 mil 868 militares, de los cuales un mil 51 fueron mujeres y
18 mil 817 hombres, en los temas de igualdad de género, violencia y discriminación, entre otros.

Corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional y
hostigamiento y acoso sexual
El primero de estos dos factores mide el balance entre la esfera laboral y la familiar o personal, para
determinar acciones que eviten que las y los militares prefieran una en detrimento de la otra.
El segundo factor evalúa la existencia de una política contra éstas dificultades dentro de la institución, así
como programas y acciones que lo prevengan, denuncien y sancionen.

secretaría de la defensa nacional

21

Para lograr lo anterior, en el “Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva
de Género 2011”, se está impartiendo en las 12 regiones militares, capacitación para personal militar y
sus familiares en temas relacionados con éstos rubros, lo que permitirá fomentar la cultura de igualdad
de género, tanto al interior de la Institución, como en el seno de las propias familias y por ende, de la
sociedad.

A fin de contar con información y retomar experiencias de países pioneros en éste importante indicador,
se efectuaron visitas a algunos Observatorios de Género de las fuerzas armadas de España, Argentina y
Chile.

Política nacional y deberes institucionales
Para el Instituto Armado es fundamental el conocimiento y apego al marco normativo mexicano que
regula la política de igualdad entre mujeres y hombres, para coadyuvar con los esfuerzos nacionales en
este rubro.

Con el fin de lograr lo anterior, se ha propuesto la creación de un Observatorio para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en la SDN, cuyo objetivo será:
“Contar con un instrumento que sirva de monitoreo y seguimiento a los programas y proyectos que la
SDN implemente para contribuir a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, tomando como base
la transversalidad de la perspectiva de género, lo que permitirá vigilar la aplicación transparente de los
recursos federales etiquetados”.
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La educación y el adiestramiento militares, son el fundamento axiológico de los integrantes del Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos, que les permite dar cumplimiento a sus misiones encomendadas. Ambos
sistemas, se encuentran estrechamente vinculados para contar con recursos humanos debidamente
capacitados que puedan hacer frente de manera eficiente a las contingencias que se les presenten. Estos
baluartes son considerados factor vital e irreductible para la organización, funcionamiento y proyección
de la Institución Armada.

3.1 SISTEMA EDUCATIVO MILITAR
El Sistema Educativo Militar es el conjunto
de instituciones educativas que imparten
conocimientos castrenses para distintos
propósitos, tipos, niveles y modalidades;
condicionados a una filosofía y doctrina
propias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Su principal función es adquirir, transmitir y
acrecentar la cultura castrense que contribuya
al desarrollo integral de las y los militares
profesionales para el cumplimiento de los
deberes que les impone el servicio de las armas.
Este conjunto de planteles representa uno de los pilares fundamentales para la eficiencia operativa del
componente armado de la institución.
El sistema define la estructura de la ruta profesional que debe guiar la formación y preparación de los
recursos humanos, se materializa mediante el tránsito del militar por los diferentes Centros de Enseñanza,
que le permite mantenerse actualizado y capacitado en sus respectivas especialidades y jerarquías,
coadyuvando en el mejor desempeño de sus funciones específicas, a través de los cursos de formación,
capacitación, aplicación, perfeccionamiento, actualización y de especialidad.
La infraestructura educativa está integrada por 29 instituciones de educación, seis unidades-escuela
y cinco jefaturas de curso, en las que realizan estudios un promedio anual de 5 mil 500 estudiantes;
distribuidos en los siguientes cursos: 67 de nivel superior, 21 de formación de oficiales, 36 para la
formación de clases y 173 cursos de especialización, capacitación, aplicación y perfeccionamiento,
mismos que se impartieron con diferente periodicidad durante el ciclo escolar 2010-2011.

Planteles de educación superior
Su propósito es formar recursos humanos 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;
por lo que se capacitó en el ciclo lectivo de septiembre de 2010 a agosto de 2011, el siguiente efectivo:
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Plantel
Colegio de Defensa Nacional
Escuela Superior de Guerra
Heroico Colegio Militar
Escuela Militar de Ingenieros (postgrado)
Escuela Militar de Ingenieros
Escuela Militar de Graduados de Sanidad
Escuela Médico Militar
Escuela Militar de Odontología
Escuela Militar de Aviación
Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea
Escuela Militar de Enfermeras
Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
Total

Sep. 2010 – Ago. 2011
48
61
227
3
25
135
73
12
77
25
63
27
776

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 (curso intensivo)
Escuela Militar de Transmisiones
Escuela Militar de Materiales de Guerra
Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea
Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
Total
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Sep. 2010 – Ago. 2011
75
21
18
37
74
225

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
Sep. 2010 – Ago. 2011
Escuela Militar de Clases de las Armas
457
Escuela Militar de Clases de Transmisiones
117
Escuela Militar de Materiales de Guerra
128
Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
297
Escuela Militar de Clases de Sanidad
84
Escuela Militar de los Servicios de Administración e
309
Intendencia
Jefatura de Cursos de Archivo e Historia
30
Jefatura de Cursos de Informática
39
Jefatura de Cursos de Músicos
30
Jefatura de Cursos de Fotogrametristas
4
Dirección General de Ingenieros
93
Dirección General de Transportes
263
Total
1 851

Planteles de aplicación, capacitación y perfeccionamiento
La misión de éstos organismos, es instruir 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 demandas que le imponen sus actuales misiones, de acuerdo a la problemática nacional existente y a
las innovaciones tecnológicas y científicas. Se capacitó el efectivo que a continuación se indica:
Plantel
Sep. 2010 – Ago. 2011
Escuela Superior de Guerra (Cursos Superior de Guerra, y
306
Superior y Básico, de las Armas y Servicios)
Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios
558
Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de la Fuerza Aérea
59
Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea
526
Centro de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
108
Escuela Militar de Transmisiones (Curso de Administración de
43
los Sistemas de Comunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea)
Escuela Militar de Materiales de Guerra (Curso de Técnico
1
Especializado en Armamento)
81/o. Batallón de Infantería y Escuela Militar de Infantería
289
5/o. Regimiento de Caballería Motorizado y Escuela Militar de
64
Caballería Motorizada
1/er. Regimiento de Artillería y Escuela Militar de Artillería
100
1/er. Batallón de Ingenieros de Combate y Escuela Militar de
20
Ingenieros de Combate
9/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento y Escuela Militar
100
de Blindaje
1/er. Batallón de Transmisiones y Escuela Militar del Servicio
20
de Transmisiones
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Plantel
Sep. 2010 – Ago. 2011
1/er. Regimiento de Transportes y Escuela Militar del Servicio
259
de Transportes
Escuela Militar de Tiro
129
Escuela Militar de Capacitación de Tropas del Servicio de
252
Ingenieros
Escuela Militar de los Servicios de Administración e Intendencia
266
Otros cursos
Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la
733
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
Jefatura de Cursos de Archivo e Historia
267
Jefatura de Cursos de Informática
166
Total
4 266
Principales acciones emprendidas por la SDN para mejorar la educación militar:
••

Se encuentra en proceso, la revisión curricular de seis instituciones del Sistema Educativo Militar,
desde una perspectiva de género, éste proyecto está siendo desarrollado por la Universidad
Nacional Autónoma de México y se encuentra en su tercera etapa de avance (diseño de estrategias
de instrumentación curricular para la incorporación de la perspectiva de género).

••

Se impulsa el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
en el Sistema Educativo Militar para apoyar el aprendizaje de los discentes y favorecer su inserción
en la sociedad del conocimiento.

••

Con motivo del programa de equipamiento de la infraestructura de módulos de información “tipo”
para el proceso de admisión al Sistema Educativo Militar, se culminó en 2011, con el equipamiento
de 200 módulos integrados cada uno con: una pantalla de televisión, un reproductor de DVD, un
soporte metálico para TV y DVD, un maniquí masculino y un maniquí femenino; cinco banners,
un panel, una estructura metálica y dos revisteros.

3.2 PROGRAMA DE BECAS
Para fortalecer y complementar los requerimientos de orden educativo y enriquecer aquellas áreas o
niveles académicos cuyos conocimientos no se imparten en el Sistema Educativo Militar, se ha impulsado
el programa de becas para militares en el activo en diversas instituciones educativas nacionales y en el
extranjero.
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se otorgaron las siguientes becas:
Tipo de becas
Doctorados
Maestrías
Licenciaturas
Especializaciones
Diplomados
Cursos diversos
Total

Sep. 2010 – Ago. 2011
3
17
15
73
89
51
248

De la misma forma se realizaron 86 cursos en diferentes países como Estados Unidos de América,
Alemania, Inglaterra, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, China, Ecuador, España, Francia, Perú, Uruguay,
Suecia y República Dominicana; otorgándose 170 plazas para personal de jefes, oficiales y sargentos de
arma y servicios pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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Con la implementación de éste programa, se abre un espacio de crecimiento profesional al personal de
jefes, oficiales y sargentos con deseos de superación, y al mismo tiempo se cubren las necesidades de
personal especialista en diferentes áreas del conocimiento.

3.3 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
En la presente administración, la SDN ha dado una atención especial a la realización de trabajos de
desarrollo e investigación científica y tecnológica, destacándose del 1 de septiembre de 2010 al 31 de
agosto de 2011, los siguientes proyectos:

••
Proyectos de investigación científica.
				
-El 1 de noviembre de 2010, se culminó el proyecto “Determinación del Polimorfismo del
Factor Hepatocítico Nuclear (HNF) en sujetos obesos”.

••

--

El 20 de diciembre de 2010, se concluyó el proyecto “Polimorfismo del Transportador
Catiónico Tipo 1 (OCT-1) asociado a la respuesta terapéutica de la metformina en
pacientes diabéticos”.

--

En enero de 2011, se inició el proyecto de “Diagnóstico por Reacción en Cadena de la
Polimeraza (PCR) en tiempo real del polimorfismo del OCT-1 en la respuesta terapéutica
de la metformina en pacientes diabéticos”, para la detección de marcadores genéticos en
pacientes con diabetes; con un avance del 20 por ciento.

--

En enero de 2011, bajo el Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en
Perspectiva de Género, se iniciaron los siguientes proyectos:
°°

“Diagnóstico oportuno de cáncer de mama, a través de campos magnéticos y nano
partículas y bíoconjugadas”, empleando inducción magnética asistida, el cual lleva
un avance del 48 por ciento.

°°

“Marcadores genéticos de diabetes gestacional”; con un avance del 45 por ciento.

Proyectos de investigación tecnológica.
--

“Sistema de Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico” Versión 2.0 (SAVLE).
En julio de 2007, surgió el proyecto “Sistema de Adiestramiento Virtual Láser
Electromecánico”, con el objetivo de desarrollar una herramienta tecnológica de vanguardia,
capaz de ejecutar y evaluar ejercicios militares de doble acción de forma virtual, concluyendo
el 28 de enero de 2010, la fabricación de 240 equipos e implementándose el 23 de febrero
de 2011 en el adiestramiento del personal militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

--

“Sistema de Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico” versión 2.5.
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Se inició el desarrollo e investigación de la versión 2.5 del SAVLE, la cual consiste en la
implementación de dispositivos emisores láser a ocho ametralladoras (cuatro HK21A-1
calibre 7.62 milímetros y cuatro Minimi calibre 5.56 milímetros) y la fabricación de 240
granadas de mano electrónicas, con un avance del 95 por ciento.

3.4 DIFUSIÓN CULTURAL
Bibliografía Militar y Obras Publicadas
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, la SDN con el propósito de difundir la doctrina
militar vigente y promocionar las actividades que desarrolla el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, realizó
diversas acciones, como a continuación se indica:
••

Se reimprimieron 185 mil libros correspondientes a 44 títulos de cultura profesional militar y
general.

••

Se editó el “Manual de Empleo, Operación y Mantenimiento del Fusil y la Carabina automáticos
FX-05 calibre 50.56 milimetros”, con un tiraje de mil ejemplares.

••

Se publicó una obra de edición especial del libro titulado: “Desfile Militar y Parada Aérea 18102010”, para que exista un testimonio del Desfile Militar del 16 de septiembre de 2010, evento en
el que los mexicanos y sus fuerzas armadas celebraron 200 años de libertad.
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••

Actualmente para reducir costos de impresión y lograr una mayor calidad en el producto terminado,
se realiza la digitalización de la bibliografía militar.

Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
La Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como órgano de divulgación interna de la Secretaría
de la Defensa Nacional, publica cada mes artículos de interés general, reportajes, noticias y entrevistas,
relacionados con la ciencia, el arte y las actividades castrenses; su propósito es difundir la doctrina militar
vigente y promocionar las actividades que desarrolla el Instituto Armado.
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se logró la captación de 15 mil 390 suscriptores,
para lo cual se realizó la impresión y distribución de 16 mil ejemplares, entre los lectores militares.

3.5 ADIESTRAMIENTO MILITAR
Para el cumplimiento eficiente de las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de
las actividades de apoyo interinstitucional, es indispensable el adiestramiento militar, el cual constituye
una actividad fundamental para el instituto armado como garantía que sus individuos y organismos
se encuentran aptos, capacitados profesionalmente y fortalecidos moralmente para hacer frente a las
necesidades que demanda la nación.

•

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“.

°°

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.
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°°

•

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 de septiembre
de 2010 al 31 de agosto de 2011,
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; 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 mil 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
mil 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 un mil 480 líderes.
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 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, a
través de la ejecución de misiones de adiestramiento (ejercicios tácticos), fue el siguiente:
Tipo de Unidad
Comandantes de pelotón
Comandantes de sección
Comandantes de compañía
Comandantes de corporación
Total
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Líderes evaluados
384
1 021
67
8
1 480

-

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 características 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:
•

624 secciones en adiestramiento de unidades de nivel sección, con 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.

•

35 compañías en adiestramiento de unidades de nivel compañía, escuadrón o batería, con la
misión de “Realizar una incursión en una área urbana”, en el paso de la pista de reacción tipo “2”,
ubicada en el Centro Nacional de Adiestramiento.

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 su práctica constante permite mantener una óptima condición física,
mental e intelectual, situación que ayuda a desarrollar eficientemente las diferentes misiones y tareas
encomendadas.

Esta actividad deportiva se encuentra estructurada en cuatro áreas básicas, que son: acondicionamiento
físico, deportes, natación y evaluaciones, comprendidas en un programa para el personal encuadrado en
los cuarteles generales, dependencias e instalaciones, para personal de nuevo ingreso, para unidades
operativas y para unidades de fuerzas especiales, atendiendo principalmente al tipo de funciones que
cada uno desempeña.
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El acondicionamiento físico es una de las partes fundamentales en la formación físico deportiva de todo
individuo, para conseguir un rendimiento óptimo en la práctica cotidiana de sus actividades y labores,
ayudándole a desarrollar una serie de cualidades motrices, como son: resistencia, fuerza, velocidad,
coordinación y flexibilidad.
En forma combinada con el acondicionamiento físico, se realizan torneos y competencias en las
disciplinas más comunes como son: ajedrez, atletismo, básquetbol, béisbol, biatlón, box, natación, fútbol
soccer, fútbol rápido, taekwondo, tiro, triatlón y voleibol; organizándolos a nivel Corporación, Zona,
Región Militar y Nacional.
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se participó en los siguientes eventos:
••

La selección de atletismo acudió a 22 justas deportivas nacionales, en donde obtuvieron 11
primeros, 14 segundos y tres terceros lugares.

••

Un elemento femenino integrante de la selección de artes marciales (lima lama), participó en
cinco eventos nacionales, obteniendo dos primeros lugares.

••

En la rama de boxeo, se participó en cuatro eventos nacionales, obteniendo tres primeros, dos
segundos y tres terceros lugares.

••

En la disciplina de ciclismo, se participó en ocho eventos nacionales, obteniendo dos primeros,
cuatro segundos y un tercer lugar.
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La doctrina militar es esencial para el desarrollo del proceso de planeo en todos los niveles, permite el
cumplimiento de las múltiples misiones que desarrolla cada una de las Fuerzas Armadas en sus ámbitos
de operación, ya que constituye el traslado del pensamiento organizacional castrense a las acciones y
operaciones desarrolladas para cumplir con el objetivo de las tareas impuestas.
La Secretaría de la Defensa Nacional, en base al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, lleva un
programa de actualización permanente de las leyes y reglamentos militares, proponiendo la creación o las
reformas necesarias, así como la abrogación de las que se encuentren sin aplicación.

4.1 LEYES Y REGLAMENTOS
La Legislación Militar se conforma por ocho leyes, el Código de Justicia Militar, 64 reglamentos y la
Ordenanza General del Ejército; asimismo, son de interés para la SDN, la Ley del Escudo, Bandera e
Himno Nacionales; la Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Para la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, acuerdos y decretos
que se someten a consideración del Titular del Ejecutivo Federal, se sigue el proceso siguiente: el Estado
Mayor de la Defensa Nacional designa un funcionario que presida el comité especializado encargado
de elaborar el anteproyecto correspondiente; posteriormente, se revisa integralmente por el Comité
Coordinador conformado por representantes de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), la
Dirección General de Justicia Militar, la Dirección General de Derechos Humanos y las secciones del
Estado Mayor de la Defensa Nacional, para luego someterlo a consideración del C. General Secretario de
la Defensa Nacional, y una vez autorizado se envía a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para su
trámite ante el C. Presidente de la República.
Por tener injerencia, se mantiene coordinación con las Secretarías de Marina, de Gobernación, de Hacienda
y Crédito Público, de Economía y con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

4.2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
El sustento principal de las organizaciones castrenses es la disciplina, norma fundamental del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, considerada como principio de orden y obediencia que regula la conducta de
los militares; tiene como base un alto concepto del honor, de la justicia y de la moral, y por objeto, el fiel
y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares.
La Procuraduría General de Justicia Militar, es la instancia que tiene como tarea primordial, coadyuvar en
la conservación de la disciplina, mediante la investigación y persecución de los delitos del orden militar
y el exclusivo ejercicio de la acción penal, contra el personal militar que infringe la disciplina militar.
Actividad que junto con el derecho penal militar, busca preservar la disciplina en el Instituto Armado.
Funge además como consultor jurídico de la SDN.
El código castrense confiere a la PGJM, la atribución de vigilar el curso de los procedimientos judiciales,
así como la justa aplicación de los preceptos legales que son, a su vez, amparo y salvaguarda del personal
militar que se encuentra sujeto a un proceso penal.
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Estado de las averiguaciones previas a nivel nacional
Averiguaciones previas
Iniciadas
En integración
Consignadas
En archivo
Por incompetencia
Total

Sep. 2010 – Ago. 2011
2 470
3 288
632
1 882
314
8 586

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

Sep. 2010 – Ago. 2011
32 855
38 099

Dictámenes Periciales
El Laboratorio Científico de Investigaciones, es
un importante auxiliar del Ministerio Público
Militar, en su actividad de investigación y
persecución de los delitos del orden militar. Del
1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de
2011, atendió y desahogó los requerimientos
de dictámenes periciales en diversas materias,
como sigue:

Áreas
Criminalística
Fotografía
Grafoscopía y documentoscopia
Medicina forense
Química forense
Balística forense
Odontología forense
Dactiloscopía
Valuación
Contabilidad
Retrato hablado
Tránsito terrestre
Total
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Sep. 2010 – Ago. 2011
127
202
142
204
584
55
8
33
33
37
6
7
1 438

Controversias Litigiosas
Se atendieron por parte de la PGJM, todas las instancias de controversias litigiosas de las diversas materias,
como sigue:
Concepto
Fiscales
Laborales
Civiles
Mercantiles
Agrarias
Penales
Total

Sep. 2010 – Ago. 2011
548
41
16
4
17
17
643

4.3 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
La justicia militar, mandato constitucional previsto en el artículo 13, tiene a su cargo la procuración y la
administración de la justicia para los delitos estipulados en el fuero de guerra; asimismo, coadyuva con los
mandos militares en la administración de la disciplina militar, que es la columna vertebral y el valor más
preciado dentro de las fuerzas armadas.
Los Órganos del Fuero de Guerra,se integran por la Procuraduría General de Justicia Militar, el Cuerpo de
Defensores de Oficio y los Tribunales Militares y están estructurados de tal forma que permiten impartir
y administrar la Justicia Militar, .
Los Tribunales Castrenses están organizados por ocho juzgados existentes en el país, que corresponden
a la primera instancia; cuatro Consejos de Guerra Ordinarios permanentes; y el Supremo Tribunal Militar
que es el órgano de segunda instancia de administración de la justicia.

Se guía bajo los principios de pronta y expedita resolución de los expedientes judiciales, conoce y resuelve
por ser de su competencia, asuntos como las sentencias de primera y segunda instancia; interlocutorias
y de incidentes; libertades preparatorias, protestatorias, bajo caución y cumplimentación de ejecutorias
dictadas por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación en amparos directos e indirectos.
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.
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Los Tribunales Militares, tienen a su cargo la averiguación y castigo de los delitos y faltas contra la
disciplina militar; por lo tanto, son organismos que restauran las fracturas disciplinarias que realizan los
infractores de la ley militar, sanean la conducta punible mediante la imposición de una pena, regeneran
al militar sancionado para que, cuando proceda, sea encuadrado nuevamente a las filas de las fuerzas
armadas.
Mediante la aplicación del precepto legal al caso concreto y dictándose las sentencias que conforme a
derecho corresponda a los militares que transgredan el bien jurídico tutelado, el Instituto Armado mantiene
y vigila que la disciplina, base de su fortaleza y actuación, norme todas las actividades castrenses.
La estructura y funcionamiento de las unidades, dependencias e instalaciones de las fuerzas armadas
mexicanas, se sostiene entre otros factores por la interrelación de valores y principios que los militares
deben cultivar y observar en su desempeño cotidiano, tales como: la moral, la ética, el espíritu de cuerpo
y de sacrificio, la abnegación, la lealtad, la obediencia, el respeto, la subordinación, el patriotismo, la
institucionalidad, la justicia, entre otros.
Conforme a sus atribuciones del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, los Tribunales
Militares atendieron los siguientes rubros:
Concepto
Sep. 2010 – Ago. 2011
Recursos de apelación
210
Amparos
87
Delitos Diversos
Reconocimientos de inocencia
6
Remisión parcial de pena
2
Reclamación de reducción de pena
2
Libertad preparatoria
40
Reposición de procedimiento
3
Juicios de resposabilidad
2

Sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en primera y segunda
instancias
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, de las un mil 453 averiguaciones previas
consignadas y conclusiones acusatorias formuladas por los Agentes del Ministerio Público Militar, en
primera instancia, en el 99.3 por ciento de los procesos se dictaron sentencias condenatorias y en el 0.7
por ciento restante se dictaron sentencias absolutorias por los tribunales militares, como a continuación
se indica:
Sentencias condenatorias y absolutorias dictadas en la primera instancia
Sentencias condenatorias por delito de deserción
1 298
Sentencias condenatorias por delitos diversos
145
Sentencias absolutorias
10
Por lo que respecta a sentencias dictadas en segunda instancia, el Supremo Tribunal Militar resolvió 317
tocas como a continuación se describe:
Sentencias revocadas, modificadas y confirmadas en segunda instancia
Resoluciones revocadas
20
6.3%
Resoluciones modificadas
115
36.3%
Resoluciones confirmadas
182
57.4%
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Desde el 1 de enero de 2008, la SDN ante la imperiosa necesidad de dar la debida atención a la temática
que se materializa en materia de derechos humanos, creó la Dirección General de Derechos Humanos, lo
que ha permitido contar con un organismo especializado para seguir fomentando la cultura de respeto a
los derechos humanos y la difusión del derecho internacional humanitario al interior del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
En el mismo año, para garantizar que las políticas públicas en materia de derechos humanos y derecho
internacional humanitario, fueran cumplidas con exactitud y ejecutadas en toda la estructura orgánica
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se crearon las Unidades Jurídicas de asesoramiento en materia de
derechos humanos y derecho internacional humanitario, que tienen como misión asesorar a los mandos
territoriales, en materia de promoción, protección, fortalecimiento y respeto de los derechos humanos y
derecho internacional humanitario.
Estas unidades jurídicas, se encuentran ubicadas en las siguientes ciudades:
••
••
••
••
••
••

Mazatlán, Sinaloa.
Monterrey, Nuevo León.
Torreón, Coahuila.
Irapuato, Guanajuato.
Acapulco, Guerrero.
Ciudad Juárez, Chihuahua.

El 12 de mayo de 2011, la SDN firmó un convenio específico de colaboración con la Comision Nacional
de los Derechos Humanos, cuya finalidad es capacitar mediante eventos académicos a los mandos
territoriales, comandantes de coorporaciones, jefes y oficiales.
De manera adicional y para difundir entre el personal militar de todas las jerarquías, información relacionada
con el respeto a los derechos humanos, se materializa por medio de los Sistemas Educativo Militar y de
Adiestramiento Militar, el “Programa de Promoción y Fortalecimiento de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario”.
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se han implementado diversas capacitaciones
como a continuación se indica:
Capacitación
Diplomados
Seminarios
Cursos
Talleres
Conferencias
Pláticas
Total

Sep. 2010 – Ago. 2011
2
4
1
7
84
549
647

En forma complementaria y para garantizar que el personal militar realice sus misiones con estricto apego
a derecho, se desarrollan talleres móviles, con la participación de personal de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, militares con especialidad en derechos humanos y personal del Servicio de Justicia
Militar; éstas medidas han permitido la participación del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de
2011, de 4 mil 80 elementos entre generales, jefes, oficiales y tropa.
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En el mes de marzo de 2011, se realizó el primer panel y taller móvil sobre derechos humanos, con personal jurisdiccionado a la I Región Militar y funcionarios de la SDN como ponentes, habiendo asistido un
total de 80 militares entre generales, jefes, oficiales y personal de tropa.
Al 31 de agosto de 2011, se han realizado seis páneles y talleres móviles en materia de derechos humanos en diversos mandos territoriales, capacitando a un mil 466 efectivos militares de diversas jerarquías.
Con estos eventos, se mantiene permanentemente capacitado el 99.1 por ciento de los efectivos del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en tanto el 0.9 por ciento restante es personal de reciente ingreso.
Actividades coordinadas.
••

••

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
en México.
--

El 25 de enero de 2011, se realizó una reunión de trabajo en las instalaciones de la SDN,
con los señores Javier Hernández Valencia, Alan García Campos y Christoper Guarnotta,
Representante en México, Coordinador del Área Jurídica y Coordinador del Área de
Observación respectivamente, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en México, donde se abordaron diversos temas de interés en
la materia, así como aspectos relacionados con las actividades establecidas en el marco del
plan de trabajo conjunto que se tiene con la SDN.

--

El 7 de julio de 2011, como parte de la visita a nuestro país, de la Señora Navanethem
Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo una
reunión de trabajo con el titular de la SDN, con objeto de profundizar en el diálogo de
promoción y defensa de los derechos humanos, abordando temas referentes al respeto de
esta asignatura en el cumplimiento de las misiones que tienen asignadas el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.

--

En el marco de esta reunión, se firmó el procedimiento para la ejecución de un plan de trabajo
conjunto, mismo que fue signado por representantes de ambos organismos, así como de las
Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el cual establece las modalidades de
visitas a instalaciones militares para atención de casos preocupantes relacionados con los
derechos humanos.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
--

Durante el mes de junio de 2011, se llevaron a cabo en coordinación con el Comité
Internacional de la Cruz Roja, los seminarios de “Normas aplicables al empleo de la fuerza
y las armas de fuego en las operaciones militares en apoyo a la seguridad pública” y el de
“Tratamiento de heridas por armas de fuego”, capacitando a 40 elementos entre jefes y
oficiales.
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Antecedentes de la creación de la univic
Con fecha 21 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de su creación,
debido a la necesidad de establecer vínculos de comunicación entre la Secretaría de la Defensa Nacional
y la sociedad civil, teniendo como objeto generar los acercamientos necesarios para la solución de
conflictos de manera oportuna y eficaz, ocasionados con motivo de la presencia militar en áreas urbanas
para combatir al crimen organizado.

Funciones generales de la univic
••

Establecer y mantener vínculos entre la SDN, la sociedad civil organizada, el liderazgo político y
los medios de comunicación, propiciando el acercamiento, el diálogo permanente y la cooperación
en la lucha contra el crimen organizado.

••

Integrar un equipo de trabajo de vinculación ciudadana en casos específicos de presuntas violaciones
a los derechos humanos por parte de personal militar o cuando existan indicios de que se afecte
a la sociedad civil durante las operaciones militares, recibiendo cuando se requiera, el apoyo de
personal perteneciente a las diferentes dependencias de la SDN y Órganos del Fuero de Guerra.

••

Atender de manera oportuna y eficaz a personas civiles que resulten afectadas por la participación
del personal militar en operaciones contra el narcotráfico y la delincuencia organizada y proponer
al Alto Mando las acciones a ser adoptadas para la solución y atención de casos específicos que
se presenten.

••

Desarrollar metodologías de alerta temprana para prevenir situaciones de afectación a la población
civil, por las acciones de las fuerzas militares contra el crimen organizado.

Desde la creación de la UNIVIC, se han atendido un total de 28 casos en diversos estados de la República
Mexicana.

Reuniones con líderes de opinión y de la sociedad civil
••

Reuniones con líderes de organizaciones de la sociedad civil con trabajo en derechos humanos,
perspectiva de género y cultura para la paz (2010).

••

Mesa periódica mensual de diálogo-cívico militar en Ciudad Juárez, Chihuahua (2010).

••

Reuniones a nivel nacional con líderes y formadores de opinión (2010).

••

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil (2011).
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••

Reuniones con líderes de opinión (2011).

••

Taller de capacitación y sensibilización para generales y coroneles en perspectiva de género
(2011).

••

Mesas de diálogo-cívico militar en Ciudad Juárez, Chihuahua (2011).

••

Curso de habilidades de negociación y manejo de conflictos, dirigido a personal de la UNIVIC y
de la Dirección General de Derechos Humanos, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
2011.

En citadas actividades de vinculación, se exponen temas para los interlocutores, a fin de que conozcan
aspectos de responsabilidad compartida, llegando a establecer acuerdos de interés mutuo a favor de la
ciudadanía y en forma particular de los grupos que representan, generando un cambio de percepción de
la sociedad sobre el actuar del personal militar, así como, conocer los puntos de vista y postura de los
tomadores de decisiones respecto a las acciones que lleva a cabo la SDN, fortaleciendo los programas
de derechos humanos, perspectiva de género y cultura de paz que se desarrollan en el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos.
Asimismo, lleva el registro y control de 476 reuniones con líderes y formadores de opinión que llevan
a cabo los 12 mandos territoriales de nivel Región Militar, con la finalidad de fomentar una relación de
intercambio de opiniones, planteamiento de actitudes y concreción de principios, acuerdos y acciones
conjuntas.

Vinculación con los medios de comunicación
Como parte de las funciones de la UNIVIC, el titular de esta unidad, ha tenido reuniones de trabajo
informativas con diversos directivos editoriales de medios de comunicación escrita, con la finalidad de dar
a conocer su objeto y funcionamiento, estableciendo y manteniendo vínculos entre la SDN y los medios
de comunicación.

Enlace con la comisión nacional de los derechos humanos
Se efectuó una reunión con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en tres
ocasiones con el Segundo Visitador, con la finalidad de establecer un vínculo de comunicación para
priorizar y mejorar la resolución de las recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, emitidas
por parte de este organismo no gubernamental.

Enlace con la red federal de servicios a la ciudadanía de la presidencia de la
república
Para establecer coordinación para la solución eficiente de quejas que hace llegar la ciudadanía ante
situaciones en que se ve involucrado el personal militar por presuntas violaciones a los derechos
humanos, se mantiene enlace permanente con el titular de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de
la Presidencia de la República.

Mesa interinstitucional para la atención de niñas, niños y adolescentes
Con el objetivo de optimizar la capacitación de los efectivos militares en situaciones en que se encuentren
personas civiles y existan agresiones contra el personal militar, el titular de la Unidad de Vinculación
Ciudadana con integrantes de la misma, asistieron a los siguientes eventos:
••

Cinco reuniones denominadas “Mesa Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y
Adolecentes Víctimas en Escenarios de la Delincuencia Organizada”, presididas por la Presidenta
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y

••

19 reuniones del Grupo Técnico para la Atención de Niñas, Niños y Adolecentes Víctimas en
Escenarios de la Delincuencia Organizada.
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7. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

7. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
Los recursos materiales y financieros que el Gobierno Federal pone año con año a disposición de la SDN,
a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, representan el factor fundamental para el desarrollo
eficiente de las misiones sustantivas reservadas al Instituto Armado, como respuesta ante las crecientes
demandas de la Sociedad y del Estado Mexicano en su conjunto.
Es mediante una adquisición planificada, un empleo mesurado del presupuesto y un mantenimiento
esmerado de los bienes, como el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos materializan una política
consistente de utilización y conservación de sus medios materiales, que le permite alcanzar los más altos
índices de operatividad, para responder con prontitud y asertividad a las múltiples actividades como son:
lucha contra el narcotráfico, aplicación del Plan DN-III-E, protección ecológica y vigilancia del territorio
nacional.
Asimismo, la SDN en estricto apego a la normatividad hacendaria en vigor, aplica una política de eficiencia,
transparencia y flexibilidad en la asignación y empleo de sus recursos financieros, a efecto de apoyar de
manera oportuna y completa a las diversas unidades, dependencias e instalaciones militares, que en todo
tiempo, todo clima y en toda situación, se encuentran empeñadas y realizan acciones de fortalecimiento
a la Seguridad Nacional del Estado Mexicano.

7.1 SISTEMA LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO Y FUERZA
AÉREA MEXICANOS
Dentro de la estructura orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Sistema Logístico Militar
representa uno de los aspectos fundamentales; toda vez que mediante el desarrollo de procesos y
procedimientos, se materializan una serie de actividades enfocadas a satisfacer las necesidades de vida y
operación de las unidades, dependencias e instalaciones de las fuerzas armadas, lo cual se logra mediante
el apoyo oportuno y adecuado de los servicios técnicos, que contribuyen a cumplir con eficiencia las
misiones generales señaladas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y otras funciones
que se asignen al Instituto Armado, además desarrollan funciones esenciales tales como: el abastecimiento
de recursos materiales, mantenimiento de las instalaciones, por mencionar sólo algunas de las funciones
logísticas que realizan estas agrupaciones especializadas.

Ingenieros
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011 en este rubro destacan los siguientes trabajos
realizados:

Construcción
••

Se contruyó una planta de tratamiento de aguas residuales para el Hospital Militar Regional de la
Paz, Baja California Sur.

secretaría de la defensa nacional

51

••

Se instalaron equipos anticontaminantes y una planta de tratamiento de aguas residuales
industriales en la Dirección General de Industria Militar.

••

Se construyó un auditorio multimedia en la IV Región Militar.

••

Para elevar las condiciones de trabajo del personal que labora en el Instituto Armado, se materializó
la construcción de un alojamiento en el interior del Campo Militar número 7-A, Escobedo, NL.

Remodelación
••

•

Se realizaron los siguientes trabajos:
--

Obras complementarias para el Centro de Rehabilitación Infantil del Campo Militar número
1-A, Distrito Federal.

--

Remodelación de la antigua enfermería de Santa Lucía, estado de México.

--

Trabajos necesarios para la instalación de equipamiento de comunicaciones e industrial,
requerido en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-4) para la V
Región Militar.

--

Enlace de fibra óptica entre la Dirección General de Industria Militar y la Dirección General
de Seguridad Social.

Mantenimiento.
Las acciones para conservar en buen estado las instalaciones fueron las siguientes:
--

Trabajos de impermeabilización en la Escuela Militar de Materiales de Guerra.

--

Estudio de mecánica de suelos del talud del predio adquirido a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Recursos Materiales y Pesca (SAGARPA), colindante con el Campo Militar
número 1-K, Lomas de San Isidro, estado de México.

--

Estudios de revisión de pavimentos de la pista de Agualeguas, Nuevo León.

Transmisiones
Dentro de las funciones que realiza este servicio técnico, destaca 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 y de otros
medios electrónicos que éste utilice, abastecimiento y mantenimiento de sus materiales, tales como las
que a continuación se indican:
••

Sistemas de enlaces digitales.

••

Sistemas de radiocomunicación de muy alta frecuencia (VHF) y alta frecuencia (HF).

Transportes
El servicio de transportes militares es un servicio técnico que tiene a su cargo proporcionar a las unidades,
dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, los vehículos terrestres de empleo
general y los de utilización del propio servicio para satisfacer sus necesidades de transportación; y también
coordinar, dirigir y supervisar la operación y mantenimiento del parque vehicular.
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Dentro de las principales actividades relacionadas con su personal, material y parque vehicular, se efectuó
lo siguiente:
••

Se realizaron trabajos de mantenimiento a 18 mil 465 vehículos del Ejército y Fuerza Aérea, para
garantizar su correcto funcionamiento y operación; y evitar fallas, descomposturas, desgastes,
accidentes o deterioro, mediante actividades de inspección, prueba, limpieza, diagnóstico,
reparación, reconstrucción, modificación, mejoramiento y modernización.

••

Adquisición de 275 vehículos,
destacando la compra de 170 vehículos
tácticos blindados “TPV SANDCAT”,
los cuales son empleados por las
unidades que se encuentran realizando
operaciones en contra del narcotráfico y
la delincuencia organizada.

Con lo anterior, se proporciona mayor
movilidad, rapidez y protección a las unidades
operativas del Ejército Mexicano, se facilita el
cumplimiento de sus misiones y se incrementa
su seguridad.

TIPOS DE VEHÍCULOS
Año 2010
TPV SANDCAT
Camionetas cheyenne 4X2 cabina regular
Camionetas cheyenne 4X4 cabina regular
Camionetas cheyenne 4X4 Doble Cabina
Camioneta estaquitas nissan
Tractores agrícolas
Cosechadoras cargador agrícolas
Total

Cantidad
170
2
51
28
1
5
4
261

TIPOS DE VEHÍCULOS
Año 2011
Dodge avenger SXTATX 2.4 L
Dodge charger police V6
Camionetas suburban “G” 4X4 blindadas
Camioneta tipo van pasenger
Camionetas cheyenne 4X4 cabina regular
Camionetas cheyenne 4X4 doble cabina
Total

Cantidad
4
1
2
1
2
4
14
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Materiales de Guerra
Este servicio tiene como función principal proporcionar a las tropas el armamento y municiones necesarios,
que les permita cumplir a buen término sus misiones, por lo que realiza actividades esenciales, de diseño,
almacenamiento, abastecimiento, evacuación, mantenimiento, reparación, recuperación del material de
guerra y otros propios del servicio.
Entre las principales actividades que realizó dicho servicio del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto
de 2011, figuran las siguientes:
••

Se presentaron 869 eventos de operación y mantenimiento de equipo industrial, para conservar
en óptimas condiciones de operación y funcionamiento, los equipos industriales que existen de
cargo en las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

••

Se proporcionó mantenimiento preventivo y correctivo a 12 sistemas de pararrayos y sistemas de
tierras físicas, instalándose además cuatro sistemas de este tipo.

••

Se realizaron 2 mil 406 reparaciones a equipos médicos.

••

Se realizaron trabajos de sustitución de 38 mil 150 luminarias en diversas unidades, dependencias
e instalaciones del Instituto Armado, con el fin de reducir el consumo de ahorro de energía eléctrica.

Intendencia
Dentro de los servicios técnicos que existen en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el de intendencia,
realiza funciones logísticas de abastecimiento, mantenimiento y evacuación de los materiales y
subsistencias, proporcionan al personal militar alimentación, vestuario y equipo individual y colectivo.
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se materializaron las siguientes acciones:
•

Rutas de abastecimiento a lo largo de territorio nacional, con la finalidad de ministrar a las unidades,
dependencias e instalaciones de tres ministraciones de vestuario y equipo, transportando un total
de 2 millones 919 mil 18 artículos.

•

Se rehabilitaron 6 mil 21 artículos de comedor, dormitorio y de oficina.

•

Mantenimiento de  cinco cocinas comunitarias y 131 cocinas de campaña tipo israelita de cargo
en las unidades del valle de México.

•

Mantenimiento a 5 mil cascos antifragmento.

•

Se procesaron 72 mil 169 garrafones de agua.

•

Mantenimiento a 14 mil  509 chalecos antibalas.
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•

De conformidad al programa anual de producción, la Dirección General de Fábricas  de Vestuario
y Equipo, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, fabricó y confeccionó diverso
material, equipo y mobiliario para satisfacer las necesidades elementales del personal militar,
concentrándolo a los almacenes generales de los servicios de Intendencia, Sanidad, Materiales de
Guerra y Transmisiones, para su posterior traslado a los organismos peticionarios, como sigue:
Artículos
Vestuario
Equipo de campaña
Equipo de dormitorio
Banderas y guiones
Calzado
Ropa hospitalaria
Total

Cantidades fabricadas
2 066 413
145 394
143 100
5 706
334 026
103 400
2 798 039

Sanidad
Este servicio realiza actividades enfocadas a
prevenir enfermedades, conservar y recuperar
la salud de los militares y derechohabientes;
proporciona atención médica quirúrgica
integral, consulta médica general y de
especialidad, servicios de hospitalización de
todas las especialidades, atención médica
de urgencia, cuenta con servicios de apoyo
de laboratorio y estudios diagnósticos de
radiología e imagen, así como con unidades de
medicina física y rehabilitación.

Atención médico-quirúrgica integral
Se proporcionó un total de 7 millones 661 mil 473 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 en el cuadro siguiente:
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Concepto
Medicina general
Medicina de especialidad
Odontología general
Intervenciones quirúrgicas
Partos y cesáreas
Urgencias
Egresos
Laboratorio clínico
Radiología e imagen
Medicina física y rehabilitación
Total

Sep. 2010 – Ago. 2011
1 300 246
949 124
484 471
33 556
10 663
360 857
72 348
3 537 410
417 039
495 759
7 661 473

Medicina Aeroespacial
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, para que se prevengan incidentes o accidentes de aviación, que pudieran ser a causa del
factor humano, los resultados obtenidos fueron:
Concepto
Audiometría
Certificaciones aeromédicas
Clases y conferencias de medicina de aviación
Clases y conferencias de psicología (641 asistentes)
Consulta de la especialidad de medicina de aviación
Consultas y sesiones psicológicas
Dictámenes aeromédicos remitidos a la Dirección de Justicia
Militar
Electrocardiogramas
Evaluación psicológica post accidentes de aviación
Evacuaciones aeromédicas
Evaluación psicológicas de diferentes cursos
Exámenes médicos en línea de vuelo
Exámenes médicos prevuelo
Impedanciometrías
Personal técnico aeronáutico exceptuado de operaciones de
vuelo en diferentes ocasiones
Timus II

Resultados
4 367
696
196
97
7 025
294
21
4131
521
39
2 807
10 600
84 934
2 325
506
4 202

Salud mental
La SDN, continuó realizando y perfeccionando diferentes acciones de prevención y promoción en este
campo, como son:
••

Elaboración de los perfiles psicológicos del personal de las armas y servicios de acuerdo a las
necesidades del Instituto Armado.
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••

Coordinación de las actividades psicológicas que se desarrollan en los planteles del Sistema
Educativo Militar.

••

Selección, evaluación y clasificación del personal desde el punto de vista psicológico.

••

Seguimiento y control de la consulta clínica y orientación psicológica que se proporciona en las
unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

••

Atención y seguimiento de la atención integral en caso de violencia familiar, de adicciones (alcohol,
tabaco y drogas ilícitas), de suicidio e intentos de suicidio en el personal militar.

••

Aplicación de los siguientes programas de prevención de salud mental:
--

Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco.

--

Programa Permanente de Prevención del Suicidio.

--

Programa Permanente de Prevención y Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar
y de Género.

••

Educación continúa a personal de salud mental sobre estrés postraumático y la atención del
personal militar que participa en operaciones contra la delincuencia organizada.

••

Supervisión de la edición de los diversos manuales de prevención, tratamiento y rehabilitación
psiquiátrica, así como de atención psicológica y psicoterapéutica, para sistematizar y optimizar los
servicios de salud mental.

••

Por lo que respecta a las actividades enfocadas con la investigación en prevención de salud mental,
se realizó lo siguiente:
--

Epidemiología de los casos de suicidio en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

--

Epidemiología de trastornos mentales en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

--

Prevalencia del trastorno agudo por estrés.

Se continúa el desarrollo de los siguientes proyectos:
••

Automatización de los exámenes psicológicos que se aplican para diversos cursos.

••

Desarrollo, validación y estandarización de instrumentos psicológicos y clinimétricos.

••

Prevalencia de consumo de tabaco en personal del Servicio de Sanidad de las regiones militares.

Además se realizaron las siguientes actividades:
Pruebas psicológicas aplicadas
De ingreso a planteles de educación militar
De ingreso a dependencias del Ejército y Fuerza Aérea
Personal militar (para la promoción y diversos grupos)
Consultas a pacientes hospitalizados
Interconsultas
Consultas en General
Total

Total
14 401
1 518
9 260
357
4 560
44 092
74 188
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Prevención y actividades educacionales
Bienestar físico y mental
Cursos de inducción
Prevención de violencia intrafamiliar
Prevención de obesidad
Prevención de suicidio
Evaluación WHO-AIMS (asistentes 4 661)

Total
15 799
17
28 462
15 046
161 711
9 322

Con estos resultados, se ha mantenido y optimizado la unidad de criterios de evaluación y de ejecución
de las distintas acciones en el terreno de la psicología militar, lo cual contribuye a crear unidad de doctrina
para su aplicación en el ámbito castrense.

Salud pública
La salud, requiere de una planeación adecuada de actividades y de la optimización de los recursos
existentes, por lo que la Dirección General de Sanidad como parte integrante del Sistema Nacional de
Salud, desarrolla programas preventivos con el propósito de mejorar las condiciones de salud y calidad de
vida del personal militar, derechohabiente y población civil.
Teniendo en cuenta que la promoción y educación para la salud es la mejor herramienta para la prevención
y el control de algunas enfermedades como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Infección por
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA), enfermedades de transmisión sexual, obesidad,
diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, infecciones de vías aéreas
superiores y diarreicas agudas, enfermedades prevenibles por vacunación, entre otras, se impartieron 39
mil 855 pláticas al personal militar y derechohabiente, con lo que se beneficiaron un total de 521 mil
225 personas.
Asimismo, con el fin de mantener la salud del personal militar y derechohabiente, se realizaron actividades
encaminadas a la prevención de enfermedades mediante vacunación en los escalones del servicio de
sanidad, con los siguientes resultados:
Biológicos aplicados
Sabin
DPT
BCG
Toxoide Tetánico Diftérico
Antirrábica Humana
Pentavalente
Triple viral
Varicela
Hepatitis “B”
Hepatitis “A”
Rotavirus
Antitifoídica
Neumococo heptavalente
Total
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Dosis aplicadas
60 000
1 815
11 310
23 470
185
18 171
4 370
15 663
40 200
9 820
28 150
1 138
37 759
252 051

Veterinaria y Remonta
Dentro de las funciones que realiza este servicio, se tiene la prevención y profilaxis de las enfermedades del
ganado y otros animales que utiliza el Ejército; conservar y recuperar la salud de los mismos y abastecer a
dicha fuerza armada de ganado equino domado y seleccionado para silla, carga o tiro. Del 1 de septiembre
de 2010 al 31 de agosto de 2011, el Servicio de Veterinaria y Remonta realizó las siguientes actividades:

••

Tres visitas de supervisión al Criadero Militar de Ganado ubicado en la plaza de Santa Gertrudis,
Chihuahua, con el fin de vigilar y dirigir los programas de producción de ganado equino de la
Secretaría de la Defensa Nacional del ciclo reproductivo 2010-2011.

••

Seguimiento a las actividades de adquisición de semen, reproducción asistida, diagnóstico de
gestación, cruzamientos y selección de potros para los programas de ministración de caballos
deportivos a los centros ecuestres dependientes de la SDN.

••

Mensualmente personal de la Sección de Veterinaria y Remonta representa a la SDN, en la
participación conjunta con instituciones del Sistema Nacional de Salud y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para la ejecución de programas
de sanidad animal, salud pública veterinaria, registro del ganado y producción de alimentos en el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

••

Participación en las juntas del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal (CONASA)
y Sistema Nacional de Salud y la SAGARPA y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), a fin de obtener la información de las enfermedades de Campaña
para control y erradicación, enfermedades emergentes y reemergentes, a nivel nacional.

••

Por su parte la Granja Sedena número uno (La Estancia, Querétaro) y el Criadero Militar de Ganado
(Santa Gertrudis, Chihuahua) forman parte de las “Campañas Nacionales contra La Tuberculosis
y Brucelosis Bovina”, a fin de alcanzar el estatus sanitario libre de ambas enfermedades, mediante
actividades de muestreo y diagnóstico anual para eliminación de reactores positivos.

••

Cursos.
Como parte del programa de eventos académicos 2010 y 2011, que organiza la Dirección General
de Sanidad (Sección de Veterinaria y Remonta), se efectuaron los siguientes cursos:
-

Curso de inspección sanitaria de los alimentos.
Segundo curso de actualización en cirugía veterinaria militar de pequeñas especies.
Primer curso de Zootecnia General Militar.
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••

Campañas de vacunación antirrábica.
La SDN, apoyó a la Secretaría de Salud, con la aplicación de 56 mil 756 dosis de vacuna antirrábica
canina por parte de personal militar.

•

Donación de ganado equino a comunidades rurales de escasos recursos.
En el marco de las misiones generales que establece la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, de realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del País, la Secretaría
de la Defensa Nacional, produjo para este propósito, ganado asnal, mular y caballar destinado a
la donación de las comunidades rurales de escasos recursos del país, el cual fue distribuido en los
siguientes estados de la República Mexicana:
--

••

10 equinos y 20 híbridos (mulas) al municipio de Tenancingo, estado de México.
3 equinos y 12 híbridos (mulas) al municipio de Urique, Chihuahua.
3 equinos y 12 híbridos (mulas) al municipio de Balleza, Chihuahua.
De igual forma se donaron 30 equinos a la empresa Biológicos y Reactivos de México
(BIRMEX).

Producción y control de ganado.
La Secretaría de la Defensa Nacional en el cumplimiento de sus misiones, lleva a cabo varios
programas de producción de especies de animales domésticos, destinados a diferentes usos y
aplicaciones, sobresale la producción de equinos y caninos para usos tácticos del Ejercito y Fuerza
Aérea Mexicanos, así como especies animales destinadas a la producción de alimentos para
consumo humano (carne, leche y huevo), que se producen en granjas y criaderos militares, de
las cuales se lleva el control técnico y administrativo, dicha producción se muestra en la siguiente
tabla:
Producción de animales y sus productos para consumo
Ganado y productos
Cantidad
Huevo
1 719 350 kilogramos
Leche
1 176 930 litros
Queso
15 774 kilogramos
Yogurt
19 529 litros
Chongos
1 485 litros
Crema
485 piezas (1 litro)
Cerdos en canal
423 602 kilogramos
Productos cárnicos de cerdo
19 980 kilogramos
Productos cárnicos de res
2 180 kilogramos
Productos cárnicos de ciervo rojo
2 210 kilogramos
Codorniz en canal
27 706 piezas
Huevo de codorniz
1 611 500 piezas
Miel
212 litros
En la producción de ganado canino de las razas para uso militar (pastor belga malines y pastor
alemán), se alcanzaron las metas trazadas de producción, mismas que incluso se rebasaron.

••

Resultados alcanzados.
La producción de ganado equino ha sido constante, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto
de 2011, se adquirió semen congelado de sementales extranjeros para mejorar los programas
reproductivos del Criadero Militar de Ganado ubicado en Santa Gertrudis, Chihuahua, además,
se incorporaron a estos programas algunos caballos de cargo pertenecientes a las instalaciones
ecuestres del valle de México, de los cuales se congela semen para ser trasladado al referido
criadero.
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Con el fin de evitar consanguinidad, se incorporaron a los programas reproductivos, los siguientes
sementales:
•

Cantidad de equinos producidos.
-

•

1 equino adquirido.
1 equino donado.

725 equinos.

Programas de producción canina.
-

La cría de ganado canino en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, alcanzó niveles óptimos
de producción, ya que continuamente se realizan selecciones y reemplazos en sus pies de
cría, para así contar con una mejor calidad de productos para el buen desempeño de las
misiones encomendadas a las unidades del Instituto Armado.

-

En 2011, se logró dar cumplimiento a los objetivos trazados de producción, la cantidad de
perros que se producen, obedece a las necesidades de reposición de ganado en las unidades
del Cuerpo de Policía Militar y las regiones militares, produciéndose 138 perros.

Cartografía
El Servicio Cartográfico Militar es un
servicio administrativo indispensable para
las operaciones militares con la misión de
producir, actualizar, almacenar y abastecer
de cartas, imágenes, mapas, mosaicos
cartográficos y aerofotográficos, asímismo,
generar información geoespacial para satisfacer
las necesidades de información geográfica del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Una premisa fundamental del Servicio
Cartográfico Militar es desarrollar y mantener
el Sistema de Información Geográfico Militar,
mediante la realización de trabajos cartográficos, geodésicos, topográficos y fotogramétricos. Otra función
esencial, es opinar técnicamente sobre los levantamientos aerofotogramétricos, magnetométricos,
radiométricos y de percepción remota que efectúan los organismos particulares o gubernamentales en el
territorio nacional, así como sus respectivos registros.
Para estos efectos, se implementó un sistema digital de producción cartográfica y diversos programas
de producción y actualización de las cartas del territorio nacional en sus diversas escalas y formatos para
abastecer en cartografía digital e impresa a los diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea para el
cumplimiento de las operaciones militares a su cargo.
En su programa anual de producción, actualización y distribución de cartografía, del 1 de septiembre de
2010 al 31 de agosto de 2011, se alcanzaron los siguientes resultados:
•

Producción.
-

26 hojas de escala 1:25,000 correspondientes a la Frontera entre México-GuatemalaBelice, para completar el proyecto de producción de 181 hojas para cubrir dicha frontera.

-

43 hojas de escala 1:25,000 correspondientes a la Frontera Norte del País para completar
el proyecto de producción de 330 hojas para cubrir dicha frontera.

-

218 cartas urbanas de escala 1:15,000 con nomenclatura de calles de diferentes ciudades
del territorio nacional, para apoyo a las operaciones urbanas de alto impacto que realiza la
Secretaría de la Defensa Nacional.
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••

••

Actualización:
--

398 hojas escala 1:100,000 con las que se complementó el cubrimiento nacional de la
Carta General de la República Mexicana escala 1:100,000 correspondientes a la tercera
edición digital.

--

Se envió a los comandantes de regiones y zonas militares, dos juegos de la cartografía escala
1:15,000 1:25,000 1:100,000, 1:250,000 1:500,000 1:1’000,000 y 1:2’000,000,
de nueva edición, correspondientes a su jurisdicción para ser revisada y se procedió a su
actualización.

Impresión.
310 hojas en escala 1:100,000 de la
Carta General de la República Mexicana,
con un tiraje total de 85 mil 658
ejemplares.

••

Ministración de cartografía en papel.
56 mil 136 ejemplares de cartografía
de diferentes escalas impresas en papel,
69 cartas de navegación aérea escala
1:1’000,000; 127 hojas de diversas
entidades federativas; 23 mosaicos
cartográficos de diferentes escalas; 36
catálogos de información cartográfica; 222 planos urbanos y 720 impresiones de ampliaciones de
cartas para fines didácticos en diferentes escalas para ser ministrados a las unidades, dependencias
e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

••

Ministración de cartografía digital.
13 mil 372 hojas a diversas escalas para dar respuesta a la demanda de información digital de
los diversos organismos de la SDN; asímismo, se ministraron 95 modelos digitales del terreno en
formato Dted nivel uno y dos; un archivo de la división territorial por regiones, zonas y sectores
militares, estados y municipios.

••

Elaboración de Maquetas.
Se restauró y actualizó una maqueta correspondiente a la 9/a. Zona Militar, Culiacán, Sinaloa,
misma que fue elaborada en la Dirección General de Cartografía.

••

Capacitación y Especialización Técnica del Personal del Servicio.
Se recibió la siguiente capacitación especializada como parte de la actualización de los programas
de producción cartográfica:
--

Ocho elementos en el empleo del programa ArcGis en las instalaciones de la empresa
“Sistemas de Información Geográfica S.A. de C.V.” y seis elementos en el empleo del
programa para procesamiento de imágenes de satélite “Erdas Imagine” en las instalaciones
de la empresa “Mapa”.

--

Personal especialista de la Dirección General de Cartografía, impartió el “Seminario de
Cartografía Digital” a los integrantes del Curso de Capacitación de Instructores en materia
de Protección Civil y Plan DN-III-E, de la Escuela Militar de Logística, del Centro de Estudios
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

--

Personal especialista de la Dirección General de Cartografía, desarrolló un software
denominado “Visualizador de Cartografía Digital DN16Map”, el cual fue inscrito ante el
Registro Público del Derecho de Autor para su aplicación en el Instituto Armado.
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--

Se implementó un programa de capacitación sobre la operación del software DN16Map, el
cual se efectuó en las instalaciones de la Dirección General de Cartografía, adiestrándose un
total de 240 elementos.

--

Personal de la Dirección General de Cartografía participó en el IX Congreso de Ingeniería,
montando una muestra cartográfica en la exposición denominada “La Ingeniería como Base
del Desarrollo Sustentable”.

En el ámbito de colaboración técnica institucional, se realizaron las siguientes acciones en coordinación
con las dependencias del Gobierno Federal que a continuación se indican:
••

Con la Oficina de la Presidencia de la República.
El 21 de septiembre de 2011, se entregó a la Oficina de la Presidencia de la República, la
información cartográfica digital disponible en la Dirección General de Cartografía, con el fin de
apoyar al desarrollo del proyecto “Visualizador Geográfico Nacional”.

••

••

Con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
--

El Director General de Cartografía, participó en una reunión de trabajo en las instalaciones
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 28 de octubre de 2010, la cual
fue presidida por el C. Doctor Eduardo Sojo Garza Aldape Presidente del INEGI, con el fin de
analizar el curso a seguir en la iniciativa para que México cuente con una antena receptora
de imágenes de alta resolución.

--

El 30 de mayo de 2011, se envío al INEGI los metadatos de la cartografía digital escala
1:100,000 para su publicación en la Red Nacional de Información del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica.

Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Personal especialista de la Dirección General de Cartografía participó en tres ocasiones en el
grupo interdisciplinario para la elaboración de las Cartas Aeronáuticas de Aproximación Visual
escala 1:250,000, aportando opiniones sobre los contenidos de las cartas correspondientes a los
aeropuertos de las Ciudades de México y Toluca desde el punto de vista técnico y militar dentro del
convenio de colaboración entre la SDN y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

••

••

Con la Secretaría de Marina/Armada de México.
--

La SDN, proporcionó a la Secretaría de Marina/Armada de México, 365 hojas del
cubrimiento nacional de cartografía digital edición 2010 el día 20 de junio de 2011, en
apoyo a las operaciones que realizan las unidades de Infantería de Marina.

--

La Secretaría de Marina/Armada de México, proporcionó a la Dirección General de
Cartografía 74 imágenes para complementar la quinta cobertura nacional de imágenes de
satélite obtenidas por la Estación de Recepción México de la Constelación Spot (ERMEXS),
las cuales fueron procesadas para su utilización en la actualización cartográfica; asimismo
entregó ocho cartas náuticas en formato digital en diferentes escalas y un mil 602 imágenes
de satélite de alta resolución que cubren los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

La Dirección General de Cartografía como integrante del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geografía, participó activamente en diversas reuniones, con el Consejo Consultivo
Nacional, Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, donde se
trataron entre otros puntos los siguientes:
--

El contenido del Programa Nacional de Estadística y Geografía 2010-2012 y el Proyecto
del Programa Anual de Estadística y Geografía 2011.

--

Cifras preliminares del Censo de Población y Vivienda 2010.
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--

Análisis de la norma técnica sobre domicilios geográficos.

--

Revisión del protocolo para el acceso a las imágenes de satélite por parte de las dependencias
de la Administración Pública Federal.

--

Avances en la producción de información geográfica y diversos desarrollos de sistemas de
información.

Archivo e historia
La Dirección General de Archivo e Historia (DGAH) es una dependencia de la Secretaría de la Defensa
Nacional, 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 del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
El Archivo Histórico de la SDN, por la riqueza de su acervo, fue consultado por 205 investigadores
nacionales y siete extranjeros, con la finalidad de realizar estudios históricos para publicar artículos y libros
sobre la Historia de México.
Para preservar la memoria histórica de este Instituto Armado y cumplir con el compromiso de enriquecer
y promover la historia nacional, a través de los museos y bibliotecas, la SDN coadyuva a la difusión de la
cultura nacional, en especial a la formación de las actuales generaciones interesadas en mantener vigente
nuestra riqueza ancestral y sobre todo resaltar la historia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su
influencia en la formación de la sociedad mexicana, mediante la implementación de acciones relevantes
para difundir los fondos históricos custodiados en la Sección de Historia; así como el contenido de las
colecciones y exposiciones permanentes de los museos y el acervo bibliográfico de bibliotecas militares.

Archivos
•

Sistema Integral de Administración de Archivos Militares.
Con relación al Programa Especial de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal
2008-2012, implementado por el Gobierno Federal, la Dirección General de Archivo e Historia
desarrolló el proyecto “Sistema Integral de Administración de Archivos Militares”, que fue
registrado en el Sistema de Administración de Proyectos de Mejora de Gestión de la Secretaría
de la Función Pública (SFP), el cual concluyó el 1 de junio de 2011, con el objeto de establecer
metodologías y herramientas que faciliten las tareas asignadas a la administración documental y
acceso a la información en la Secretaría de la Defensa Nacional, como a continuación se indica:
--

Reducción del tiempo de espera a las solicitudes de información y trámites de la población
a la SDN.

--

Agilizar el procedimiento del flujo de expedientes personales a nivel institucional, su uso,
consulta y préstamo.

--

Regulación de las normas archivísticas.

--

El diseño e implementación de una plataforma informática que permita el registro y acceso
a la información de los expedientes del personal que se encuentre en el activo, retiro y los
que hayan causado baja, así como los que se encuentren en el archivo histórico.

--

Unificar criterios para la remisión de los documentos a la DGAH.

--

Simplificación de trámites a nivel institución, donde se agilice la gestión documental.

--

Cursos para actualizar al personal sobre la normatividad archivística, el cual se constituyó
en tres fases:
°°

Análisis de normatividad archivística a nivel federal e institucional.
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°°
°°
••

Creación de una plataforma informática.
Capacitación y actualización del personal.

Con la implementación del proyecto de referencia, se obtuvieron los siguientes resultados:
--

Actualización de los siguientes manuales:
°°
°°
°°

Manual de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Archivo e
Historia.
Manual de Procedimientos de la Dirección General de Archivo e Historia, y
Manual de Servicios al Público de la Dirección General de Archivo e Historia.

--

Capacitación al personal de la DGAH, a los Jefes Regionales del servicio de Archivo y a
personal encargado de los archivos de las diferentes unidades administrativas pertenecientes
a la SDN, sobre la normatividad federal e institucional en materia archivística, con el objeto
de optimizar y mejorar la calidad de servicios que ofrecen a la población en general.

--

Diseño de una Plataforma Informática, para automatizar los procesos relacionados con los
servicios y trámites que proporciona la DGAH.

Museos
••

Museo Nacional de la Cartografía.
En este recinto cultural 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
Cartográfico en nuestro país desde tiempos prehispánicos, se ubica en avenida observatorio,
esquina con Periférico, colonia Tacubaya, la afluencia de visitantes fue de 23 mil 305 personas.

•

Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de Bethlemitas.
El museo presenta en su acervo 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, se
ubica en la calle de Filomeno Mata, número seís, colonia Centro Histórico; visitaron este recinto
117 mil 496 personas.

•

Museo “General Ignacio Zaragoza”.
El acervo presenta una exposición permanente con piezas en su mayoría originales, conformada
por armas blancas, armas de fuego individuales y colectivas, murales, uniformes, banderas y
documentos que ofrecen al visitante un recorrido histórico para que puedan apreciar la vida y obra
del General de División Ignacio Zaragoza en el contexto de la batalla del 5 de mayo de 1862.
Dicha instalación se encuentra ubicado en la calle Cuatro Poniente número 516, colonia Centro
Histórico, en la Ciudad de Puebla, Puebla; lo visitaron 32 mil 269 personas.
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•

Museo Histórico de la Revolución.
El inmueble que ocupa este recinto fue la casa de la Señora Luz Corral, esposa del General
Francisco Villa; se exhiben piezas que datan de finales del siglo XIX a principios del siglo XX,
contiene: armas blancas, armas de fuego individuales y colectivas, muebles y enseres domésticos,
fotografías, documentos del matrimonio Villa Corral, destaca el automóvil en que murió el famoso
“Centauro del Norte”; el recinto se ubica en la calle Décima, número 3 mil 10, colonia Santa Rosa,
Chihuahua, Chihuahua; fue visitado por 35 mil 859 personas.

•

Museo del Ejército y Fuerza Aérea “Cuartel Colorado”.
Su colección alberga diversas armas blancas y de fuego, pinturas, uniformes y fotografías alusivas
al Ejército Mexicano, lo que permite presentar al público visitante material que ilustra la evolución
y desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desde la conquista hasta la actualidad. Se ubica
en la calle Valentín Gómez Farías, entre calzada del Ejército y calle Riva Palacio, sector Reforma,
Guadalajara, Jalisco; acudieron a este museo 75 mil 184 personas.

•

Museo de Caballería.
Ubicado en el interior del Campo Militar número 1-B, en avenida México-Tacuba, colonia Popotla,
Distrito Federal; el museo presenta en su acervo 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. Lo que permite ilustrar la evolución histórica del
arma de Caballería en el Ejército Mexicano, desde la época prehispánica hasta la actualidad; han
visitado este museo 11 mil 188 personas.

•

Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Este recinto cultural abrió sus puertas al público en el mes de septiembre de 2010, ubicado en
calzada de Tlalpán, número un mil 838, colonia Country Club, delegación Coyoacán, Distrito
Federal.
Su acervo 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 y Fuerza Aérea Mexicanos acudiendo a este museo 16 mil 479
personas.

Bibliotecas
•

Biblioteca del Ejército.
Se localiza en el interior del Campo Militar número 1-J, Predio Reforma, Distrito Federal, éste
repositorio bibliográfico alberga 32 mil 597 obras; en su acervo existe una importante colección de
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 7 mil 756 personas.
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•

Biblioteca de la Unidad Habitacional Militar de Lomas de Sotelo.
Cuenta con 12 mil 98 volúmenes de bibliografía general para niveles de primaria hasta profesional,
es de estantería abierta y forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de
Educación Pública, se ubica en la Unidad Habitacional Militar de Lomas de Sotelo, Distrito Federal;
43 mil 610 personas hicieron uso de esta biblioteca.

•

Biblioteca Pública “Ejército Mexicano”.
Recinto que ofrece a los alumnos de primaria a preparatoria un lugar de estudio con bibliografía
variada y actualizada, cuenta con 25 mil 61 volúmenes y es parte de la red Nacional de Bibliotecas
Públicas de la Secretaría de Educación Pública. Se encuentra en avenida Juárez número 505,
esquina Coronel Ontañón, San Luis Potosí, SLP.; asistieron a esta biblioteca 31 mil 867 usuarios.

••

Biblioteca Pública del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Su acervo bibliográfico es de 45 mil 667 volúmenes de preescolar hasta nivel superior, es de
estantería abierta y forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de
Educación Pública, además dispone de aparatos especializados en sistema Braille. Se ubica en
la calle Contreras Medellín número 625, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco; la afluencia a esta
biblioteca fue de 33 mil 555 usuarios, de los cuales 2 mil 868 fueron invidentes o débiles visuales.

••

Biblioteca “General Ignacio Zaragoza”.
Cuenta con 24 mil 832 libros y 272 videos, el acervo es dirigido a los alumnos que cursan sus
estudios entre el nivel primaria y medio superior, se sitúa en la calle Cuatro Poniente, número 516,
colonia Centro Histórico, Puebla, Puebla; hicieron uso de estas instalaciones 33 mil 718 personas.

Exposiciones
•

Exposición “Misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.  
Con motivo de la invitación que hizo la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y la Dirección
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a la SDN, para montar una exposición
museográfica de las fuerzas armadas en algunas estaciones del metro, se llevó a cabo la inauguración
de la exposición itinerante fotográfica y museográfica denominada “Misiones del Ejército y Fuerza
Aérea”, la cual está integrada con los siguientes temas:
------

Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.
Garantizar la seguridad interior.
Auxiliar a la población en casos de necesidades públicas.
Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.
En casos de desastres prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas
y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
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Esta exposición tuvo el siguiente recorrido: en el mes de marzo en la estación del Zócalo, en abril
en la estación Pino Suárez, en mayo en la estación Tacubaya, en junio en la estación Tacuba, en
julio en la estación División del Norte y en agosto en la estación Coyoacán.
El citado evento permitió dar a conocer al pueblo de México, las misiones que realiza el Ejército
y Fuerza Aérea Mexicanos en beneficio del pueblo de México; visitaron la citada exposición 121
mil 143 personas.
••

Pabellón de las Fuerzas Armadas Mexicanas en “La Expo Parque Bicentenario” (Silao, Guanajuato).
El día 17 de julio de 2010, se inauguró la Expo Parque Bicentenario en la plaza de Silao, Guanajuato,
evento organizado por el Gobierno de este estado, en donde se exhibieron las exposiciones:
“Itinerante de Historia Militar 2010” y “Un Ejército para la Paz”, en el Pabellón de las Fuerzas
Armadas Mexicanas.
En dichas exposiciones se exhibió material museográfico de la época de la Independencia y de la
Revolución Mexicana; así como de las múltiples actividades que realizan actualmente el Ejército
y la Fuerza Aérea Mexicanos para servir al pueblo de México. Se concluyó la participación de la
SDN en la Expo-Parque Bicentenario, el 20 de diciembre de 2010, con una afluencia de 628 mil
294 visitantes.

••

Exposición “Itinerante de Historia Militar 2010”.
Una vez concluida su participación en la Expo-Parque Bicentenario de la plaza de Silao, Guanajuato,
continuó su exhibición del 5 al 31 de enero de 2011, en la plaza de Cuautla, Morelos; con una
afluencia de 9 mil 335 visitantes.

••

Exposición “Conoce a tu Ejército y Fuerza Aérea”.
El 31 de diciembre de 2010, concluyó la exhibición de la exposición itinerante, fotográfica y
museográfica, denominada: “Conoce a tu Ejército y Fuerza Aérea”, en el Sistema de Transporte
Colectivo Metro, la cual se integró con los temas: educación militar, adiestramiento, aplicación
del Plan DN-III-E, labor social, ayuda humanitaria, desfile, ceremonia cívico-militar y equidad de
género.
Dicha exposición tuvo el siguiente recorrido: en el mes septiembre en la estación del metro
División del Norte, en octubre en la estación Tacuba, en noviembre en la estación Centro Médico
y diciembre en la estación La Raza. Tuvo aproximadamente una afluencia mensual de 60 mil
visitantes.

••

20 de noviembre de 2010 “Día de la Revolución”.
En el desfile conmemorativo del 20 de noviembre de 2010 “Día de la Revolución”, se realizó
el montaje de una exposición en el zócalo de la Ciudad de México, donde se exhibió material y
equipo de carácter histórico de la época de la Revolución Mexicana, como fueron: armas de fuego,
armas blancas, uniformes, monturas y documentos, entre otros.
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••

Préstamos de piezas museísticas.
Se reintegraron al Acervo del Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de Bethlemitas, los
artículos: un vitral con Escudo Nacional y un Albardón para mujer, que perteneció a doña Josefa
Ortíz de Domínguez, que fueron exhibidos en la exposición temporal “México 200 años, la Patria
en Construcción”, montada en la galería de Palacio Nacional, organizada por el Instituto Nacional
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
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, la cual continúa
en exhibición en la exposición “Los Sueños de una Nación, Memoria, Humor y Restauración“, en
las instalaciones de ese museo.

Informática
El Servicio de Informática es un servicio
técnico que tiene como misión, satisfacer las
necesidades del Ejército y Fuerza Aérea en
materia de tecnologías de la información, así
como planear, desarrollar, explotar e innovar
los sistemas de información y realizar funciones
logísticas de abastecimiento, mantenimiento y
evacuación de bienes informáticos, tendiente
a facilitar las misiones que el Instituto Armado
tiene encomendadas.
En este sentido del 1 de septiembre de 2010
al 31 de agosto de 2011, se realizaron las
siguientes acciones:
••

Se proporcionó mantenimiento a un mil 58 computadoras personales, 496 equipos de impresión
y a un mil 231 dispositivos y periféricos, dando un total de 2 mil 758 bienes informáticos.

••

Se realizó la renovación tecnológica de 2 mil 865 computadoras personales, a efecto de dotar a
los organismos de la SDN de los bienes informáticos necesarios para la evacuación de sus misiones
encomendadas.

••

Fueron desarrolladas las siguientes aplicaciones:
--

Sistema de control de aportaciones de seguridad social del personal civil.

--

Sistema de detenidos en flagrancia por personal militar.

--

Sistema de examen médico anual.

--

Sistema de gestión documental.

--

Sistema para los trámites del Servicio Militar Nacional.

--

Mantenimiento del sistema computarizado de recursos humanos.

--

Mantenimiento del sistema de derechohabientes.

--

Instalación de 500 nodos de red en 45 dependencias de la SDN y mantenimiento de un
mil 200 nodos.

--

Se materializó la reestructuración del Sitio WEB de la SDN con la finalidad de ofrecer una
mayor calidad en los servicios e información que se proporciona a los usuarios, el cual
fue evaluado por el Sistema de Internet de la Presidencia de la República obteniendo una
calificación de 10.
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-

Materialización del cambio de plataforma tecnológica aplicada al computador central de la
SDN, a efecto de proporcionar un servicio de manera íntegra, segura, confiable, auditable,
escalable, de alta disponibilidad y de bajo costo, que permite la interoperabilidad con otros
sistemas de una forma sencilla y estandarizada, permitiendo con esto alinear los objetivos
con las políticas de austeridad dictadas por la Administración Pública Federal en cuanto al
manejo de recursos humanos y tecnológicos de la SDN.

-

Se realizó la migración del correo institucional a una nueva plataforma, con la finalidad de
prestar un mejor servicio a los usuarios, lográndose una administración y configuración
más dinámica y accesible desde el navegador de internet, optimizando los recursos de
almacenamiento.

Producción Militar
La Dirección General de Industria Militar es la encargada de satisfacer las necesidades de vida y operación
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por medio del apoyo técnico, administrativo y logístico, por lo que
del 1 de septiembre de 2010 al 31 de septiembre de 2011, se fabricó y proporcionó mantenimiento al
material de guerra y vehículos blindados.

Las acciones que se materealizaron relacionadas con estos aspectos fueron:
Concepto
Armas
Cartuchos
Granadas
Pinturas y solvente
Mantenimiento de 5/o. Escalón de armamento y accesorios
Mantenimiento de vehículos blindados

Cantidad
5 020 piezas
18 541 805 piezas
54 800 piezas
1 182 948 litros
59 562 servicios
2 487 servicios

7.2 DESARROLLO Y MEJORA DE VESTUARIO Y
EQUIPO
El diseño y fabricación de vestuario, calzado y equipo para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es una
actividad permanente y fundamental que realiza la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo
(DGFAVE) conforme a los requerimientos que reclama el cumplimiento de las misiones generales de la
SDN, aplicando tecnología e innovación a los procesos y productos.
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La DGFAVE desarrolló nuevos productos con innovaciones tecnológicas enfocadas a satisfacer las
necesidades de vida y operación del personal perteneciente a las Fuerzas Armadas.
••

Nuevo modelo de bota militar.
El personal operativo de las Fuerzas
Armadas
realiza
cotidianamente
marchas a pie en diversos tipos de
terreno, la DGFAVE desarrolló un nuevo
calzado adecuado para sus actividades,
obteniendo como resultado una bota
con mejor tracción, agarre al terreno y
desalojo de agua.
La bota fue elaborada con piel color
café gris, que provee al soldado de un
camuflaje adicional al ya proporcionado
por el uniforme de campaña.

••

Contenedor de agua de campaña.
Para el personal de fuerzas especiales que desempeña actividades tácticas, se diseñó un contenedor
de agua de campaña, el cual tiene una capacidad de tres litros, puede ser transportado en la espalda
o pecho y cuenta con una manguera con boquilla para la succión del líquido, de esta manera se
satisfacen las necesidades de hidratación del soldado.

••

Juego de rodilleras y coderas.
Se desarrolló un equipo de protección de rodillas y codos para el personal que participa en
operaciones de alto impacto, este equipo está fabricado con materiales textiles que se amoldan a
las articulaciones y cuentan con una protección plástica diseñada para resistir golpes de mediana
intensidad.

••

Nuevo tipo de tela para el uniforme de campaña.
Se desarrolló una nueva tela para uniforme de campaña, con tejido menos denso y mayor cantidad
de algodón, características que la hacen ser más ligera y fresca, teniendo además la cualidad de
controlar posibles desgarres.
Las características del nuevo tipo de tela hacen del uniforme de campaña, un vestuario óptimo
para su empleo en zonas desérticas, dotándolo también de una mayor durabilidad.

La DGFAVE tiene en desarrollo dos proyectos, los cuales representarán un avance tecnológico de alto
nivel y fomentan la investigación e innovación necesarias para el desarrollo del Instituto Armado y del
país:
••

Tienda de campaña para sección.
Se tiene en desarrollo una tienda de campaña con capacidad para 30 personas, empleándose para
su fabricación una tela tipo lona que contiene propiedades antibacteriales, así como un tratamiento
que dota al interior de un ambiente fresco y confortable.
En la estructura de la tienda se emplea fibra de vidrio, lo cual la hace más ligera y funcional para su
ensamble y traslado. Se tiene actualmente un 80 por ciento del avance.

••

Paracaídas.
Este proyecto se encuentra en su fase de diseño, con un avance del 20 por ciento.

secretaría de la defensa nacional

71

7.3 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL 2011
Para el Ejercicio Fiscal 2011, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó en el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación, un presupuesto para el ramo 07 (Defensa Nacional), por un
monto inicial de 50 mil 39 millones 456 mil 571 pesos cantidad superior en 6 mil 407 millones 46 mil
260 pesos al monto autorizado en el Ejercicio Fiscal 2010, que representa un incremento del 12.80 por
ciento.

El presupuesto autorizado a la SDN para el 2011, constituye el 5.80 por ciento de la cifra considerada a
la parte correspondiente a los Ramos Administrativos de la Administración Pública Federal.
Este monto fue asignado en los capítulos de gasto correspondientes al gasto de operación y de inversión
como a continuación se indica, con las variaciones respecto al año 2010 que enseguida se asientan:

•

Capítulo

Presupuesto Original
2011 (pesos)

Presupuesto Original
2010 (pesos)

Diferencia
(pesos)

1 000
Servicios Personales

39 316 395 106

35 017 414 640

4 298 980 466

2 000
Materiales y Suministros

4 826 169 104

4 291 446 321

534 722 783

3 000
Servicios Generales
4 000
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras ayudas
5 000
Bienes Muebles e Inmuebles
6000
Obras Públicas
7000
Otras Erogaciones
Total

4 085 369 361

2 561 414 350

1 523 955 011

269 518 000

0

269 518 000

1 542 000 000

1 439 000 000

103 000 000

5 000

5 000

0

0

323 130 000

-323 130 000

50 039 456 571

43 632 410 311

6 407 046 260

Asignación de recursos.
La mayor parte de la variación por 6 mil 407 millones 46 mil 260 pesos en el presupuesto
autorizado a la SDN en 2011 con respecto al autorizado en 2010, se concentró en el capítulo
1000 “Servicios Personales”, derivado de la materialización de las políticas emitidas por el
Ejecutivo Federal en lo concerniente al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar del
personal militar.
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Reflejándose también un sensible incremento en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, con
respecto al Ejercicio Fiscal 2010, a efecto de satisfacer las necesidades más urgentes en materia
de servicios de mantenimiento para maquinaria, equipo, vehículos y aeronaves, que permitan
garantizar que el citado material y equipo se encuentren en condiciones óptimas de operatividad
para su empleo en las actividades sustantivas que constituyen su quehacer institucional, como lo
son las operaciones de vigilancia y patrullaje; auxilio a la población civil en casos de desastres y
contra el narcotráfico y crimen organizado, entre otras.
En lo tocante a gasto de inversión, en el capítulo 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles”, se confirmó
un aumento del 1.13 por ciento en relación al año 2010, en el concepto que del capítulo 6000
“Obras Públicas”, no se registró incremento alguno con relación al año 2010.
•

Presupuesto original y modificado enero-junio 2011.
A lo largo del presente ejercicio fiscal, se ha requerido materializar una serie de adecuaciones
presupuestarias que permitan orientar los recursos a las necesidades reales de operación de las
Unidades Responsables de Gasto, en apego a las directivas giradas por la Superioridad y ajustándose
a la normatividad en la materia, quedando los montos como sigue:
Mes (Año 2011)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

Presupuesto original Presupuesto modificado
(pesos)
(pesos)

Diferencia
(pesos)

4 251 208 230.00

4 251 208 230.00

0.00

3 396 579 661.00
3 548 253 092.00
3 701 246 489.00
3 785 929 951.00
3 703 501 547.00
22 386 718 970.00

3 396 579 661.04
3 548 253 092.00
4 601 297 093.00
3 785 929 951.00
3 703 501 547.00
23 286 769 574.04

0.04
0.00
900 050 604.00
0.00
0.00
900 050 604.04

Los cambios observados en la conformación del presupuesto 2011 de la SDN, son consecuencia
de la incorporación de recursos captados por concepto de ingresos excedentes recuperados vía
presupuesto, así como de recursos destinados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para el pago
de los costos derivados de la aplicación de la Política de Techo Único del Gobierno Federal, así
como de la recalendarización de recursos, a fín de evitar el subejercicio de los mismos y que la
SHCP, los reasigne a programas sociales y de inversión en infraestructura.
•

Comparativo del presupuesto original enero a junio de 2010 y 2011.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total

Presupuesto original
2010
(pesos)
3 648 299 962.00
3 648 299 962.00
3 459 497 899.00
3 167 491 099.00
3 362 761 974.00
3 170 639 292.00
19 839 500 893.00

Presupuesto Original
2011
(pesos)
4 251 208 230.00
3 396 579 661.00
3 548 253 092.00
3 701 246 489.00
3 785 929 951.00
3 703 501 547.00
22 386 718 970.00

Diferencia
(pesos)
602 908 268.00
365 768 994.00
88 755 193.00
533 755 390.00
423 167 977.00
532 862 255.00
2 547 218 077.00

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 de la SDN.
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•

Asignación de recursos por parte de la SHCP.
En el mes de abril de 2011, la SHCP autorizó una ampliación líquida al presupuesto por un importe
de 131 millones 942 mil 604 pesos, con el fin de que la SDN esté en condiciones de gestionar el
reemplazo de un helicóptero Bell 412 siniestrado, por uno de similares características.

•

Recursos transferidos a otras dependencias.
En mayo de 2011 la SHCP, autorizó una reducción líquida al presupuesto de la SDN por
3 millones 250 mil 949.74 pesos, como resultado del convenio 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.

7.4 Sistema Integral de Administración
El Sistema Integral de Administración (SIA) es un sistema informático, cuyo objetivo principal es
cumplir con los compromisos administrativos de gestión presupuestal y recursos materiales de la SDN,
con el fin de desarrollar modernizaciones de los procesos de la gestión para garantizar transparencia,
eficiencia y productividad en el ejercicio del gasto, enfocándose al estricto cumplimiento de las misiones
encomendadas por el Alto Mando.

Para hacer más eficiente el ejercicio de los recursos asignados a la SDN, fueron implementadas las
siguientes acciones:
••

Se actualizó la base tecnológica sobre la cual opera el sistema de compras denominado
COMPRANET, mismo que se basa en el GRP/3, cubriendo las áreas de contabilidad, presupuesto,
adquisiciones, control de inventarios y cadena logística, con cobertura nacional mediante el
sistema de comunicaciones de la SDN.

••

Se está implementando un sistema de inventarios, definido como Sistema de Inventarios en Línea
(SIL), que una vez finalizado, permitirá administrar de manera eficiente y eficaz los bienes muebles
e inmuebles con que cuenta la SDN.

Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN)
Por otra parte, la operación continúa del Sistema Integral de Administración de Nómina (SIAN)
ha generado diversas necesidades de incrementar los servicios que se proporcionan a las unidades,
dependencias e instalaciones en la generación de nómina, detectándose diversas oportunidades de
mejora, mismas que han sido consideradas en un plan de trabajo con la finalidad de concluir con los
módulos que se encuentran contemplados para implementar en el citado sistema; asimismo, como parte
del mantenimiento del SIAN, se han realizado las siguientes actividades:
••

Actualización de los catálogos de las unidades en el sistema.
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••
••

Actualización del catálogo de percepciones por el incremento de haberes del 4.9 por ciento con
retroactivo del 1 de enero de 2010.
Actualización de catálogos del sistema conforme a la estructura programática del año 2011.

Actualización del Sistema Integral de Administración
El proyecto de actualización del Sistema Integral de Administración, contempla la necesidad de rediseñar
los procesos de la Dirección General de Administración, derivados de los cambios normativos enfocados
a las siguientes leyes:
•
•
•

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Para lo cual, se basa en tres principales fases de desarrollo:
••

Fase I. Armonización de la operación actual.
Contempla la configuración de los módulos que actualmente se encuentran en operación dentro
del SIA.

••

Fase II. Implementación de la herramienta de adquisiciones de gobierno.
Implementación de los diferentes módulos que apoyan al manejo de la relación con proveedores,
catálogo único de artículos, portales de internet/intranet, transparencia e integración de datos.

••

Fase III. Implementación de herramientas para la consolidación de información y la toma de
decisiones.
Implementación de la plataforma para la generación de reportes y tableros de control para la toma
decisiones (BI-inteligencia de negocios).

7.5 Sistema Compranet
El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales denominado COMPRANET, fue actualizado
en su plataforma informática en 2010, entrando en funcionamiento en 2011.
La nueva versión 5.0 permite contar con un registro único de proveedores y un padrón de proveedores
sancionados; convocatorias a licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación
directa; datos de los contratos, notificaciones y avisos correspondientes, con el objetivo de fomentar el
ahorro y promover la eficiencia del gasto público, además de simplificar y privilegiar el uso de medios
electrónicos en las contrataciones y fortalecer la transparencia de los procesos de contratación de bienes,
servicios, arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal.
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De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y su
Reglamento, el módulo de la SDN presenta:
••

La publicación de licitaciones públicas en el sistema, donde se incluyen las convocatorias, las bases
de licitación, las notas aclaratorias, las actas de las juntas de aclaraciones, los fallos y los datos
relevantes de los contratos, a fin de promover la participación de un mayor número de proveedores.

••

La publicación de los procedimientos de adquisición y contratación de servicios por invitación a
cuando menos tres personas y adjudicación directa, de aquellos bienes y servicios que no tengan
carácter de confidencialidad, ni que estén relacionados con la seguridad nacional.

••

Consultar los costos de bienes y servicios a los proveedores o licitantes que forman parte del
padrón único de proveedores del sistema, a fin de coadyuvar con la investigación de mercado que
realizan las áreas contratantes en los procedimientos de contratación.

••

Se realiza la captura del Programa Anual de Adquisiciones, de los bienes y servicios que no tengan
carácter confidencial, ni que estén relacionados con la SDN, para su remisión vía Internet a la
Secretaría de Economía y publicación en la página web de la SDN, dando cumplimiento a lo
establecido en el artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.

Es preciso señalar que del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, en el módulo de
COMPRANET, se realizaron las siguientes acciones:
••

La captura del Programa Anual de Adquisiciones, de los bienes y servicios, correspondientes al año
fiscal 2011 y fue enviado vía Internet a la Secretaría de Economía.

••

Se realizaron solicitudes de información relativas a los costos de bienes y servicios a los proveedores
o licitantes que forman parte del padrón único de proveedores del sistema, a fin de coadyuvar
con la investigación de mercado que realizan las áreas contratantes en los procedimientos de
contratación.

••

Se publicaron en el sistema de COMPRANET, los contratos fincados por la SDN, excepto aquellas
contrataciones de carácter confidencial de la siguiente manera:
Por invitación a cuando
menos tres personas
85

Por adjudicación
directa
33

Total
118

Es preciso señalar que con el sistema COMPRANET, la SDN ha logrado obtener beneficios diversos como
son:
••

Mayores posibilidades a los proveedores de servicios para participar en los procesos de contratación
que realiza la SDN, garantizando equidad de circunstancias, que repercuten en los costos de sus
propuestas.

••

Se privilegian los medios electrónicos en los procedimientos de contratación que realiza la SDN, lo
que permite a las empresas reducir los costos de participación, disminuir gastos, agilizar la remisión
de documentación legal, propuestas técnicas y económicas, así como conocer los asuntos tratados
en las juntas de aclaraciones y los fallos.

••

Se ha fortalecido el Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción, al permitir al
público en general conocer la información relacionada con las contrataciones realizadas.

••

Esto significa, que al difundir a la sociedad los procesos de adquisición que se realizan, cualquier
persona puede conocer información respecto a los bienes, servicios y arrendamientos contratados,
bajo que procedimiento se realizan, empresas que participan en los concursos y cuáles son las
ganadoras; si se presentó alguna inconformidad en determinado proceso, o si algún proveedor ha
sido sancionado.
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7.6 Sistema de inventarios en línea
Con el objeto de eficientar y unificar los procedimientos del control administrativo y contable de los
recursos de la Federación, el 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuerpo normativo que impuso a las dependencias de la
Administración Pública Federal una serie de requerimientos de carácter obligatorio tendientes a obtener
como meta final la integración de una cuenta pública real, certera y oportuna, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

La integración de un catálogo de bienes.
Realización de un levantamiento físico de bienes.
Formulación de una cuenta auxiliar para el registro de bienes de valor histórico o arqueológico.
Registro inicial de bienes en un lapso no mayor a 30 días hábiles.
Registro de los movimientos de inventarios, en tiempo real.
Publicación de sus inventarios a través de Internet, y
La conciliación contable de inventarios.

Es por ello, que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Administración
desde septiembre de 2010, se encuentra desarrollando el proyecto denominado “Servicio Integral para
la Modernización de Procesos para la Administración del Activo Fijo de la SDN”, cuya designación
simplificada es SIL “Sistema de Inventarios en Línea”, y del cual se tiene previsto finalice en el mes de
diciembre de 2011.
Para tal fin, se contrataron los servicios de una empresa especializada, asimismo, se creó un equipo de
apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional que fue conformado por cerca de 350 efectivos, los cuales
están siendo empeñados en el desarrollo del proyecto, realizándose actividades de inspectores de bienes
muebles, coordinadores de bienes muebles, coordinadores regionales de bienes muebles, catalogadores,
coordinadores de apoyo general y coordinadores técnicos.
Con la culminación de dicho proyecto, la Secretaría de la Defensa Nacional habrá logrado los siguientes
avances:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

La reconstrucción de activos fijos.
La reconstrucción del archivo contable del activo fijo.
Agilizar el proceso de alta en un plazo no mayor de 30 días hábiles.
Mantener actualizado el catálogo de bienes muebles.
Conciliar y emitir la cuenta pública.
Publicar en el portal de internet de la SDN, información relacionada a la cantidad y el valor de cada
uno de los tipos de activo fijo.
Mantener actualizado el valor de los bienes muebles e inmuebles.
Mejorar la identificación física de los bienes instrumentales.
Facilitar la planeación presupuestal, el aseguramiento y la reposición de los bienes que integran el
activo fijo, con mecanismos para obtener y actualizar en forma regular el valor presente neto de
los bienes que integran el activo fijo.
Contar con una vinculación de las responsabilidades económico administrativas por faltantes en
inventario de activo fijo con el módulo de nómina, a efecto de realizar una aplicación y seguimiento
adecuado de los descuentos que se aplican al personal deudor por dicho concepto.

7.7 Cadenas productivas NAFINSA-SDN
La Secretaría de la Defensa Nacional en convenio con Nacional Financiera, SNC, se integró al programa
de “Cadenas Productivas”, contándose a la fecha con diversos organismos y dependencias involucrados
como son:
•
•
•
•
•

Dirección General de Administración.
Dirección General de Transmisiones.
Dirección General de Industria Militar.
Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo.
Hospital Central Militar.
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•
•

Escuela Médico Militar.
Clínica de Especialidades de la Mujer.

Actualmente, la SDN cuenta con la adhesión de 541 proveedores y cinco intermediarios financieros en
el programa, mismos que a continuación se indican:
•
•
•
•
•

Banco Interacciones, S.A.
Banco Mercantil del Norte, S.A.
Banco Mifel, S.A. de C.V.
BBVA Bancomer S.A.
Banco Nacional de México, S.A.  

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se publicaron pagos en dicho sistema por un
monto de 159 millones 852 mil 178.72 pesos, de la siguiente manera:
mes (año 2010)
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

monto en pesos
24 304 296.23
3 476 159.23
23 379 766.79
518 825.76
51 679 048.01

mes (año 2011)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Total

monto en pesos
0.00
703 250.87
65 491 152.77
5 470 162.62
36 508 564.45
108 173 130.71

Asimismo, con la operación del ”Programa de Cadenas Productivas”, la SDN ha obtenido los siguientes
logros:
•

Generó innovación y eficiencia dentro de los procesos de administración del sector público.

•

Fomento el gobierno digital.

•

Atendió la demanda de proveedores respecto a transparencia y agilidad en los pagos.

•

Apoyo el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES), otorgándoles liquidez.
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8. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE MARINA/ARMADA DE MÉXICO
Siendo la Seguridad Nacional una actividad multidimensional prioritaria que contribuye a garantizar
la consecución de los objetivos nacionales, se hace insoslayable redoblar esfuerzos para participar
activamente con la Armada de México en la preservación de tan importante condición.
Por lo anterior, representa vital importancia la implementación de mecanismos tendientes a garantizar
la cooperación y coordinación entre ambas Secretarías de Estado, cuyo funcionamiento y operatividad
redundan en beneficio del pueblo mexicano y de sus instituciones.

8.1
FORTALECIMIENTO
INTEROPERATIVIDAD ENTRE
ARMADAS

DE
LA
LAS FUERZAS

Entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011, y con el objetivo de fortalecer la
interoperatividad, la coordinación y la cooperación, se materializaron cuatro reuniones entre los Estados
Mayores de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea y General de la Armada, de la forma siguiente:
••

El 21 de octubre de 2010, se materializó la 4/a. Reunión de Trabajo “2010”, en las instalaciones
de la Base Aérea Militar número uno, de Santa Lucía, estado de México.

••

El 16 de noviembre de 2010, se materializó la 5/a. fase del intercambio de oficiales de enlace
a nivel operativo en la Sección Tercera del Estado Mayor de la Secretaría de Marina/Armada de
México, por lo que respecta a un Coronel de Infantería, de la SDN y el 16 de julio de 2011, en la
Sección Tercera (Operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, por lo que se refiere a
un Capitán de Fragata de la Secretaría de Marina.

••

El 11 de febrero de 2011, se realizó la 1/a. Reunión de Trabajo “2011”, entre los Estados Mayores
de la Defensa Nacional, de la Fuerza Aérea y General de la Armada, en las instalaciones del Centro
de Estudios Superiores Navales.

••

El 13 de Mayo de 2011, se realizó la 2/a. Reunión de Trabajo “2011”, en las instalaciones de
la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos (Popotla, DF.).

••

El 5 de agosto de 2011, se realizó la 3/a. Reunión de Trabajo “2011”, en las instalaciones de la
Secretaría de Marina/Armada de México.
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8.2 INTERCAMBIO ACADÉMICO Y CULTURAL
Con el objeto de fortalecer el intercambio académico y cultural entre la Secretaría de la Defensa Nacional
y la de Marina/Armada de México (SEMAR), del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se
realizaron un total de 47 cursos de la siguiente manera:
Personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que realizó cursos en Instalaciones Navales
Curso
Fecha
Efectivo

Maestría en Seguridad Nacional, en el Centro de Estudios Superiores
Navales
Maestría en Administración Naval (Curso de Estado Mayor), en el
Centro de Estudios Superiores Navales
Especialidad de Sistema de Armas, en el Centro de Estudios
Superiores Navales
Especialidad de Inteligencia Naval

16 Jul. 2010 al
16 Jul. 2011
16 Jul. 2010 al
16 Jul. 2011
16 Jul. 2010 al
15 Jul. 2011
3 Ago. 2010 al
5 Ago. 2011

XI Curso de Fuerzas Especiales, en el Centro de Capacitación y 1 Sep. 2010 al
Adiestramiento de Infantería de Marina, Ex Hacienda San Luis 16 Mar. 2011
Carpizo, Champotón, Campeche
Capacitación en el Análisis de Imágenes Satelitales, en la Unidad de 16 Dic. 2010 al
Inteligencia Naval
16 Ago. 2011
31 Ene. al 26
Feb. 2011
Curso Inicial de Mecánicos de Helicópteros MI-17, en el Centro de
Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo
18 Abr. al 17
May. 2011
31 Ene. al 5 Mar.
2011
Curso Inicial de Electrónicos de Helicópteros MI-17, en el Centro
de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo
18 Abr. al 25
May. 2011
Intercambio de Expertos en Materia de Búsqueda y Rescate, en las
8 al 10 Feb.
instalaciones de la Secretaría de Marina/Armada de México
2011
Conferencia “La Gestión del Presupuesto de la Fuerza Aérea
Mexicana”, al personal cursante de la Maestría en Seguridad Nacional 18 Mar. 2011
que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales
22 Mar. al 11
Curso Recurrente de Tripulaciones de Vuelo de Helicópteros MI-17,
Abr. 2011
en el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones
6 al 25 Jun.
de Vuelo
2011
22 Mar. al 2 Abr.
2011
Curso Recurrente de Mecánicos de Helicópteros MI-17, en el Centro
de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo
6 al 17 Jun.
2011
22 Mar. al 2 Abr.
Curso Recurrente de Electrónicos de Helicópteros MI-17, en el
2011
Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de
6 al 17 Jun.
Vuelo
2011
Conferencia “Fuero de Guerra”, al personal cursante de la Maestría
en Seguridad Nacional que se imparte en el Centro de Estudios 24 Mar. 2011
Superiores Navales
Conferencia “El Sistema de Inteligencia de la Secretaría de la
Defensa Nacional”, cursante de la Maestría en Seguridad Nacional 30 Mar. 2011
que se imparte en el Centro de Estudios Superiores Navales
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2 generales
2 jefes
2 oficiales
3 oficiales
4 oficiales
1 oficial
4 de tropa
4 de tropa
4 oficiales y
1 de tropa
3 oficiales y
1 de tropa
4 jefes
1 general
2 oficiales y
1 de tropa
2 oficiales y
1 de tropa
4 de tropa
4 de tropa
5 de tropa
2 oficiales y
3 de tropa
1 general
1 general

Personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos que realizó cursos en Instalaciones Navales
Curso
Fecha
Efectivo

Curso Básico de Paracaidismo

4 al 7 Abr. 2011

Curso de Maestro de Salto
Curso de Doblado y Mantenimiento de Paracaídas, en las
instalaciones del Centro de Capacitación y Adiestramiento
Especializado de Infantería de Marina
Conferencia “El Sistema Nacional de Protección Civil, Plan DNIII-E”, cursante de la Maestría en Seguridad Nacional que se imparte
en el Centro de Estudios Superiores Navales
Taller “Defensa y Movilización Nacional”, cursante de la Maestría
en Seguridad Nacional que se imparte en el Centro de Estudios
Superiores Navales
Panel “El Derecho Internacional desde la Perspectiva de la
Administración Pública Federal”, cursante de la Maestría en
Seguridad Nacional que se imparte en el Centro de Estudios
Superiores Navales
Curso Inicial de Mecánicos de Tripulaciones de Vuelo de
Helicópteros MI-17, en el Centro de Capacitación y Entrenamiento
para Tripulaciones de Vuelo
Curso sobre el Empleo de la Célula para Pruebas de los Motores
Allison 250 C-20/30, en las instalaciones del Centro de
Mantenimiento Aeronaval
Curso de Operaciones Especiales de Comando, en las instalaciones
de la Secretaría de Marina/Armada de México
Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa
Nacionales, en el Colegio de Defensa Nacional

4 al 7 Abr. 2011

5 oficiales y
33 de tropa
3 de tropa

4 al 7 Abr. 2011

3 de tropa

5 Abr. 2011

1 general

6 y 7 Abr. 2011

1 general

7 Abr. 2011

1 general

18 Abr. al 4 Jun.
2011

2 oficiales y
1 de tropa

25 Abr. al 14
May. 2011

3 oficiales y
1 de tropa

20 Jun. al 9 Ago.
2011
16 Ago. 2010 al
16 Ago. 2011
1 Sep. 2009 al
31 Ago. 2011
1 Sep. 2009 al
31 Ago. 2011

8 de tropa

Especialización y Residencia en Endodoncia
Especialización y Residencia en Odontopediatría

2 jefes
1 oficial
1 oficial

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 Autotrónica por Sistemas (gasolina)

Prácticas de la Especialidad, en el Centro de Capacitación del
Servicio Meteorológico y Centro Nacional de Análisis, Pronóstico
y Difusión de Información Meteorológica de la Comandancia de la
Fuerza Aérea Mexicana

20 Sep. al 22
Oct. 2010
25 Oct. al 26
Nov. 2010
25 Abr. al 27
May. 2011
30 May. al 1 Jul.
2011
4 Jul al 5 Ago.
2011

1 oficial y 4
de tropa
1 oficial y 4
de tropa
1 oficial y 4
de tropa

27 Sep. al 22
Oct. 2010

5 de tropa

5 de tropa
5 de tropa
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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

Curso de Administración en Seguridad Aérea

Curso de Características y Normatividad de Aeródromos
Curso de Normatividad en Aeronáutica
Curso de Mantenimiento y Operación de la Pista de Reacción tipo
“uno” en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar

Adiestramiento en el paso de la Pista de Reacción tipo “uno” de la
I Región Militar

Curso Superior de Guerra
Curso de Atención Médica Táctica para Jefes y Oficiales Médicos
Cirujanos, Cirujanos Dentistas, Sanidad y Enfermeras

Curso de Apoyo Vital Básico y Rescate, para personal de Tropa

Curso de Mecánica Diesel
Curso de Operaciones en Desierto, en el Subcentro de Adiestramiento
de Operaciones en Desierto
Adiestramiento en órdenes Técnicas, en el Centro de Adiestramiento
Especializado de la Fuerza Aérea
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22 Nov. al 4 Dic.
2010
6 al 18 Nov.
2010
9 al 21 May.
2011
30 May. al 11
Jun. 2011
22 al 27 Nov.
2010
23 al 28 May.
2011
6 al 11 Dic.
2010
29 Nov. al 3 Dic.
2010
31 Ene. al 4 Feb.
2011
31 Ene. al 28
Feb. 2011
28 Feb. al 26
Mar. 2011
25 Abr. al 21
May. 2011
23 May. al 18
Jun. 2011
20 Jun. al 16 Jul.
2011
18 Jul. al 13
Ago. 2011
1 Feb. al 31 Jul.
2011
14 Mar. al 1 Abr.
2011
9 al 27 May.
2011
7 Mar. al 1 Abr.
2011
2 al 27 May.
2011
28 Mar. al 15
Abr. 2011
6 al 24 Jun.
2011
14 Mar. al 16
Abr. 2011
11 al 16 Abr.
2011

2 oficiales
2 oficiales
2 oficiales
2 jefes
2 oficiales
2 de tropa
1 oficial
12 de tropa
12 de tropa
1 oficial y 27
de tropa
1 oficial y 27
de tropa
1 oficial y 27
de tropa
1 oficial y 27
de tropa
1 oficial y 27
de tropa
1 oficial y 27
de tropa
2 jefes
2 jefes y 3
oficiales
2 jefes y 3
oficiales
5 de tropa
5 de Tropa
5 de tropa
5 de tropa
13 de tropa
2 oficiales

Personal de la Secretaría de Marina/Armada de México que realizó cursos en Instalaciones del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Curso
Fecha
Efectivo

Adiestramiento en la elaboración de informes Meteorológicos,
Observaciones Aerológicas y Técnicas para proporcionar información
Meteorológica y Asesoramiento a las Tripulaciones de Vuelo

11 al 16 Abr.
2011

1 oficial y 1
de tropa

3/er. Encuentro de Sanidad entre la Escuela Médico Naval y Escuela
Médico Militar

19 al 21 May.
2011

27 oficiales,
162
discentes y 1
de tropa.

Conferencia “Aplicación del Poder Naval de México en la Seguridad
Interior del País”, en las instalaciones del Colegio de Defensa
Nacional, con motivo del XXX Aniversario de su creación

29 Jul. 2011

1 almirante

Curso de Mantenimiento Básico de Baterías Níquel Cadmio

9 al 21 May.
2011

2 de tropa

Análisis y Elaboración de Pronósticos de Fenómenos Meteorológicos
Tropicales y Técnicas para proporcionar información Meteorológica
y Asesoramiento a las Tripulaciones de Vuelo

30 May. al 4
Jun. 2011

2 de tropa

6 al 25 Jun.
2011
Curso Básico de Paracaidista, en el Centro de Adiestramiento de 3 May. al 5 Jun.
Paracaidismo
2011
Curso de Control de Radar

2 de tropa
2 oficiales

8.3 VISITAS A INSTALACIONES MILITARES Y
NAVALES
Visitas de la secretaría de marina-armada de méxico en instalaciones militares
••

Personal de la XLI promoción de la Maestría en Administración Naval (Curso de Estado Mayor)
del Centro de Estudios Superiores Navales, efectuó cinco visitas a diferentes organismos con un
efectivo de dos catedráticos y 80 alumnos:
--

El 11 de abril de 2011, a
instalaciones de la Base Aérea
Militar número uno, de Santa
Lucía, estado de México.

--

El 12 de abril de 2011, a
instalaciones del I Cuerpo de
Ejército (Campo Militar número
1-A, DF.).

--

El 4 de mayo de 2011, a
instalaciones de la Dirección
General de Fábricas de Vestuario
y Equipo.

--

El 6 de mayo de 2011, a instalaciones de la Dirección General de Industria Militar.

--

El 21 de mayo de 2011, a instalaciones del Cuartel General de la 36/a. Zona Militar.
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••

••

••

Personal de la Especialidad de Mando Naval del Centro de Estudios Superiores Navales (dos
catedráticos y 60 alumnos), efectuó cuatro visitas a diferentes organismos:
--

El 7 de junio de 2011, a instalaciones del Centro de Mando y Control del Sistema Integral
de Vigilancia Aérea del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

--

El 9 de junio de 2011, a instalaciones del Museo del Narcotráfico de la S-7 (OCN.) del
Estado Mayor de la Defensa Nacional.

--

El 18 de junio de 2011, a instalaciones del Cuartel General de la 34/a. Zona Militar.

--

El 18 de junio de 2011, a instalaciones del Cuartel General de la 36/a. Zona Militar.

Personal de la Especialidad de Sistema de Armas del Centro de Estudios Superiores Navales (dos
catedráticos y 10 alumnos), efectuó cinco visitas a diferentes organismos:
--

El 21 de octubre de 2010, a instalaciones del Centro de Mando y Control del Sistema
Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

--

El 13 de junio de 2011, a instalaciones de la Base Aérea Militar número uno, de Santa
Lucía, Estado de México.

--

El 16 de junio de 2011, a instalaciones de la Fábrica de Central de Herramientas, de Armas,
de Utillaje y 5/o. Escalón de Mantenimiento de la Dirección General de Industria Militar,

--

El 17 de junio de 2011, a instalaciones de la Fábrica de Organizado, de Cartuchos y de
Granadas de 40 milimetros, así como al Centro de Investigación Aplicada y desarrollo
Tecnológico de la Industria Militar y Ensambladora Militar de la Dirección de Industria
Militar.

--

El 18 de junio de 2011, a instalaciones de la Dirección de Comercialización de Armamento
y Municiones, Fábrica de Proyectiles y Morteros y Laboratorio Central de Pruebas de la
Dirección General de Industria Militar

Personal de la Especialidad de Comunicaciones Navales del Centro de Estudios Superiores Navales
(tres catedráticos y ocho alumnos) efectuó tres visitas a diferentes organismos:
--

Del 15 al 18 de febrero de 2011, a instalaciones de la Dirección General de Transmisiones.

--

El 13 de abril de 2011, a instalaciones del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado
Mayor de la Defensa Nacional.

--

El 13 de junio de 2011, a instalaciones de la Base Aérea Militar número uno, de Santa
Lucía, estado de México.

••

El 27 de abril de 2011, personal de la Especialidad de Análisis de Operaciones del Centro de Estudios
Superiores Navales (cuatro catedráticos y siete alumnos) visitó el Centro de Entrenamiento
Táctico computarizado de la Escuela Superior de Guerra.

••

Personal de la Especialidad de Informática del Centro de Estudios Superiores Navales (un
catedrático y siete alumnos) efectuó las siguientes visitas:
--

El 24 de noviembre de 2010, a instalaciones del Centro de Entrenamiento Táctico
Computarizado de la Escuela Superior de Guerra.

--

El 20 de mayo de 2011, a instalaciones de la Dirección General de Informática.
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••

El 28 de junio de 2011, personal de la especialidad de Meteorología Marítima, del Instituto de
Investigación Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe (un Catedrático y 14 alumnos), visitó las
instalaciones de la Dirección del Servicio Meteorológico de la Comandancia de la Fuerza Aérea
Mexicana.

Visitas de la secretaría de la defensa nacional a instalaciones navales
••

El 23 de febrero de 2011, personal de 3/er. año del Curso de Mando y Estado Mayor General de
la Escuela Superior de Guerra (dos directivos, 14 jefes y 43 discentes) visitó las instalaciones de
la Fuerza Naval del Golfo.

••

Personal de 3/er. año del Curso de Mando y Estado Mayor General y 2/o. año del Curso de
Mando y Estado Mayor Aéreo de la Escuela Superior de Guerra (un directivo, cuatro jefes, un
coordinador naval y 78 discentes) efectuó seis visitas a los siguientes organismos:

••

--

El 16 de marzo de 2011, a la 3/a. Zona Naval y Heroica Escuela Naval Militar.

--

El 17 de marzo de 2011, a la Base Aeronaval de las Bajadas, Veracruz.

--

El 19 de marzo de 2011, a la 3/a. Región Naval.

--

El 20 de marzo de 2011, a la 9/a. Zona Naval.

--

El 22 de marzo de 2011, a la 5/a. Región Naval.

El 2 de julio de 2011, personal de la 26/a. Antigüedad del Curso Superior de Guerra de la Escuela
Superior de Guerra (dos directivos, 14 jefes y 39 discentes) visitó las instalaciones de la Fuerza
Naval del Golfo.

8.4. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN
ASPECTOS DE INTERÉS COMÚN
••

El 13 de octubre de 2010, La Dirección General de Cartografía de la SDN, compartió con la
Dirección de Información Satelital de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de
Marina/Armada de México, diversa cartografía en formato digital y en forma impresa.

••

El 15 de octubre de 2010, la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina/Armada de
México, proporcionó a la Dirección General de Cartografía de la SDN, diversas imágenes satelitales,
para ser empleadas en actividades de producción de cartografía.

••

Del 21 al 23 de Junio de 2011, dos Jefes pertenecientes a la Escuela Superior de Guerra, asistieron
como observadores al Taller de “Diseño y Planeamiento de Juegos de la Guerra”, que se llevó a
cabo en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores Navales.
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9. FUERZA AÉREA MEXICANA

9. FUERZA AÉREA MEXICANA
La Fuerza Aérea Mexicana forma parte de la estructura orgánica de la SDN, como Fuerza Armada
permanente que contribuye determinantemente a garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de
la nación; sus operaciones militares las realiza en coordinación y cooperación con el Ejército y Armada de
México; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos le confiere sus misiones, las cuales realiza
en forma conjunta con el Ejército.

La Fuerza Aérea Mexicana es una Institución Armada que depende del Alto Mando, desde el punto
de vista operativo; habiéndose adoptado durante la presente administración diversas medidas en las
áreas administrativas y logísticas para hacer más eficiente los procedimientos empleados en los recursos
humanos, materiales, económicos y tiempo, para el desarrollo adecuado y seguro de las operaciones
aéreas.

9.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Reclutamiento
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, la SDN, autorizó el reclutamiento de tres
soldados de Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Aviación (FAEsMA) y nueve soldados de
los servicios comunes del Ejército (cuatro de género masculino y cinco del género femenino).

Planteles militares
El efectivo del personal que egresó de las escuelas dependientes del Colegio del Aire como Oficiales de
Fuerza Aérea en sus respectivas especialidades es el siguiente:

Escuela militar de

Fecha de Egreso

Aviación

Especialistas
Aérea

de

Fuerza

Mantenimiento
Abastecimiento
Tropas Especialistas
Fuerza Aérea

31 Jul. 2011

y
de

28 Feb. 2011
1 Dic. 2010
28 Feb. 2011

Cantidad
3 oficiales
71 cadetes masculinos
1 cadete femenino
1 becario de Guatemala
25 oficiales de la carrera de meteorólogo militar
30 cadetes masculinos
6 cadetes femeninos
2 becarios de Panamá
34 cadetes
40 clases en instrucción
42 clases en instrucción
213 alumnos
28 becarios de la Secretaría de Marina
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Presupuesto
Se asignaron recursos presupuestarios por la cantidad de 672 millones 930 mil 494 pesos, para la
ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), lo que permitió
adquirir y contratar servicios de carácter prioritario, para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo
de las aeronaves de cargo en la Fuerza Aérea Mexicana y mantener su operatividad.
Adicionalmente se proporcionaron a esa Fuerza Armada, recursos presupuestarios necesarios para la
adquisición de combustibles y lubricantes de aviación, así como de sustancias químicas necesarias para el
desarrollo adecuado de las operaciones aéreas.

9.2 ASPECTOS LOGÍSTICOS
Equipamiento de vehículos contra incendio a bases aéreas militares
En septiembre de 2010 se adquirieron dos
vehículos tipo bombero de intervención rápida,
destinándose uno de ellos a la Base Aérea
Militar número uno de Santa Lucía, estado
de México y otro a la Base Aérea Militar
número cinco de Zapopan, Jalisco; los cuales
serán empleados para el rescate y extinción
de incendios, así como para incrementar la
seguridad del personal y material de vuelo en
las operaciones aéreas que realizan las unidades
de vuelo jurisdiccionadas a dichos organismos.

Adquisición de aeronaves
Mediante un contrato con BANOBRAS en 2010, se adquirieron a la compañía “EADS CASA”, cinco
aviones C-295 de transporte militar y su equipamiento respectivo, recibiéndose el tercero y cuarto en
diciembre de 2010 y el último en marzo de 2011, esto aunado a los dos recibidos en agosto de 2010;
con esta adquisición, se busca incrementar la capacidad de movilidad de las tropas, en apoyo de las
operaciones contra el narcotráfico y aplicación del Plan DN-III-E; sus principales características, son las
siguientes:
características
Capacidad de Carga
Capacidad de Pasajeros
Autonomia en Horas
Consumo de Combustible
Envergadura
Fuselaje
Altura
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1 300 kilogramos
28 pasajeros
4 horas 28 minutos
570 litros por hora
19.50 metros
16.79 metros
4.97 metros

Adquisición de 12 helicópteros EC-725
(COUGAR), de los cuales seis fueron
adquiridos con la compañía EUROCOPTER
SAS, por un monto de 167 millones 640
mil euros y seis helicópteros del mismo tipo
mediante un contrato de arrendamiento
financiero con “BANOBRAS” por un monto de
3 mil 243 millones 362 mil 747.55 pesos, los
primeros dos fueron recepcionados en julio de
2011.
Para el año 2012 se programó la recepción de
cinco helicópteros más y los cinco restantes
para el año 2013, la compra de estas aeronaves
permitirá incrementar la capacidad de transporte aéreo de personal y material en la aplicación del Plan
DN-III-E; sus principales características, se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

características
Capacidad de Carga
Capacidad de Pasajeros
Autonomía en Horas
Consumo de Combustible
Envergadura
Fuselaje
Altura

5 500 kilogramos
71
10
7 700 litros por hora
25.81 metros
24.5 metros
8.66 metros

Mantenimiento de aviación
Se realizaron un total de 680 inspecciones menores; 94 inspecciones mayores; reparación mayor e
instalación de 72 motores, 32 hélices y siete transmisiones; así como, el pintado de 15 aeronaves, sellado
de 25 tanques de combustible; la aplicación de 54 boletines de servicio, a fin de recuperar y mantener en
condiciones de operatividad y funcionamiento la flota aérea.

Combustibles y lubricantes de aviación
El costo generado por la adquisición de combustibles y lubricantes de aviación para el desarrollo de las
operaciones aéreas dentro del territorio nacional, así como los requerimientos en las rutas internacionales,
fue cubierto en tiempo y forma, debido a la adecuada gestión y asignación de recursos económicos.
Con fecha 1 de abril de 2011, se adjudicó un contrato a la empresa “Comercializadora Global Dingen,
S.A. de C.V.”, para la adquisición de cuatro vehículos cisterna con capacidad de 10 mil litros cada uno, para
el abastecimiento de turbosina y dos con capacidad de cinco mil litros para el abastecimiento de gasavión,
con un costo total de 11 millones 438 mil 240 pesos, estimándose su entrega en septiembre de 2011.

secretaría de la defensa nacional

93

Estos vehículos serán destinados a diversas Bases Aéreas Militares, desde donde operan aeronaves de
la Fuerza Aérea Mexicana y de la Procuraduría General de la República (PGR) que realizan operaciones
en apoyo de la SDN, dentro del marco del “Convenio de colaboración para proporcionar apoyo aéreo en
materia de recursos humanos y materiales para operaciones contra el narcotráfico”, suscrito entre ambas
dependencias.
Se adquirieron diversos sistemas de filtrado para los tanques fijos de almacenamiento y vehículos cisterna
para el transporte de combustible de aviación, asimismo se proporcionó mantenimiento al equipo de
bombeo del Depósito de Combustibles y Lubricantes adscrito a la Base Aérea Militar número uno de
Santa Lucía, estado de México.
Se reparó un vehículo cisterna de combustible de cargo en la Base Aérea Militar número 15 y se instaló el
sistema de suministro de combustible a un vehículo cisterna perteneciente a la Base Aérea Militar número
14, lo cual permite continuar apoyando sin demora el abastecimiento de este energético a las aeronaves
que operan desde las citadas instalaciones.
De igual forma se adquirieron cinco tanques metálicos con capacidad de dos mil litros, para el
almacenamiento de gasavión, con el fin de desplegarlos a los puntos desde donde operan las aeronaves de
la Fuerza Aérea Mexicana y de la Procuraduría General de la República, que realizan operaciones en apoyo
de la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro del marco del “Convenio de colaboración para proporcionar
apoyo aéreo en materia de recursos humanos y materiales para operaciones contra el narcotráfico”.

9.3 ASPECTOS OPERATIVOS
En cumplimiento a las misiones asignadas de vigilancia del espacio aéreo nacional, la Fuerza Aérea
Mexicana constantemente se prepara para alcanzar los objetivos establecidos por la Secretaría de la
Defensa Nacional.
En coordinación con autoridades federales y estatales se realizaron diversas operaciones conjuntas en
todo el país, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se incrementaron las operaciones
aéreas realizadas por la Fuerza Aérea Mexicana de la siguiente forma:
Rubros

Operaciones

Horas de vuelo

Vigilancia aérea
Operaciones contra el narcotráfico
Transporte aéreo
Adiestramiento
Total

582
15 188
8 210
39 248
63 228

1 390:31
24 122:45
9 682:59
55 514:24
90 710:39

Durante la presente administración la Fuerza Aérea Mexicana ha hecho empleo de su flexibilidad y se ha
ajustado a los cambios que se han generado en el país, cumpliendo con las diversas misiones ordenadas
por la superioridad, adoptando acciones de mando para optimizar el empleo del material de vuelo a su
cargo, lo cual permite el uso eficiente de los recursos y una respuesta a las operaciones en un menor
tiempo de ejecución.

Adiestramiento
La FAM calificó a pilotos aviadores en los diferentes grados de adiestramiento y en diversas aeronaves
con que está dotada esta Fuerza Armada, como sigue:

Tipo de Material

B-727
C-130
Aravá
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Ala Fija
Cantidad de Pilotos Aviadores

14
14
20

Tipo de Material

Ala Fija
Cantidad de Pilotos Aviadores

AN-32
EMB-145
C-26
KA C-90A
SKA
F-5
Cessna 182S
Cessna 206
Pilatus PC-6
Pilatus PC-7
Pilatus PC-9
Schweizer
TC-1000
CC-500
Piper navajo

11
20
16
16
3
10
135
18
6
46
4
3
4
3
1

Ala Rotativa
Tipo de Material Cantidad de Pilotos Aviadores

Bell-212
Bell-206
Bell-206
Bell-412
UH-60L
CH-53
Mi-8
Mi-17
EC-725
Total
Total General

43
132
16 fumigadores
29
10
4
4
3
6
247
591

Se aplicaron diversos programas de adiestramiento recurrente impartidos en el Centro de Adiestramiento
Especializado de Fuerza Aérea (CAEFA), capacitando a personal de las diferentes especialidades en la
forma siguiente:
Especialidad

Pilotos aviadores
Mantenimiento de aviación
Electrónica de aviación
Abastecimiento de material aéreo
Meteorología
Control de vuelos
Administración de seguridad aérea
Visores nocturnos
Inglés
Total

Número de cursos

Efectivo

79
36
17
10
9
10
9
1
4
170

498
279
127
97
77
192
177
6
59
1 375
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Con el objeto de mejorar el adiestramiento de las tripulaciones de vuelo, a partir de enero de 2011, se
incrementaron las horas empleadas para tal fin, pasando de 04:30 a 05:15 horas mensuales por piloto
aviador, lo que ha permitido obtener en este personal una mayor capacitación, madurez y habilidad en
vuelo.
Se han realizado cursos en el extranjero del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, como a
continuación se indica:
Cursos en el Extranjero

Efectivo

Curso de controlador de armas aéreas
1 oficial
Curso de administración de la enseñanza del idioma inglés, en los EUA.
1 jefe
Curso de piloto aviador en helicópteros BELL-412EP "Pilot Ground School/Sim. & 6 oficiales
Pilot Transition Training”, en los EUA.
2 oficiales y 1
Curso recurrente de mantenimiento del LEAR JET 35, en los EUA.
de tropa
2 oficiales y 1
Curso en mantenimiento general del JET STAR, para especialistas, en los EUA.
de tropa
Curso inicial de mantenimiento del SÚPER KING AIR 300, en los EUA.
1 oficial
Curso avanzado en mantenimiento del LEAR JET 35, en los EUA.
1 de tropa
Curso avanzado de aviónica del JET STAR para especialistas, en los EUA.
1 de tropa
Curso avanzado de mantenimiento de aviónica del SÚPER KING AIR 300, en EUA. 1 oficial
Curso de especialistas en electrónica de aviación del avión CASA C-295, en Sevilla, 5 oficiales y 3
España
de tropa
2 jefes y 2
Curso recurrente para pilotos aviadores del LEAR JET 35, en los EUA.
oficiales
Entrenamiento inicial de ala rotativa IERW-CN-1004, en Melgar, Colombia
10 oficiales
2 jefes y 2
Curso recurrente del avión C-26A, en los EUA.
oficiales
2 jefes y 10
Curso de pilotos aviadores del avión CASA C-295, en Sevilla España
oficiales
Curso de especialistas en mantenimiento de aviación del avión CASA C-295, en 6 oficiales y 2
Sevilla, España
tropa
Curso de Instructor de inglés avanzado, en los EUA.
1 oficial
Curso de Estado Mayor para la Fuerza Aérea, en Venezuela
1 jefe
Curso de Estado Mayor para la Fuerza Aérea, en Chile
1 jefe
Curso Superior de Inteligencia, en Perú
1 jefe
Curso Instructor de inglés básico, en los EUA.
1 oficial
Curso piloto de helicópteros, en el Fuerte Rucker, Alabama, EUA.
10 oficiales
Curso Recurrente para piloto aviador de BOEING 737, en las instalaciones de la 3 jefes y 1
Compañía Pan Am internacional Flight Academy, de Miami, Florida, EUA.
oficial
jefe, 2
Curso Recurrente para especialistas de BOEING 737", en las instalaciones de la 1
oficiales
y 2 de
Compañía Pan Am internacional Flight Academy, de Miami, Florida, EUA.
tropa
Curso inicial para pilotos aviadores de SÚPER KING AIR 300, en los EUA.
Curso Técnico del motor PT6A, en los EUA.
Programa de becas de liderazgo de aviación periodo 2009-2010, en la Base Aérea de
Columbus, Massachusetts, EUA.
Curso jefe de equipo de misión (Mission Crew Commander)
Curso de superintendente de mantenimiento de aviones, en los EUA.
Curso Piloto instructor de UH-60, en los EUA.
Curso Piloto de mantenimiento y pruebas de helicóptero UH-60, en los EUA.
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2 oficiales
1 oficial
1 oficial
1 oficial
2 oficiales
1 oficial
1 jefe

Cursos en el Extranjero

Efectivo

Curso largo del idioma francés, en Canadá
Curso Colegio de Guerra Aérea, en los EUA.
Curso Mando y Estado Mayor Aéreo en los EUA.
Curso de Tactical Datalink, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Cuso "Estado Mayor para la Fuerza Aérea", en Alemania

1 oficial
1 jefe
1 jefe
1 jefe
1 jefe
jefes y 1
Curso de piloto aviador del helicóptero EC-725 “COUGAR”, en Marignane, Francia. 5
oficial
Curso de Especialista en mantenimiento de aviación de los helicópteros EC-725 1 jefe, 1 oficial
COUGAR, en Marignane, Francia
y 4 de tropa
La Fuerza Aérea Mexicana en apoyo a las diferentes regiones y zonas militares mantiene desplegadas
un promedio de 80 aeronaves, mismas que operan dentro del marco de la “Directiva para el Combate
Integral al Narcotráfico 2007-2012”, realizan operaciones de reconocimientos aéreos, con los siguientes
resultados:
Resumen general de las operaciones de alto impacto
Concepto
Sep. 2010 – Ago. 2011

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

4 384
2 726
12 655
7 145:29

9.4 TRANSFERENCIA DE BIENES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(PGR) A LA SDN
Con fecha 6 de junio de 2011, se dió por concluida la transferencia de los bienes que utilizaba y
destinaba la Procuraduría General de la República para la erradicación de enervantes a nivel nacional,
en cumplimiento al convenio firmado con fecha 28 de febrero de 2007, habiéndose recepcionado las
instalaciones, vehículos aéreos y terrestres, material y equipo, de la forma siguiente:

Material de vuelo
Del material de vuelo recibido actualmente se encuentran dos helicópteros en trabajos de mantenimiento,
recuperación y armado en la base de mantenimiento de helicópteros (Guadalajara, Jalisco); el
procedimiento de adquisición de partes y refacciones para su recuperación inicio en enero de 2009
con los recursos económicos transferidos por la PGR, habiéndose alcanzado el 100 por ciento en dicha
recepción de material.
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Instalaciones
Las instalaciones transferidas por la PGR, fueron divididas en Bases Principales y Bases Secundarias. Se
continúan realizando las gestiones correspondientes ante las autoridades del Gobierno del Estado para la
regularización de la Base Secundaria de Coalcomán, Michoacán.

Herbicida
De los 75 mil litros de herbicida que se recibieron para llevar a cabo operaciones de fumigación de
enervantes desde las bases de operaciones, se han consumido a la fecha 72 mil 658 litros, quedando en
existencia un total de 2 mil 342 litros.

Contratación de personal
En 2011 se contrataron a 35 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 dos pilotos fumigadores, dos
pilotos de apoyo y 31 especialistas.
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Y SOBERANÍA DE LA NACIÓN

PARTE II.- ASPECTOS OPERATIVOS
10.DEFENDER LA INTEGRIDAD, INDEPENDENCIA
Y SOBERANÍA DE LA NACIÓN
Para cumplir con esta misión sustantiva la SDN mantuvo presencia permanente en todo el territorio
nacional, mediante operaciones de protección y vigilancia, así como el resguardo de instalaciones vitales
bajo un marco estratégico de seguridad.
En el ámbito internacional, la SDN participó en diversos foros, integrando parte de las delegaciones de
nuestro país, encabezadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y atendiendo invitaciones
de diversos organismos castrenses, con el fin de contribuir en la revisión, aplicación y cumplimiento de
convenios y tratados internacionales.

10.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
La revisión de la planeación estratégica, es un proceso permanente que demanda el conocimiento de
la situación del momento y el planteamiento de hipótesis que permitan hacer los ajustes necesarios a
los distintos planes, que orientan las acciones militares en la preservación de la integridad del territorio
nacional y en la atención de las contingencias que pongan en riesgo la seguridad y tranquilidad de
los mexicanos, por ello, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, la SDN realizó las
adecuaciones pertinentes en esta importante actividad.

10.2 PROTECCIÓN
Y
VIGILANCIA DEL
TERRITORIO Y ESPACIO AÉREO NACIONALES
La vigilancia del territorio y espacio aéreo nacionales, es una tarea fundamental para el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, en la que aplica su capacidad operativa, logística y administrativa.
En la realización de estas actividades, el empleo dosificado y razonado de los recursos humanos y
materiales disponibles, permite la participación coordinada de esfuerzos con otras dependencias del
Ejecutivo Federal, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se empeñaron para estas
acciones un promedio mensual de 82 mil 869 efectivos, realizando 180 mil patrullajes; en la forma
siguiente:
Concepto
Vía terrestre
Empleando medios aéreos
Empleando embarcaciones anfibias

10.3
SEGURIDAD
ESTRATÉGICAS

Sep. 2010 – Ago. 2011
171 319
5 786
2 895

A

INSTALACIONES

Para garantizar la seguridad de las instalaciones estratégicas del país, mensualmente se elaboran programas
de patrullaje terrestre y aéreo, en coordinación con los servicios de seguridad física de las instalaciones, a
efecto de realizarlos en forma conjunta, empleando diversos medios terrestres y aéreos.

secretaría de la defensa nacional

103

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, con la participación de 126 mil 543 elementos
militares, se realizaron 12 mil 895 patrullajes terrestres y aéreos, sobre los derechos de vía de ductos,
acueductos, poliductos y líneas de transmisión de energía eléctrica, recorriendo un total de un millón 759
mil 856 kilómetros.

10.4
PARTICIPACIÓN
INTERNACIONALES

EN

ORGANISMOS

Para el Gobierno de la República, una política
exterior responsable, es una política firmemente
asentada en los principios del derecho
internacional que consagra la Constitución.
La autodeterminación de los pueblos, la
no intervención, la solución pacífica de
controversias, la proscripción de la amenaza
o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales, la igualdad jurídica de los
estados, la cooperación internacional para el
desarrollo, y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales, son principios que identifican a
la política exterior de nuestro país, acordes con
los de la Organización de las Naciones Unidas.
Al Gobierno Mexicano, corresponde mantener y acrecentar el reconocimiento y el prestigio del país en el
mundo; por lo que debe ser capaz de construir relaciones sólidas y respetuosas con todas las naciones, en
este sentido la SDN del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011 realizó las siguientes acciones:

En el Ámbito Internacional
La SDN coadyuva con las dependencias del Ejecutivo Federal y Estatal, en las accciones para proporcionar
seguridad en la organización de los “XVI Juegos Panamericanos 2011”, que se realizarán en el estado de
Jalisco, en octubre de 2011.
Para contribuir con los esfuerzos internacionales para erradicar el empleo de armas de destrucción masiva,
la SDN participa en las negociaciones para el ingreso de México al “Acuerdo de Wassenaar”, como parte
de los regímenes internacionales de control de exportación.

En el Ámbito Regional
•

Una delegación de la SDN participó en la Primera Conferencia de Apoyo a la Estrategia de
Seguridad en Centroamérica, del 20 al 23 de junio de 2011, en Guatemala, Guatemala.
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•

Una delegación de México, integrada con representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional,
de Marina y de Relaciones Exteriores, asistió a la “IX Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas (CMDA)”, celebrada del 21 al 26 de noviembre de 2010, en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, participando como correlatores en el tema “Seguridad Regional y Desastres Naturales,
Fortaleciendo la Cooperación Hemisférica”.

••

En el marco del XXIX ciclo de la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), representantes de la
SDN participaron en los eventos siguientes:
--

Conferencia Especializada de Relaciones Cívico Militares, del 18 al 22 de octubre de 2010
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

--

Conferencia Especializada en Operaciones de Ayuda en Casos de Desastre, del 15 al 19 de
noviembre de 2010, en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

--

Reunión Ad-Hoc de Ciencia y Tecnología en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, del
27 de marzo al 1 de abril de 2011 , en la Ciudad de Miami, Florida, EUA.

--

II Conferencia Especializada del Medio Ambiente, del 15 al 21 de mayo de 2011, en la
Ciudad de Manaos, Brasil.

--

Conferencia Especializada de Procedimientos, Educación y Entrenamiento en Operaciones
de Mantenimiento de la Paz, del 20 al 24 de junio de 2011, en la Ciudad de Montevideo,
Uruguay.

--

III Ejercicio de Operaciones de Mantenimiento de la Paz con Tropas, del 10 al 15 de julio de
2011, en Santiago de Chile.

--

Reunión preparatoria de la XXIX Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos
(CCEA), del 22 al 26 de agosto de 2011, en Lima, Perú.

10.5 RELACIONES BILATERALES MILITARES
Con los Estados Unidos de América
Se participó en las siguientes reuniones:
•

En la Junta de Comandantes Fronterizos México-EUA, realizada en la Ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, del 22 al 24 de marzo de 2011, con el objeto de tratar aspectos operativos en materia
de defensa y seguridad fronteriza.

•

2/a. Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa (GTBD) México-EUA, el 14 de junio de
2011, en la Ciudad de México, a fin de tratar asuntos de interés común en materia de defensa.

•

Junta de Estados Mayores México-EUA 2011, el 15 de junio de 2011, en la Ciudad de México,
con el objeto de tratar asuntos de carácter operativo en materia de defensa y seguridad, destacando
el intercambio de experiencias sobre la integración de la mujer en las Fuerzas Armadas.

“Iniciativa Mérida”
Representa un esfuerzo 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, teniendo como pilares los tres principios siguientes:
•

Las acciones que debe realizar México en su territorio.

•

Las acciones que deben realizar los EUA.

•

Las acciones coordinadas.
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Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, la SDN participó en cuatro reuniones binacionales
sobre la “Iniciativa Mérida” como sigue:
•

Dos del Grupo Bilateral de seguimiento a la Iniciativa Mérida en la Secretaría de Relaciones
Exteriores el 22 de septiembre de 2010 y 14 de abril de 2011 respectivamente, donde se
abordaron temas de interés mutuo.

•

Una del Grupo de Coordinación Política en el Departamento de Estado, Washington, DC, EUA, el
18 de abril de 2011, donde la agenda temática, se refirió a los cuatro pilares del “Mecanismo de
Cooperación Binacional en Materia de Seguridad“.

•

Una del Grupo de Alto Nivel, en el Departamento de Estado, Washington, DC, EUA, el 29 de abril
de 2011.

Como parte de estas actividades, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se recibió
la transferencia de tres helicopteros BELL 412-EP, además de la capacitación para 21 elementos en
la operación de los escáneres manuales de iones “Mobile Trace“ y capacitación a 34 elementos en el
empleo del software “Smith Detection“ en Querobabi, Sonora.

Con Canadá
Se participó en la “Junta de Estados Mayores México-Canada”, el 26 y 27 de mayo de 2011, en la
Ciudad de Ottawa, Canadá, con el objeto de fortalecer los vínculos de cooperación en materia de Defensa.

Con Guatemala
Se participó en las siguientes reuniones:
•

XI Junta de Comandantes Fronterizos
México-Guatemala, del 7 al 10 de
diciembre de 2010 en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, 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, coordinando acciones
con cada fuerza armada en su respectivo
territorio y con sus propios recursos.

•

X Reunión Técnica Binacional del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) México-Guatemala,
el 14 de julio de 2011 en la Ciudad de México.
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Con Belice
Se participó en las siguientes reuniones:
•

III Reunión Técnica Bilateral del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza (GANSEF), del 30
de septiembre al 1 de octubre de 2010 en Chetumal, Quintana Roo.

•

V Junta de Comandantes Fronterizos México-Belice, del  11 al 14 de enero de 2011, en la Ciudad
de Chetumal, Quintana Roo, con el fin de compartir experiencias en aspectos militares de interés
común, e intercambiar información susceptible de explotación inmediata en las actividades que
se llevan a cabo en contra de la delincuencia organizada a lo largo de la franja fronteriza de uno y
otro país, con pleno respeto a la respectiva soberanía territorial y con los recursos propios de cada
fuerza armada.

Con Panamá
Representantes de la SDN participaron en la Reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia
(GANSEJ) México-Panamá, realizada en la Ciudad de México, el 28 y 29 de marzo de 2011, la cual se
realizó con el objeto de fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de combate al crimen
organizado.

Con Argentina
El 27 y 28 de abril de 2011, representantes de la SDN participaron en la III Reunión de la Comisión Mixta
México-Argentina para la Lucha contra el Abuso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
realizada en la Ciudad de México, con el propósito de coordinar, intercambiar información y dar
continuidad al combate al narcotráfico.
Se realizó la Primera reunión entre los Estados Mayores México-Argentina, del 22 al 26 de agosto
de 2011, la cual tuvo por objeto fomentar la cooperación mediante el intercambio académico, de
experiencias y conocimientos en temas de interés común.

Con Chile
Se participó en las siguientes reuniones:
•

IV Reunión   del Comité   México-Chile   de   Cooperación   contra   el   Narcotráfico   y   la
Farmacodependencia, el 25 de mayo de 2011, mediante videoconferencia.

•

VI Junta de Estados Mayores México-Chile, del 5 al 8 de julio de 2011, en la Ciudad de Santiago
de Chile.
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Con Venezuela
Representantes de la SDN participaron en la III Reunión de la Comisión Mixta México-Venezuela
del Acuerdo sobre Prevención, Control, Fiscalización y Represión del Consumo y Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, el 30 y 31 de mayo de 2011, en la Ciudad de México, en la
cual se realizaron las coordinaciones necesarias, así como el intercambio de información para fortalecer
las actividades en contra del narcotráfico realizadas por ambas naciones.

Con Colombia
Se asistió a la V Reunión del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia (GANSJ) México-Colombia,
el 21 y 22 de julio de 2011, en la Ciudad de México, con el fin de servir de eje impulsor de las acciones
que desarrollan las autoridades competentes, para el combate a la delincuencia organizada transnacional,
mediante la coordinación de acciones de inteligencia, el intercambio de información y experiencias, así
como la cooperación judicial.

Con Italia
El 17 de noviembre de 2010, en la Ciudad de México, se efectuó una reunión entre funcionarios de la
Secretaría de la Defensa Nacional y de la Embajada de Italia en los EUA concurrente con México, para
tratar aspectos relacionados con la propuesta de ese país para establecer un acuerdo entre el gobierno
de la República Italiana y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre la cooperación en el sector
defensa.

Con Francia
Se realizó la “2/a. Reunión de Estados Mayores México-Francia”, el 8 y 9 de noviembre de 2010, en
la Ciudad de México, en la que se formuló un Plan de Cooperación en el cual quedaron establecidas las
actividades programadas para los años 2011 y 2012.
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11. SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACIÓN

11. SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACIÓN
La participación de la Secretaría de la Defensa
Nacional 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.
Debido a la situación geográfica y geopolítica de
México, se encuentra catalogado como país de
tránsito con el principal consumidor de drogas
en el mundo y con los países productores de
Sudamérica; aunado a esto, la producción
nacional de amapola y mariguana, motiva
que el combate a este flagelo se desarrolle de
manera permanente e integral.
Una de las manifestaciones más violentas de la delincuencia organizada, la representan los cárteles del
narcotráfico, los cuales a través de una estrategia de posicionamiento, dejaron de ser transportadores
de drogas hacia los EUA para convertirse en líderes de estas operaciones; este fenómeno delictivo y
socioeconómico de enorme complejidad que genera inseguridad y violencia, ha trascendido al grado de
situarse en el ámbito de la seguridad interior.
El C. Presidente de la República, en su documento denominado “La Lucha por la Seguridad Pública”,
estableció a la inseguridad como uno de los desafíos más importantes que enfrenta México, a consecuencia
de las acciones del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Para responder a este desafío, desde el inicio de la administración, por instrucciones del C. Presidente de
la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, la SDN coadyuva con la autoridades de
seguridad pública en estricto apego al marco jurídico vigente y respeto de los derechos humanos, con el
objetivo de recuperar la seguridad de las familias y contribuir a garantizar el orden público y paz social.

11.1 COMBATE INTEGRAL AL NARCOTRÁFICO
El Gobierno Federal realiza diversas acciones para presentar un combate frontal y eficaz en contra del
narcotráfico, que ha mostrado ser la expresión más violenta de la delincuencia organizada y ha constituido
en una amenaza para la seguridad nacional, quebrantando el orden constitucional, la paz social y la
gobenabilidad del Estado mexicano.

Para combatir a este flagelo, se continúa aplicando la “Estrategia Integral del Combate al Narcotráfico
del Estado Mexicano”, la cual considera las vertientes: operativa y social e incluye cinco componentes,
diseñados específicamente para enfrentar el tráfico de estupefacientes y a las organizaciones delictivas.
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Basándose en los componentes de “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”, de la vertiente operativa de la referida estrategia, la SDN continúa implementando la
“Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007 – 2012”, a través de las actividades siguientes:

Erradicación
Para la 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 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, 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 resultados siguientes:

Concepto
Alto impacto

Hectáreas
Mariguana Amapola

Destrucciones
Mariguana
Semilla (Kgs)
Greña
Empaquetada Mariguana Amapola

6 886

11 556

742 691

169

277

9 733

Acciones eventuales

7 192

4 022

333 156

Total

14 247

15 855

1 085 580

Regionales

23 301

5 245

2 254

167

15

7 020

4 501

2 685

30 321

9 913

4 954

De estas cifras se destaca la localización y destrucción de un plantio de mariguana, con una extensión
de 120 hectáreas, el día 12 de julio de 2011 a inmediaciones del poblado de San Agustín, municipio de
Ensenada, Baja California.
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Para eficientar las operaciones contra el narcotráfico, se implementó un proyecto que incluye actividades
de “Fotointerpretación de Imágenes Satelitales”, este proceso permite remitir a los mandos territoriales,
coordenadas de posibles plantíos ilícitos, para su ubicación, localización y destrucción de los mismos,
como se indica a continuación:

Entidad
Chihuahua
Sonora
Durango
Sinaloa
Nayarit
Jalisco
Michoacán
Guerrero
Oaxaca
Total

Resultados
Positivos
Negativos
218
157
66
27
214
229
434
416
40
47
24
51
1
23
61
61
10
56
1 068
1 067

Total
375
93
443
850
87
75
24
122
66
2 135

Este tipo de actividades incrementa el promedio diario de destrucciones, reduciéndose el tiempo en
su localización, lo que permite optimizar el empleo de recursos humanos y materiales, en beneficio del
rendimiento en este esfuerzo.

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.

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 126 puestos de control regionales móviles y seis puestos de
control conjuntos “SDN-PF”, sobre las carreteras y caminos, estaciones ferroviarias, terminales aéreas y
de autobuses.
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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, los puestos de control denominados “Samalayuca”
y “Jiménez”, ubicados en los estados de Chihuahua y San Roberto en Nuevo León, “La Coma” en
Tamaulipas, “Cucapá” en Sonora, “La Salada” y “Llano Colorado” en Baja California, “El Desengaño” en
Sinaloa, “Acayucan” en Veracruz, y “Los Corazones” y “Rancho La Aurora” en Oaxaca; tomando como
modelo el Puesto de Control Estratégico “Querobabi”, ubicado en el estado de Sonora, que cuenta con
equipo tecnológico para realizar revisiones no intrusivas: un portal de rayos “Gamma” full Scan, cinco
equipos de rayos “X” para la inspección de maletas, un equipo para inspección de cargas y cuatro equipos
de detección molecular “GT-200”.
Como parte de estas acciones sobresalen los siguientes resultados históricos logrados en nuestro país:
••

6 de octubre de 2010, en el municipio de Villa Coronado, Chihuahua, se aseguró y destruyó 27
mil 500 kilogramos de mariguana en greña.

••

17 de octubre de 2010, en la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, BC., como resultado de
una operación conjunta con las policías Estatal Preventiva y Municipal de Tijuana, BC., se logró el
aseguramiento de 134 mil 240 kilogramos de mariguana.

••

20 de enero de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, se aseguraron 245 kilogramos de goma de opio.

••

15 de junio de 2011, en el municipio de El Marqués, Querétaro, se aseguraron 3 mil 103
kilogramos, con 700 gramos de metanfetamina.

••

18 de julio de 2011, en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, se aseguraron 400 mil 100 litros y
343 mil 775 kilogramos de sustancias químicas.

••

6 de agosto de 2011, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, se aseguraron 221.4 kilogramos,
de heroína.

Sistema Integral de Vigilancia Aérea
El Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA), permite el intercambio de información con entidades
nacionales y extranjeras, respecto al seguimiento de blancos aéreos sospechosos o ilícitos, procedentes
de otros países, para su interceptación y aseguramiento al ingresar a territorio nacional.
Desde la implementación de este sistema se han eficientado las operaciones contra el narcotráfico y
amenazas a la seguridad nacional, al incrementarse la capacidad de medios e información para planear,
organizar y supervisar las misiones aéreas en contra de estas actividades delictivas.

Componentes y organización del SIVA.
•

De mando y control.
Lo constituye el Centro de Mando y Control, que permite coordinar los medios de enlace e
información para el planeamiento y supervisión de las misiones de vigilancia aérea.
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•

De detección.
Constituido por radares terrestres y radares aerotransportados de la Fuerza Aérea Mexicana.

•

De interceptación.
Se integra con aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y las tropas terrestres y anfibias
del Ejército Mexicano, desplegadas en todo el territorio nacional.

•

Infraestructura de apoyo.
Integrado con instalaciones que garantizan la seguridad, mantenimiento y apoyo a las operaciones
aéreas, sistemas de comunicaciones, así como la información obtenida de los radares de entidades
nacionales y extranjeras.

•

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se realizaron, las siguientes acciones:
-

Se establecieron 158 servicios con 2 mil 841 elementos, destacados en puestos de
observación y vigilancia en instalaciones aeroportuarias.

-

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

-

Mediante el empleo de las seis plataformas aéreas con que se cuenta, se logró en promedio
la cobertura radar temporal del 26 por ciento del territorio nacional, principalmente en la
Región Sureste y Noroeste de la República Mexicana.

El principal resultado de estas acciones ha sido la eficacia mostrada en la vigilancia del espacio
aéreo nacional y la interceptación de aeronaves ilícitas, con lo que se logró, un efecto disuasivo
sobre aquéllas 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
975:00
990:00
269:00
2 234:00

Número de Misiones
368
342
169
879

Contra la delincuencia organizada
La SDN comprometida por apoyar las políticas en materia de seguridad interior, en un marco de respeto
al Estado de Derecho; contribuye con las actividades que realizan las autoridades civiles, al mantener
una lucha frontal contra el crimen organizado en cualquiera de sus expresiones, con objeto de lograr su
“desarticulación”, ha desplegado permanentemente tropas en las áreas consideradas de alta incidencia
delictiva, a fin de conservar el orden y la seguridad pública.
Mediante la obtención, explotación de información y seguimiento de las diferentes organizaciones
criminales, así como de la participación de la sociedad, a través de las denuncias ciudadanas; la SDN del
1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, ha logrado la ubicación y captura de un capo y 34
lugartenientes.
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•

Capos.
-

••

El 12 de mayo de 2011, fue detenido en Zapopan, Jalisco, Martín Beltrán Coronel (a) “El
Águila”, uno de los principales líderes del Cártel del Pacífico y sucesor del narcotraficante
Ignacio Coronel Villarreal (a) “Nacho Coronel”.

Lugartenientes.
--

Del Cártel del Pacífico.
°°

El 26 de noviembre de 2010, fue detenido en Agua Prieta, Sonora, Ernesto Bernal
Elías (a) “El Caras”, uno de los principales operadores de trasiego de droga del
estado de Sonora hacia los EUA.

°°

El 12 de diciembre de 2010, fue detenido en la Ciudad de Delicias, Chihuahua,
Enrique López Acosta (a) “El Cumbias”, integrante de una célula denominada
“Gente Nueva”, perteneciente a la organización criminal del “Chapo Guzmán”, quien
ejercía el control de las actividades de narcotráfico en Delicias, Rosales, Meoqui,
Conchos, Saucillo, Camargo, Jiménez, así como Hidalgo del Parral, Chihuahua.

°°

El 27 de diciembre de 2010, fue detenido en Ciudad Obregón, Sonora, Ricardo
Hernández Castañeda (a) “El Estudiante”, jefe de una célula de “Los Salazar”,
quienes ofrecieron 300 mil dólares a las autoridades civiles para liberarlo, por lo que
fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Social “NOROESTE” número
cuatro en Tepic, Nayarit.

°°

El 4 de enero de 2011, fue detenido en Tijuana, BC., Jesús Israel de la Cruz López
(a) “El Tomate” junto con cuatro individuos de su célula delictiva; lideraba una
célula criminal que operaba para el Cártel del Pacífico en Tijuana, BC.

°°

El 19 de enero de 2011, fue detenido en Rosarito, BC., Juan Miguel Valle Beltrán
(a) “El Bóxer”, junto con 14 individuos de su célula delictiva; era líder de la célula
criminal conocida como “Los Chaneques”, subordinada al Cártel del Pacífico en
Tijuana, BC.

°°

El 7 de febrero de 2011, fue detenido en el poblado de San José de las Cañas,
municipio de Canelas, Durango, Ernesto Madueño García (a) “Ernesto Barrera”,
asegurándole dos armas de fuego largas, 15 cartuchos, 200 kilogramos de mariguana
y una cuatrimoto, dicho narcotraficante operaba en Vascogil, San José de Llanitos,
Valle de Topia, Cebollas Grandes y Canelas, Durango.

°°

El 12 de febrero de 2011, fue detenido Cesar Villagrana Salazar (a) “El Placa”, jefe
de plaza de Santa Ana y Magdalena de Kino, Sonora, y responsable del trasiego de
droga vía aérea de Sinaloa hacia la frontera con los EUA.

°°

El 6 de abril de 2011, fue detenido en Mexicali, BC., Jairo Manuel Madrid Salazar,
asegurándole tres armas de fuego (dos cortas y una larga), 200 mil dólares
americanos y dos vehículos.
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--

°°

El 13 de abril de 2011, fue detenido Raúl Sabori Cisneros (a) “El Negro”, en el hotel
“Santiago Plaza” de Hermosillo, Sonora.

°°

El 12 de mayo de 2011, fue detenido en Zapopan, Jalisco, Juan Francisco López
Coronado (a) “El Cachondo” o “El Viejón” o “El Tío”, lugarteniente de Martín
Beltrán Coronel (a) “El Águila”.

De la organización narcotraficante “Los Zetas”.
°°

El 27 de septiembre de 2010, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, José Ángel
Fernández de Lara (a) “El Pelón” junto con tres integrantes de su célula delictiva,
a quienes se les aseguraron tres armas de fuego largas, un millón 350 mil pesos
embalados en paquetes al alto vacío, 36 mil dólares americanos, equipos de cómputo
y cuatro vehículos.

°°

El 9 de octubre de 2010, fue detenido en Palenque, Chiapas, Seiki Ogata González
(a) “El Sierra” junto con 13 integrantes de su célula delictiva, a quienes se les
aseguraron tres armas de fuego (dos largas y una corta) y un vehículo.

°°

El 21 de octubre de 2010, fue detenido Oscar Bernal Soriano (a) “La Araña”,
encargado del municipio de Monterrey, NL., para el grupo de “Los Zetas”; junto con
citado narcotraficante fueron detenidos seis delincuentes más, asegurándoles tres
vehículos, 19.5 kilogramos de mariguana y siete armas de fuego (cuatro largas y
tres cortas).

°°

El 24 de enero de 2011, falleció en Escobedo, NL., Elin Jesús Ortiz Rosales (a) “El
Lino” cuando personal militar repelió una agresión armada perpetrada por su célula
delictiva; en el evento murieron dos integrantes más de dicha célula, asegurándose
11 armas de fuego, cinco granadas, seis vehículos, 39 mil pesos y medios de
comunicación.

°°

El 13 de febrero de 2011, fue detenido en Guadalupe, NL., Juan Carlos Olvera
Acosta (a) “El Sonrics” junto con dos integrantes más de su célula delictiva; al
momento de su detención les fueron aseguradas cuatro armas de fuego (tres largas
y una corta) y un vehículo.

°°

El 23 de febrero de 2011, fue detenido en la Ciudad de San Luis Potosí, SLP., Julián
Zapata Espinoza (a) “El Piolín” con nueve integrantes más de su célula delictiva, era
el jefe de la célula de sicarios de “Los Zetas” y responsable de la agresión en contra
de los agentes del Servicio de Ciudadanía y Migración de los EUA (USCIS) el 15 de
febrero de 2011.

°°

El 1 de marzo de 2011, fue detenido en Cozumel, Quintana Roo, Samuel Upalia
Medina (a) “La Mama”, quien era el encargado de la plaza de Campeche para “Los
Zetas”.

°°

El 11 de marzo de 2011, fue detenido en Saltillo, Coahuila, Emanuel Castillo Oliva
(a) “El Mickel” junto con ocho integrantes de su célula delictiva, (a) “El Mickel” es
hermano de Carlos Castillo Oliva (a) “La Rana”, lugarteniente de “Los Zetas” quien
se encargaba de administrar los recursos de procedencia ilícita de su hermano.

°°

El 11 de marzo de 2011, fue detenido en Saltillo, Coahuila, Pedro Toga Lara (a) “El
Guacho”, quien fungía como segundo en la plaza de Saltillo dentro de la estructura
de “Los Zetas”.

°°

El 7 de abril de 2011, fue detenido en San Luis Potosí, SLP., Modesto Castro
Amaya (a) “El Lucero” junto con tres de sus ayudantes, (a) ”El Lucero” era uno
de los integrantes de “Los Zetas” más antiguos dentro de dicha estructura delictiva,
encargado de la contabilidad y administración de los recursos de procedencia ilícita.
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--

--

°°

El 12 de abril de 2011, fue detenido en Saltillo, Coahuila, Víctor Hugo Martínez
Morales (a) “El Maza” junto con ocho de sus ayudantes; Martínez Morales era el
contador de la célula delictiva de “Los Zetas” en el estado de Nuevo León.

°°

El 21 de mayo de 2011, falleció en el municipio de Boca del Rio, Veracruz, Rolando
Veytia Bravo (a) “El Manitas” cuando personal militar repelió una agresión armada
perpetrada por su célula delictiva, Veytia Bravo se desempeñaba como Jefe de Plaza
en las poblaciones centrales del estado de Veracruz.

°°

El 2 de junio de 2011, fue detenido en Cancún, Quintana Roo, Víctor Manuel Pérez Izquierdo
(a) “El Siete Latas” cuando se desempeñaba como Jefe de esa plaza para “Los Zetas”.

°°

El 14 de junio de 2011, fue detenido en Monterrey, NL., Raúl Martínez Lugo (a)
“La Chiva” junto con cuatro integrantes de su célula delictiva, Martínez Lugo era
responsable de los municipios de El Carmen, Salinas, Abasolo, Hidalgo y Mina, NL.,
en dichos municipios, es señalado de participar en la ejecución de personas, cuyos
cuerpos fueron encontrados en nueve fosas clandestinas a un costado de la carretera
Guadalupe-Villa Juárez, NL., el 22 de julio de 2010.

°°

El 2 de agosto de 2011, fue detenido en Saltillo, Coahuila, Valdemar Quintanilla
Soriano (a) “Adal” junto con su ayudante José Guadalupe Yáñez Martínez (a) “El
Dos”; Quintanilla Soriano era identificado como el segundo operador a nivel nacional
de la estructura económico-operativa de la organización criminal “Los Zetas”.

°°

El 2 de agosto de 2011, falleció en Nuevo Laredo, Tamps., Jorge Luis de la
Peña Brizuela (a) “Pompín” cuando personal militar repelió una agresión armada
perpetrada por su célula delictiva; de la Peña Brizuela se desempeñaba como líder de
esa plaza del grupo delictivo “los Zetas”.

°°

El 2 de agosto de 2011, fue detenido en el municipio de Mexquitic, SLP., José Ángel
Zapata Pantoja (a) “El comandante Cheche”, quien era el encargado de realizar
actividades administrativas de la célula delictiva de los “Los Zetas” en el estado de
San Luis Potosí.

°°

El 4 de agosto de 2011, fue detenido en el municipio de San Luis Potosí, SLP.,
Rafael Salmerón Rodríguez (a) “El Iguano y/o El Rorro” cuando se desempeñaba
como Jefe de esa plaza para “Los Zetas”.

De la organización narcotraficante “Arellano Félix”.
°°

El 1 de febrero de 2011, fue detenido en el poblado del Médano, municipio de La
Paz, BCS., Inés Zamudio Beltrán junto con cuatro miembros de su grupo delictivo al
que lideraba en operaciones de narcomenudeo en Ciudad Constitución, BCS.

°°

El 18 de marzo de 2011, fue detenido en Tijuana, BC., José Mario Lago Villarreal
(a) “El Boiler” o “El Rambo” por su presunta participación en una agresión armada
perpetrada en contra de dos agentes de la policía ministerial en citada fecha.

°°

El 5 de abril de 2011, fue detenido en Tijuana, BC., Luis Alberto Salazar Vega (a) “El
Bolas”, operador del narcotraficante Fernando Sánchez Arellano (a) “El Ingeniero”.

°°

El 23 de abril de 2011, fue detenido en un camino de terracería cercano a Los
Algodones, La Paz, BCS., Obed Guereña Arvizu quien fungía como segundo al
mando de la célula que lideraba Inés Zamudio Beltrán.

De la organización narcotraficante “Carrillo Fuentes”.
°°

El 16 de junio de 2011, fue detenido en Chihuahua, Chihuahua, José Guadalupe
Rivas González (a) “El Zucaritas” integrante del grupo delictivo “La Línea”,
asegurándole un arma de fuego larga, cinco kilogramos de mariguana y un vehículo.
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--

De la organización narcotraficante “Beltrán Leyva”.
°°

El 13 de agosto de 2011, fue detenido en Cancún, Q. Roo, Ricardo Benítez Servín
(a) “El Mudo”, quien fungía como Jefe de plaza de la Costa Grande en el estado de
Guerrero.

La SDN en aplicación de la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012“, del 1 de
septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, obtuvo los siguientes resultados:
Concepto

Sep. 2010 – Ago. 2011
Aseguramiento

Mariguana (kilogramos)
Semilla de Mariguana (kilogramos)
Semilla de Amapola (kilogramos)
Cocaína (kilogramos)
Heroína (kilogramos)
Goma de opio (kilogramos)
Metanfetamina (Cristal kilogramos)
Pastillas psicotrópicas (piezas)
Vehículos terrestres
Aeronaves
Embarcaciones
Armas
Granadas
Personas detenidas
Moneda extranjera (Dólares)
Moneda nacional

1 906 080
13 147
6 192
4 854
401.4
1 176
14 653
10 114
12 018
37
27
26 167
2 797
10 037
8 169 792
53 825 824

Operaciones de Alto Impacto y Descentralización del Mando
En el marco de la “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012”, se le concede a
los Comandantes de Región Militar la facultad de concebir, preparar y conducir las operaciones de alto
impacto, regionales y eventuales lo que les permite atender áreas donde se incrementan los índices
delictivos y explotar información relacionada con las actividades de las organizaciones delictivas.

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se han realizado 85 operaciones, 48 de alto
impacto, 34 regionales y tres conjuntas.
El planeo de las operaciones ha permitido mantener un despliegue de tropas en áreas y puntos críticos
donde han intervenido oportunamente.
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11.2 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD
PÚBLICA
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos realizaron diversas acciones, con las que se apoyó al Sistema
Nacional de Seguridad Pública:
••

Se participó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

••

Se mantuvo coordinación en los Grupos de Coordinación y Consejos de Seguridad Pública Estatales.

••

Se intercambió información interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, en aspectos
contra la delincuencia organizada.

••

Se realizaron acciones para detectar a organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de armamento,
municiones y explosivos en el país.

••

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.

••

Las unidades y dependencias militares, explotaron información disponible en las bases de datos
del Sistema Nacional de Información, mediante el Centro de Comando, Control, Comunicaciones
y Cómputo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado el 21 de agosto de 2008, refuerza
los objetivos y líneas de acción de una Estrategia Integral que conjuga la participación de los Poderes de la
Unión, diferentes ámbitos de gobierno y la sociedad en general; a la SDN le fueron asignados los objetivos
XI en el que es líder del compromiso y XIX en el que participa como responsable.
Por lo que respecta al Objetivo XI, que tiene como propósito, actualizar las licencias colectivas de
portación de armas que expide la SDN a los cuerpos de seguridad; hasta el 31 de agosto de 2011, se ha
presentado lo siguiente:
••

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 y calibre superior, asi como, granadas de diferentes
características.

••

28 Entidades Federativas, la Secretaría de Seguridad Pública y el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN), han actualizado las Licencias Oficiales Colectivas, al registrar diverso
armamento con funcionamiento automático.

Por su parte, el Objetivo XIX, que tiene como finalidad desarrollar y ampliar el uso de tecnología para el
intercambio de información en el combate a la delincuencia; hasta el 31 de agosto de 2011, se cuenta
con 63 puntos de enlace al sistema “Plataforma México”, distribuidos de la forma siguiente:
••

Un sitio principal y un secundario se encuentran instalados en el Estado Mayor de la Defensa
Nacional.

••

61 corresponden a las 12 regiones militares, 49 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.
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Reuniones de los Consejos de Seguridad Pública
La SDN participó en estas instancias interinstitucionales, como a continuación se indica:
Reuniones de Consejos de
Seguridad Pública
Nacional
Regionales

Sep. 2010 – Ago. 2011
5
4

Estatales

40

Municipales
Intermunicipales
Total

25
3
77

Grupos de Coordinación
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 para abatir las actividades del narcotráfico y tráfico de
armas de fuego y explosivos.
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 de mayor incidencia.

Bases de Operaciones Mixtas
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 el fin de combatir los índices
delictivos en zonas de alto riesgo, que presentan una problemática relevante de inseguridad pública,
realizando operaciones de vigilancia móvil o estacionaria.

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se implementaron 532 bases de operaciones
mixtas, con un efectivo de 13 mil 38 militares y 4 mil 652 civiles, con apoyo de un mil 232 vehículos
militares, lográndose, los siguientes resultados:
Resultados de las Bases de
Operaciones Mixtas
Detenidos en flagrancia
Vehículos asegurados
Armas de fuego
Cartuchos

Cantidad
264
329
526
29 012
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Resultados de las Bases de
Operaciones Mixtas
Granadas
Moneda Nacional
Dólares
Mariguana (kilogramos)
Cocaína (kilogramos)
Plantíos de Mariguana
Órdenes de aprehensión

Cantidad
39
1 249 899.60
45 434.60
1 422.74
1.64
199
14

Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad Pública
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 han capturado un millón 178 mil 816 fichas decadactilares al personal
militar, de un total general de un millón 396 mil 689, lo que corresponde a un avance del 84.4 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.

11.3 APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS
DE FUEGO Y EXPLOSIVOS
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, la SDN en coordinación con autoridades civiles,
ha realizado importantes aseguramientos de armas de fuego, cartuchos y granadas a miembros de la
delincuencia organizada, como se describe en el siguiente cuadro:
Material
Armas de fuego
Cartuchos de diferentes calibres
Granadas

Cantidad
26 676
2 920 856
3 183

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno e iniciativa privada, la SDN realiza
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; se recibió en donación el siguiente armamento:
Material
Armas de fuego
Cartuchos de diferentes calibres
Granadas
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Cantidad
5 939
47 223
165

12. IDENTIDAD Y DESARROLLO NACIONALES

12. IDENTIDAD Y DESARROLLO NACIONALES
Factor fundamental es el fortalecimiento de la identidad nacional, amor a la patria y el respeto a los
símbolos patrios, lo cual contribuye al desarrollo integral del Estado Mexicano, situación que se logra
incentivando a todos los mexicanos, principalmente a los niños, niñas y jóvenes.
Por ello, la SDN participa activamente en diversas actividades para exaltar los valores patrios e infundir
el nacionalismo y patriotismo, a través de ceremonias y eventos cívicos militares; asesoramiento para la
instrucción de escoltas y bandas de guerra; así como eventos realizados con motivo del Bicentenario de
la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana.

12.1 FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD
NACIONAL
La SDN fomenta entre la población civil, principalmente en la juventud mexicana, diversas actividades
encaminadas al fortalecimiento de la identidad nacional, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de
2011, se realizaron las siguientes actividades:
Apoyos Otorgados
Sep. 2010 – Ago. 2011
Bandas de guerra
1 374
Instructores para bandas de guerra
1 405
Escoltas de bandera
936
Instructores de escolta de bandera
564
Eventos del Bicentenario de la Independencia y
85
Centenario de la Revolución Mexicana

Ceremonias
Las ceremonias y eventos cívicos en las cuales
participa la SDN, tienen como finalidad reforzar
el vínculo y la confianza que existe entre las
fuerzas armadas con la población civil.
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto
de 2011, la SDN participó en las siguientes
ceremonias:
•

13 de septiembre de 2010,  “Aniversario
de la Gesta Heroica de los Niños Héroes
de Chapultepec”, en el altar a la patria
del bosque de Chapultepec, DF.
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•

20 de noviembre de 2010, Ceremonia de Condecoración y Ascensos.

•

5 de febrero de 2011, Ceremonia de Imposición de Condecoraciones al Mérito Docente,
Facultativo, Técnico Militar y Legión de Honor.

•

9 de febrero de 2011, Ceremonia conmemorativa de la “Marcha de la Lealtad”.

•

10 de febrero de 2011, Ceremonia conmemorativa del “Día de la Fuerza Aérea”.

•

19 de febrero de 2011, Ceremonia conmemorativa del “Día del Ejército”.

•

24 de febrero de 2011, Ceremonia conmemorativa del “Día de la Bandera”.

•

5 de mayo de 2011, “Aniversario de la Victoria sobre el Ejército Francés en Puebla en el año
de 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, Puebla.

•

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.

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, participó
en las siguientes paradas militares:
•

16 de septiembre de 2010, “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 y Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas, con la participación de los siguientes efectivos:
--

176 banderas y estandartes.
12 mil 288 elementos.
578 efectivos de 17 delegaciones de paises amigos.
326 caballos.
242 vehículos.
69 aeronaves.
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•

20 de noviembre de 2010, “Aniversario de la Revolución Mexicana”, se realizó el desfile
cívico militar en la Ciudad de México, siendo presidido por el C. Presidente de la República,
donde participaron los siguientes efectivos:
--

•

24 Banderas y estandartes.
812 elementos.
812 caballos.
2 mil 110 elementos (tabla gimnástica).

5 de mayo de 2011, dentro del marco del CXLIX 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, Puebla, con un efectivo participante de 5 mil 455 elementos.

Fabricación de banderas monumentales nacionales
La bandera es el emblema oficial de la patria, y cumpliendo con el compromiso de incentivar el
fortalecimiento de la identidad nacional, la SDN por conducto de la Dirección General de Fábricas de
Vestuario y Equipo, fabrica banderas monumentales nacionales que son confeccionadas para astas
mayores a 50 metros de altura y que cumplen con lo estipulado en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales.

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se confeccionaron 39 banderas monumentales
nacionales para astas de diferentes medidas, como sigue:
Altura del asta (metros)
50
75
100
110

Sep. 2010 – Ago. 2011
20
5
10
4
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12.2 SERVICIO MILITAR NACIONAL
El propósito del Servicio Militar Nacional, es capacitar a los conscriptos, impartiéndoles los conocimientos
básicos sobre la doctrina militar vigente, para desarrollar en ellos habilidades, valores y virtudes que buscan
fortalecer su identidad como mexicanos.

Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, el efectivo total de conscriptos fue de 859 mil
583 elementos, de los cuales, 83 mil 36 cumplieron en situación de encuadrados en los Centros de
Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, adscritos al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 776 mil
547 en disponibilidad; las principales acciones realizadas en éste rubro, fueron las siguientes:
••

Se impartieron 513 tareas de adiestramiento, como a continuación se indica: 26 para legislación
militar, siete para conocimiento del armamento individual del mosquetón calibre 7.62 milimetros,
cuatro para medidas de seguridad en el manejo del armamento, 22 para ética militar y civismo,
19 para ecología, 17 para sanidad militar, 19 para derechos humanos, 20 para la aplicación del
Plan DN-III-E, seis para derecho internacional humanitario, 131 para instrucción de orden cerrado,
194 para educación física, 45 para defensa personal y tres para el ejercicio de una marcha diurna.

••

Se distribuyó un efectivo de conscriptos para cada Centro 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.

••

En coordinación con la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA), se participó en la
Colecta Nacional de Alimentos denominado por “Un México Sin Hambre”, con un efectivo de
17 mil 964 conscriptos y 488 mujeres voluntarias, habiéndose recolectado aproximadamente
217 toneladas de alimentos no perecederos.

••

En coordinación con el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), se participó en la
“Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida”, con 6 mil 291 conscriptos y 457
mujeres voluntarias, quienes fueron capacitados como orientadores para esta campaña.

Programa de Adiestramiento Militar
Es el documento en donde se contemplan
cronológicamente las tareas de adiestramiento
que son impartidas a los Conscriptos que
cumplen con su Servicio Militar Nacional
encuadrados en los centros de adiestramiento,
adscritos a las unidades del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos, sobre los conocimientos
básicos de la doctrina militar vigente, para
fomentarles el nacionalismo y el respeto a los
símbolos patrios, con objeto de consolidar su
formación cívica.
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A este programa se incorporan las mujeres que voluntariamente desean participar en el mismo, respetando
el tiempo que tengan disponible y sus aptitudes.

Participación voluntaria de la mujer mexicana
La participación de las mujeres voluntarias en el Servicio Militar Nacional, permite fomentar un mayor
rendimiento del personal de conscriptos a través de una sana competencia, además, contribuye a
fortalecer la equidad de género.
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, participaron 4 mil 146 mujeres en el Programa
de Adiestramiento Militar.

12.3 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
La SDN realiza diversas actividades orientadas al cuidado del medio ambiente, a través del sistema de
manejo ambiental, producción y siembra de árboles, tratamiento de aguas residuales y generación de
composta.
La siembra de árboles con participación de personal militar se realiza, a través del “Programa de
Reforestación” y tiene como meta aumentar el número de áreas verdes en predios militares y por solicitud
de las autoridades civiles, incrementar la conservación de los bosques y la preservación de parques
nacionales.
Estas acciones se apoyan, por medio de la producción de árboles de calidad en viveros forestales
militares, donde se les proporcionan las condiciones favorables para su crecimiento; a través de bases de
colaboración firmados entre la SDN, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
En el mismo sentido se contribuye con la concientización para la implementación de sistemas de manejo
ambiental básicos, para 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 en diversos puntos del
territorio nacional, plantas de tratamiento de aguas residuales que coadyuvan al aprovechamiento del
preciado líquido, a través de su tratamiento para su empleo en el riego de áreas verdes.
Las plantas productoras de abono orgánico aprovechan los residuos de arboles y desyerbe 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 del Programa de Ahorro de Energía, la SDN coadyuva con el fortalecimiento de las medidas
para economizar el consumo de energía en que se alojan sus órganos administrativos y de dirección;
implementando en sus instalaciones, productos de reciente tecnología que emplean energia alternativa
para reducir la producción de gases de efecto invernadero.
Los diversos organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, realizan múltiples acciones para vigilar
el uso eficiente y racional del agua, poniéndose especial atención en el edificio de la SDN en donde se
reemplaza y vigila el correcto funcionamiento de las instalaciones hidráulicas.

Construcción y desarrollo de viveros forestales
Los bosques de árboles durante su existencia, generan beneficios al medio ambiente, destacándose como
fábrica natural de oxígeno y como agente fortalecedor de los mantos freáticos y ayudan a conservar la
temperatura del entorno.
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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.
Para aumentar su capacidad productiva, la
SDN concluyó en noviembre de 2010, la
construcción de dos viveros forestales, con lo
que se cuenta con un total de 20 instalaciones
para la producción de plantas.

Producción de árboles
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, la producción en los 20 viveros forestales que
se tienen funcionando fue de 61 millones 100 mil árboles de diversas especies, entre las que destacan:
Pino pseudostrobus, cedro blanco, rosa morada, caobilla, cirián, 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, guayacán, maculis, tinto, pino
montezumae, pino oocarpa, huizache, palma abanico, pino afgano, lila y agave.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vivero
Cuernavaca, Morelos
Temamatla, México
La Paz, Baja California Sur
Esperanza, Sonora
El Sauz, Sonora
Santiago Papasquiaro, Durango
Monterrey, Nuevo León
Valles, San Luis Potosi
Jamay, Jalisco
Ameca, Jalisco
Tlaltenango, Zacatecas
Pueblo Viejo, Veracruz
Atlangatepec, Tlaxcala
Tenosique, Tabasco
Copalar, Chiapas
Cruz Grande, Guerrero
Saltillo, Coahuhila
Delicias, Chihuahua
Sarabia, Guanajuato
Tequisquiapan, Querétaro
Total

Producción
3 500 000
5 700 000
500 000
2 800 000
2 500 000
2 000 000
3 500 000
4 500 000
3 800 000
4 500 000
2 000 000
3 000 000
2 000 000
3 300 000
3 500 000
3 000 000
1 500 000
3 500 000
5 000 000
1 000 000
61 100 000

Árboles plantados
La SDN realiza esta actividad principalmente en el interior de campos militares, donde por razones de
atención, se eleva el porcentaje de sobrevivencia de plantas.
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Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se sembraron 2 millones, 240 mil 742 árboles
distribuidos en 226 predios.

Producción de composta
El objetivo principal de la producción de composta es la regeneración del suelo, nutriendo áreas verdes de
los campos militares, mediante la transformación de la materia prima que se obtiene de la poda arbórea
y de pastos, contribuyendo con esto a solucionar una parte del problema del destino final de la basura
vegetal, para que sea aprovechada en la restauración de los componentes del suelo.
Actualmente, la SDN cuenta con 55 plantas en diversas unidades, dependencias e instalaciones que en
forma conjunta han producido hasta el 31 de agosto de 2011 un total de 13 mil 158.30 toneladas de
abono orgánico.

Tratamiento de aguas residuales
Para disminuir los riesgos de contaminar con aguas negras a ríos o lagunas, la SDN mantiene en diversos
campos militares plantas de tratamiento de aguas residuales que eliminan microorganismos suspendidos
en el agua y es empleada principalmente para el riego de áreas verdes.
Con la operación de las plantas de tratamiento
de aguas residuales la SDN, contribuye a la
conservación del medio ambiente, al evitar
la sobreexplotación de mantos acuíferos, y a
la conservación del equilibrio ecológico; en
correspondencia a lo establecido por la Norma
Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996.
La SDN cuenta con 161 plantas de tratamiento
de aguas residuales, que en forma conjunta
tienen una capacidad promedio por día de 31
mil 878.23 metros cúbicos de aguas tratadas.
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13. PLAN DN-III-E Y LABOR SOCIAL

13. PLAN DN-III-E Y LABOR SOCIAL
El Plan DN-III-E, se creó con el propósito de establecer lineamientos generales a los organismos del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para aplicar las medidas tendientes a prevenir o limitar los efectos de
un desastre, mediante actividades que se realizan antes, durante y después de la presencia de cualquier
fenómeno perturbador, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La participación militar en la aplicación del Plan DN-III-E, está orientada principalmente a ser la primera
instancia que intervenga en una área de desastre, con la finalidad de garantizar la protección y auxilio de
las personas, sus bienes y el entorno; coadyuvando de manera significativa con las autoridades civiles a la
pronta restauración del área afectada.
La eficacia en la aplicación del Plan DN-III-E, se apoya en el despliegue de unidades, dependencias e
instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en todo el territorio nacional, que permite actuar
con oportunidad y suficiencia ante cualquier contingencia; así como en el adiestramiento que recibe todo
el personal militar para estar capacitados en los momentos que tengan que intervenir para auxiliar a la
población ante la presencia de fenómenos perturbadores.

13.1 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.

13.2 PRINCIPALES RESULTADOS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CIVIL
Sistemas invernales
Debido a los descensos de temperatura en la época de invierno, las zonas altas del norte del país, se han
visto afectadas por fuertes heladas y precipitación de nieve, provocando con ello, que la población con
escasos recursos, se vean perjudicados.
Ante la inminente necesidad de auxiliar a la población dañada, la SDN del 1 de septiembre de 2010 al 31
de agosto de 2011, atendió 14 eventos, en los que participaron 372 elementos militares en los estados
de Chihuahua, Sonora y Baja California, en donde se realizaron patrullajes en las zonas afectadas y se
proporcionaron 80 raciones calientes.

Incendios forestales y urbanos.
Forestales.
Por la diversidad de climas que existen en
nuestro país, durante la temporada de estiaje
de cada año, se presentan incendios forestales
de diversas magnitudes en función de las
condiciones climáticas o meteorológicas,
registrándose en su mayoría durante los
meses de enero a mayo, provocados por
causas naturales o inducidas, que ocasionan
importantes daños a la flora y fauna, aunado
al grave riesgo que representan para la vida
humana.
Para el combate de este tipo de incendios en apoyo a la Comisión Nacional Forestal, el Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos emplea sus propios recursos humanos y materiales, que van desde herramientas para
el combate directo, hasta helicópteros equipados con helibaldes. Además, para la localización y ubicación
de éstos incendios, se apoya con el Sistema Integral de Vigilancia Aérea.
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Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, la SDN en el combate a incendios forestales,
obtuvo los siguientes resultados:

Urbanos

Concepto
Elementos militares empeñados
Siniestros sofocados
Hectáreas afectadas
Hombres/Día
Helicópteros/Helibalde

Cantidad
9 097
259
586 096
34 589
3

Para combatir este tipo de siniestros y con el fin de apoyar a la población de forma eficiente y oportuna,
la SDN estableció una estrecha coordinación con diferentes cuerpos de bomberos, seguridad pública y
protección civil, desplegando para tal efecto del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, 651
elementos militares, los cuales participaron en 26 eventos

Sistemas tropicales
La SDN para responder con eficacia a los efectos adversos de estos sistemas, mantuvo en situación de
alerta, tres fuerzas de apoyo para casos de desastre, auxiliando del 1 de septiembre de 2010 al 31 de
agosto de 2011, a la población civil afectada por los siguientes eventos:
•

Huracán “Karl”: El 17 de septiembre de 2010, tocó tierra a 10 kilómetros al norte de Veracruz,
Veracruz.
Para la atención de sus efectos, se desplegó un efectivo de 9 mil 624 elementos militares,
pertenecientes a las 19/a., 26/a., 29/a., 30/a. y 38/a. zonas militares, con el fin de coadyuvar
en la pronta recuperación de las zonas afectadas, activando 50 albergues militares, en donde se
alojaron 18 mil 743 personas, a las que se les proporcionaron 116 mil 285 raciones de comida
caliente.

••

Tormenta Tropical “Georgette”: el 21 de septiembre de 2010, tocó tierra en Punta Palmilla,
aproximadamente a seis kilómetros al sur de San José del Cabo, BCS., sin generar afectaciones a
la población y el 22 de septiembre de 2010, tocó tierra sobre San Carlos, Sonora, permaneció en
etapa de disipación, ocasionó lluvia ligera a moderada sobre los estados de Chihuahua, Durango,
Sinaloa y Sonora.
Para contrarrestar sus efectos, se desplegó un efectivo de 422 elementos militares, pertenecientes
a la 3/a. Zona Militar, no se aplicó el Plan DN-III-E, en virtud que no fueron rebasadas las
capacidades de las autoridades civiles.

••

Tormenta Tropical “Matthew”: el 25 de septiembre de 2010, tocó tierra en Riversdale, Belice, y
el 26 de septiembre de 2010, entró en etapa de disipación, localizándose sus remanentes en la
Península de Yucatán y los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
Para la atención de sus efectos, se desplegó un efectivo de 216 elementos militares, pertenecientes
a las 31/a., 36/a. y 39 zonas militares, no se aplicó el Plan DN-III-E, en virtud que no fueron
rebasadas las capacidades de las autoridades civiles.

••

Tormenta Tropical “Arlene”: El 30 de junio de 2011, tocó tierra en Cabo Rojo y Laguna Tamiahua,
Veracruz, entró en etapa de disipación a las 2200 horas de la misma fecha, localizándose sus
remanentes en los estados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo,
Querétaro, Puebla, Oaxaca, Chiapas y en el valle de México.
Para la atención de sus efectos, se desplegó un efectivo de un mil 496 elementos militares,
pertenecientes a las 1/a., 12/a., 18/a., 19/a., 22/a., 27/a., 36/a., 37/a. y 46/a. zonas
militares, con el fin de coadyuvar en la pronta recuperación de las zonas afectadas, proporcionando
596 raciones de comida caliente.
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Como resultado de la participación de La SDN en los sistemas tropicales, del 1 de septiembre de
2010 al 31 de agosto de 2011, generó los siguietes apoyos:
Concepto
Personal militar
Albergues
Personas albergadas
Raciones calientes
Personas evacuadas
Consultas médicas y odontológicas
Despensas
Colchonetas
Cobertores
Remoción de escombros(metros cúbicos)
Llenado y colocación de sacos terreros

Cantidad
11 124
50
19 179
116 881
6 428
112
41 272
3 800
5 200
15 752
12 991

Inundaciones y fuertes lluvias
Con motivo de las fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones en diversos estados de nuestro país,
la SDN del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, desplegó un efectivo de 26 mil 784
elementos pertenecientes a 26 zonas militares para la atención de 122 eventos, proporcionando los
siguientes apoyos:

Concepto
Personas evacuadas
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
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Cantidad
15 622
69
22 461
198 170
1
40 529
1 012
6 649
6 492
3 518
122 014
103 773

Fuga de químicos y explosiones
Fuga de químicos
Las materias primas en ciertas zonas se transportan por diversas vías (carretera, ferrocarril y tubería)
hacia otro lugar, donde se usan en distintos procesos industriales. El transporte de las sustancias químicas
implica un riesgo, ya que en caso de que ocurra un accidente que provoque eventos como fuga o derrame
de material, se puede ocasionar daño físico al ser humano, al medio ambiente y la propiedad.
En total, la SDN desplegó un efectivo de 71 elementos militares, que atendieron tres eventos, para
realizar las funciones de acordonamiento del área, alertamiento, evacuación y seguridad.

Explosiones
Para la atención de este evento, la SDN desplegó un efectivo de 221 elementos militares quienes
atendieron un incidente de estas características, su actuación consistió en realizar las funciones de
seguridad, alertamiento y evacuación en coadyuvancia de las autoridades responsables.

Accidentes carreteros, aéreos y ferroviarios
La atención de daños ocasionados por accidentes carreteros, aéreos y ferroviarios, es ajena a las misiones
y funciones de la SDN, no obstante y con base en la magnitud que muchos de estos eventos llegan
a alcanzar, se coadyuva con las autoridades correspondientes, destacando personal militar, equipo y
vehículos para su pronta atención.
Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, un mil 603 militares participaron en 64 eventos
de este tipo, apoyando a las autoridades civiles en actividades de acordonamiento de las áreas afectadas.
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13.3 AYUDA HUMANITARIA
La solidaridad con otros países hermanos se ha hecho manifiesta, ante la presencia de diversos fenómenos
perturbadores, proporcionándoles ayuda humanitaria, como es el caso de las siguientes naciones:
••

Haití.
22 de noviembre de 2010, debido a un brote de cólera en la República de Haití, y como parte del
apoyo proporcionado por el Gobierno Federal de México a esa República, la SDN estableció un
puente aéreo para el traslado de:

••

--

México a Haití, de un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y material de
construcción, proporcionado por la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría
de Gobernación.

--

Haití a México, de un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 21 elementos
pertenecientes a la Secretaría de Marina, mismos que participaron en las misiones de Ayuda
Humanitaria en mencionado país.

Venezuela.
Del 15 al 18 de diciembre de 2010, con motivo de las fuertes lluvias presentadas en la citada
Nación, la SDN estableció un puente aéreo para el traslado de México-Venezuela de 32 toneladas
de despensas, proporcionadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

••

Colombia.
Del 21 al 23 de diciembre de 2010, como parte del apoyo proporcionado por el Gobierno Federal
de México a la República de Colombia, por las fuertes lluvias presentadas en ese país, la SDN
estableció un puente aéreo México-Colombia, para el traslado de 20 toneladas de material diverso,
proporcionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

13.4 PLAN DE EMERGENCIA RADIOLÓGICO
EXTERNO
Como parte integrante del Comité del Programa de Emergencia Radiológica Externa (COPERE), la SDN
continuó con la participación de la Fuerza de Tarea Laguna Verde-84 (FTLV-84), la cual esta integrada
con unidades de tarea 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, realizando las
siguientes actividades:
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••

Adiestramiento permanente con un efectivo promedio de un mil 600 elementos militares.

••

Mensualmente se realizaron juntas de coordinación con representantes de las instituciones que
integran el COPERE.

Lo anterior, ha permitido mantener un nivel óptimo de coordinación y adiestramiento entre el personal
militar y las autoridades civiles; garantizando que en caso de aplicarse el Programa de Emergencia
Radiológica Externa (PERE), éste puede desarrollarse conforme a los programas establecidos por el
Centro Nacional de Prevención de Desastres, las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y de
Protección Civil.

13.5 CAMPAÑAS DE LABOR SOCIAL
Para el desarrollo de esta actividad, la SDN coadyuvó con la Secretaría de Salud en las semanas nacionales
de vacunación, proporcionando los siguientes apoyos:
Concepto
Personal militar
Biológicos aplicados (vacunas)

Sep. 2010 – Ago. 2011
1 899
46 997
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III.- ASUNTOS
PÚBLICA

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

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

PARTE III.- ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
14. INTERACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL CON EL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN
En la continua búsqueda por tener una mayor apertura con la sociedad y sus representantes, dentro de
un contexto transparente, la SDN, a través de diferentes acciones, ha estrechado las relaciones con el H.
Congreso de la Unión.
Con ese rumbo ya establecido, las actividades se han afianzado con mayor fuerza mediante la participación
del C. General Secretario de la Defensa Nacional en reuniones de trabajo con senadores y diputados
integrantes de la LXI Legislatura, de la siguiente manera:
•

•

Cámara de Senadores.
-

13 de octubre de 2010, en las Instalaciones de la SDN, con integrantes de las comisiones de:
“Defensa Nacional”, “Marina”, “Gobernación”, “Seguridad Pública”, “Justicia”, “Comercio
y Fomento Industrial” y “Protección Civil”, para tratar diversos temas de interés mutuo.

-

2 de febrero de 2011, en las instalaciones de la SDN, con integrantes de la comisión de
“Defensa Nacional”, para tratar tópicos de interés recíproco.

-

29 de marzo de 2011, en las instalaciones de la SDN, con integrantes de la comisión de
“Defensa Nacional”, para atender asuntos relacionados con la legislación militar vigente.

Cámara de Diputados.
-

29 de septiembre de 2010, en las Instalaciones del Heroico Colegio Militar, con integrantes
de la Comisión de “Defensa Nacional”, para atender temas de mutuo interés.

-

6 de enero, 27 de abril y 5 de julio de 2011, en las instalaciones de la SDN, con integrantes
de la comisión de “Defensa Nacional”, para atender tópicos de competencia de dicha
comisión.
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15.
CONTROL
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Y

DESARROLLO

15.1 PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DE LA
GESTIÓN 2010-2011
El Programa de Mejora de la Gestión (PMG) en la Administración Pública Federal, es una estrategia del
Ejecutivo Federal que se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), enfocada a realizar avances
que transformen la operación cotidiana de las instituciones públicas hacia el logro de resultados tangibles
y verificables en beneficio de la sociedad, con los siguientes objetivos:
••

Maximizar la calidad de los bienes y servicios.

••

Incrementar la efectividad de las instituciones.

••

Minimizar los costos de operación de las dependencias y entidades.

Los proyectos que actualmente se están conformando en la SDN, son:
••

“Sistema Integral de Administración de Archivos Militares”, a cargo de la Dirección General de
Archivo e Historia.

••

“Proyecto de Mejora para Atención al Público en el Módulo del Servicio Militar Nacional de la
Dirección General de Personal, instalando medios informáticos”, bajo la responsabilidad de citada
Dirección.

••

“Validación del cumplimiento del Servicio Militar Nacional, a través de la página web de la Secretaría
de la Defensa Nacional”, desarrollado por la Dirección General del Servicio Militar Nacional.

••

“Eficientar el proceso de comercialización de armamento a distancia”, a cargo de la Dirección
General de Industria Militar.

Asimismo, el PMG participa en la conformación de los siguientes proyectos interinstitucionales:
••

“Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM)”, proyecto interinstitucional, bajo
la responsabilidad de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de
Explosivos por parte de la SDN, y a cargo del Servicio de Administración de Aduanas del Sistema
de Administración Tributaria.

••

“Revisión de los procesos de haber de retiro, pensión y compensación”, proyecto interinstitucional
a cargo del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

15.2 COMITÉ
(COMERI)

DE

MEJORA

REGULATORIA

El Comité de Mejora Regulatoria (COMERI), se estableció en la SDN, como la instancia facultada
para revisar y mejorar la regulación interna, bajo criterios y elementos de simplificación y de calidad
regulatoria, a fin de asegurar certeza jurídica y contribuir a incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión
gubernamental; representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que
permitirá, por lo tanto, la transparencia y rendición de cuentas, que es condición indispensable para un
buen gobierno.
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El COMERI del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, realizó las siguientes acciones:
••

Revisión, mejoría y estímulo de la simplificación administrativa, mediante convocatorias para
participar en comités, a las direcciones generales y demás órganos facultados para emitir o
desregular documentos normativos, que generan obligaciones o acciones para los servidores
públicos, los ciudadanos o particulares, asi como, otras Instituciones o sus propias unidades
administrativas subordinadas.

••

Sesionó, los días 29 de septiembre de 2010 y el 25 de marzo de 2011, en la sala de juntas de
la Oficialía Mayor, con la participación activa de cada una de las unidades administrativas que
integran la SDN, lográndose la disminución y simplificación administrativa de 37 trámites.

••

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 10 de septiembre de 2010, el acuerdo
que contiene la relación única de normas vigentes de la SDN en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Recursos Materiales.

15.3 ATENCIÓN CIUDADANA
Peticiones de atención ciudadana
El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ha resaltado la responsabilidad del gobierno de que
a través de los servidores públicos, se brinde una atención ciudadana eficaz y eficiente, y así tener un
gobierno “humano y sensible”; desde esta perspectiva, la SDN asumió ese compromiso, por lo que
se establecieron los procedimientos de atención ciudadana, mediante la implementación de diversos
mecanismos de atención a peticiones, incluyendo un canal directo entre los ciudadanos y la Secretaría de
la Defensa Nacional, mediante mejora del estado de contacto ciudadano.
Esta acción, generó la atención de 11 mil 99 orientaciones al ciudadano (5 mil 806 fueron entrevistas
en el módulo de atención al público y 5 mil 293 mediante llamadas telefónicas); asimismo, se atendieron
3 mil 330 usuarios por medio del correo electrónico; y un mil 175 se hicieron llegar a la SDN, por medio
de la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Presidencia de la República; con un resultado total de
15 mil 604 requerimientos recibidos.
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Peticiones recibidas en la Oficina de Atención Ciudadana del
1 de Septiembre de 2010 al 31 de Agosto de 2011
Medio de atención
Cantidad
Módulo de atención al público y
11 099
llamadas telefónicas
Correos electrónicos
3 330
Red Federal de Servicio a la Ciudadanía
1 175
de la Presidencia de la República
Total
15 604

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, se incorpora con determinación y buena disposición a la cultura y
obligación de la transparencia.
En este contexto y en congruencia con el desarrollo de la sociedad, la Secretaría de la Defensa Nacional,
pugna siempre por una transparencia que refleje la veracidad de sus acciones y rinda cuentas a los
mexicanos respecto a las múltiples tareas que realiza, lo cual contribuye al fortalecimiento de la buena
imagen y confianza que tienen de sus fuerzas armadas.
Con esta inédita apertura, la SDN celebra que la sociedad, en cualquier punto del territorio nacional, se
interese, observe y sienta el cumplimiento de nuestros deberes. Entre más conozca el ciudadano a sus
fuerzas armadas, más seguirá confiando en su doctrina y sus valores.
Como resultado del ejercicio de acceso a la información y la rendición de cuentas, del 1 de septiembre de
2010 al 31 de agosto de 2011, la SDN atendió 2 mil 359 solicitudes de información, a través del sistema
informático denominado INFOMEX que administra el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI).
De igual manera, se interpusieron ante el IFAI, 44 recursos de revisión, por quienes consideraron que sus
requerimientos de información no fueron satisfechos, lo cual, representa el 1.6 por ciento del total de
requerimientos; consecuentemente podemos establecer que aproximadamente el 98.4 por ciento de las
personas que solicitaron información quedaron satisfechos con los datos otorgados.
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, al otorgar en la mayoría de las ocasiones respuestas satisfactorias
a los solicitantes, para el efecto, se han realizado 12 sesiones ordinarias y 27 extraordinarias.
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16. ASUNTOS DIVERSOS

16. ASUNTOS DIVERSOS
16.1 Comunicación Social
La Secretaría de la Defensa Nacional, día con día se esfuerza por mantener informada a la opinión pública
sobre las acciones que realiza el Instituto Armado en beneficio de la ciudadanía, tiene como premisa
fundamental, comunicar con oportunidad y veracidad, a través de medios escritos y electrónicos.

Comunicados de prensa
Por lo que corresponde a las acciones comunicacionales, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de
2011, se realizaron las siguientes actividades:

••

67 entrevistas, destacando las otorgadas por el C. General Subsecretario de la Defensa Nacional y la
concedida por el C. Coronel de Justicia Militar y Licenciado, Subdirector de Asuntos Internacionales
de la Dirección General de Derechos Humanos.

••

Fueron difundidos 1 mil 460 comunicados de prensa a los diferentes medios nacionales e
internacionales que cubren la fuente de esta dependencia, sobresaliendo la localización de un
plantío de mariguana de 120 hectáreas y el decomiso de 134 toneladas del mismo enervante,
resultados históricos en el país.

••

Se realizaron 152 reportajes en diferentes estados de la República, destacan los realizados sobre el
Magno Evento Conmemorativo al “Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de
la Revolución” y la magna exposición “La Gran Fuerza de México” en Monterrey NL. y México,
Distrito Federal.

••

Se atendieron 189 solicitudes de diversos medios de comunicación en base a peticiones de
información y trabajos periodísticos.

••

Se ha designado personal de la SDN para fungir como narradores en cabina, para diferentes medios
de comunicación de radio y televisión en diversos eventos, tales como los desfiles cívicos militares
del 16 de septiembre, 20 de noviembre, 5 de mayo, así como, en la carrera atlética la Gran Fuerza
de México, realizada en el Campo Militar número 1-A, DF.
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Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional ha incrementado y fortalecido la imagen del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos al innovar actividades comunicacionales e incrementar de un 69.5
por ciento a un 71.72 por ciento los puntos de confianza en relación con el mismo periodo del año
anterior.

Campañas de comunicación social
Dentro del programa de comunicación social, la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolla diversas
campañas publicitarias para difundir la imagen y logros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, habiéndose
logrado a través de éstas, el incremento en la cercanía con la población y el mantenimiento de una imagen
y confianza favorable para la ciudadanía.
Como parte de la estrategia de comunicación en campañas publicitarias, se realizan investigaciones
cualitativas y cuantitativas antes de que las campañas de difusión entren en vigencia, para conocer cual
es la opinión que tiene la ciudadanía con respecto a los temas a tratarse y al término de las campañas se
hacen nuevas investigaciones para evaluar los resultados de las mismas.
Las campañas que se difundieron del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, fueron las
siguientes:

Campaña
Proyección del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos

Vigencia
Del 7 de junio al 7 de
noviembre de 2010

Historia de una nación

Del 30 de agosto al 20
de noviembre de 2010

Deber de todo ciudadano
mexicano

Del 1 al 15 de octubre
de 2010
Del 22 de noviembre
al 10 de diciembre de
2010

Equidad de género

Sistema Educativo Militar

Del 24 de febrero al 11
de marzo de 2011

Conmemoraciones
militares

Del 25 de febrero al 24
de marzo de 2011

Proyección y
sensibilización

Del 23 de mayo al 23
de junio de 2011
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Publicidad
Revistas
Internet
Spots de radio
Spots de televisión
Inserciones en revistas
Spots de radio
Spots televisión
Spots de radio
Spots de televisión
Autobuses
Parabuses
Espectáculares
Spots de radio
Spots televisión
Internet
Inserciones en revistas
Cine
Spots de radio
Spots televisión
Inserciones en revistas
Espectaculares
Inserciones en periódicos e Internet
Spots de radio
Spots en televisión
Internet
Inserciones en revistas
Inserciones en periódicos

En la realización de las citadas campañas, y debido a la gran cobertura que dieron los medios de
comunicación, la asistencia masiva de personas a eventos organizados por esta Secretaría, se destaca lo
siguiente:
••

Exposiciones “La Gran Fuerza de México”, realizadas en las plazas de: México, Distrito Federal
(del 4 de febrero al 6 de marzo de 2011, con una afluencia final de 283 mil 976 visitantes); y
en Monterrey, Nuevo León (del 5 de mayo al 8 de junio de 2011, con un total de 425 mil 621
visitantes); durante agosto y parte del mes de septiembre la exposición se encuentra instalada en
la Ciudad de Puebla de Zaragoza, Puebla.

••

Carrera deportiva “La Gran Fuerza de México” (10 y 5 kilometros), realizada el 27 de febrero de
2011 en el Campo Militar número 1-A, Distrito Federal, con la asistencia de 20 mil 614 personas,
de las cuales 6 mil 500 fueron concursantes nacionales y extranjeros.

En el mes de noviembre de 2010, el Sistema de Internet de la Presidencia de la República otorgó la
calificación de “10” por la reestructuración del portal de la página web de la SDN.
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Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, la SDN se consolidó como una de las dependencias
del Ejecutivo Federal, con mayor presencia y número de seguidores en las redes sociales (facebook,
twitter y You Tube).

A partir del mes de junio de 2011, se inició la publicación catorcenal de la revista electrónica “LA
GRAN FUERZA DE MÉXICO”, a través del portal web oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional,
difundiéndose artículos de interés respecto al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

A partir del mes de julio de 2011, se inició la publicación mensual de la cápsula informativa “LA GRAN
FUERZA DE MÉXICO”, a través del canal oficial de You Tube de la SDN, difundiéndose actividades que
realiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
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16.2 Programas internos de ahorro
Programa Interno de Ahorro de Energía Eléctrica
A través de innovación tecnológica, implementación de buenas prácticas; así como, la utilización de
herramientas de operación, control y seguimiento, la SDN, ha fomentado el uso eficiente de energía
eléctrica en las unidades, dependencias e instalaciones militares, lo cual, ha contribuido al uso adecuado
y al ahorro de la energía eléctrica.
En este sentido, del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se han materializado las acciones
que se enlistan a continuación:
••

Medidas de inversión programadas.
--

Del 8 de septiembre de 2010 al 15 de febrero de 2011, se realizó el proyecto de cambio
de tecnología en iluminación denominado “Sutitución de luminarias ahorradoras en
los planteles militares e instalaciones deportivas”, ubicados en el Distrito Federal y área
metropolitana, así como para los Almacenes Generales de Intendencia.

--

Se instalaron un total de 38 mil 150 luminarias, de la siguiente forma:
Sustitución de los sistemas convencionales de alumbrado por equipos eficientes de
iluminación, utilizando balastros electrónicos y lámparas fluorescentes de tecnología “T-5”
en potencias de 13, 14, 28 y 59 watts.

••

••

Medidas administrativas.
--

Con la finalidad de mantener el control de los suministros de energía eléctrica que se
encuentran en el convenio de cobro centralizado con la compañía suministradora, se
finiquitaron un total de 17 servicios innecesarios, se realizó el alta de 18 nuevos servicios,
se realizó un ajuste de facturación y un cambio de contrato.

--

Los días 29 y 31 de marzo de 2011, se realizó la corrección de las observaciones a los
“Manuales de Calidad y Procedimientos de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas
UVIE-SDN”, con fundamento en la Norma Mexicana NMX-EC-IMNC-17020-2000, con
el objeto de continuar con el trámite de acreditación correspondiente.

Cursos impartidos.
--

Del 4 al 22 de octubre de 2010, se impartió en la Escuela Militar de Ingenieros, el curso
“Aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas
(utilización)”.

--

El 26 de enero de 2011, personal perteneciente a la Dirección General de Ingenieros,
Dirección General de Trasportes y Dirección General de Materiales de Guerra, asistieron
al “Taller informativo del protocolo de actividades para la implementación de acciones de
eficiencia energética en inmuebles, flotas vehículares e instalaciones de la Administración
Pública Federal 2011”, presentado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
Energía (CONUEE).

Programa de uso eficiente y racional del agua
En la SDN, la Dirección General de Ingenieros implementó el Programa de Uso Eficiente y Racional
del Agua (PUERA), con objeto de lograr reducciones en los patrones de consumo y la disminución del
impacto ambiental causado por el uso irracional del agua.
En este sentido, se han materializado las siguientes estrategias:
••

La promoción y establecimiento de programas de difusión y capacitación.
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••

El empleo de aguas tratadas en el riego de áreas verdes.

••

En los proyectos de construcción y/o remodelación, se
considera el establecimiento de dispositivos ahorradores de
agua.

••

La disminución de pérdidas de agua provocadas por fugas
mediante revisiones programadas y reparaciones inmediatas.

••

La disminución del gasto en los muebles de baño mediante la
instalación de muebles de bajo consumo.

••

El monitoreo constante de los consumos de agua, a través de
medidores recientemente adquiridos.

Asimismo, de manera permanente se imparten pláticas de
concienciación al personal del Ejército y Fuerza Aérea, con el fin de
crear una cultura de ahorro y uso eficiente del agua.
Con las medidas derivadas de las estrategias anteriores, la SDN ahorro el 16 por ciento en el consumo de
agua, durante el segundo trimestre del 2011, con respecto al primero.

Programa para el Uso Eficiente de Material de Oficina
A fin de coadyuvar con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, donde se establece que los ejecutores del gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos,
deberán tomar las medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de
apoyo, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos,
en el año 2011, la SDN implementó el Programa de Uso Eficiente de Material de Oficina.
Dicho programa se hizo extensivo a la totalidad de unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, para buscar con ello, promover una cultura de responsabilidad ambiental entre
el personal militar, respecto a la optimización y utilización de manera sustentable de los recursos y con
ello disminuir costos financieros y ambientales.

16.3 Edificios públicos libres de humo de tabaco
La Secretaría de la Defensa Nacional, con apego a la Ley General para el Control del Tabaco y a fin de
dar continuidad a las acciones del “Programa de Edificios Libres de Humo de Tabaco”, implementó en las
unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las siguientes actividades:

••

Se impartieron 463 conferencias con el tema “Efectos nocivos del uso de tabaco”, dirigidas a
personal de las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y a
sus derechohabientes, con una asistencia total de 69 mil 449 elementos.
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••

Se colocaron en todas las unidades, dependencias e
instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 463
periódicos murales con temas alusivos al “31 de mayo, día
Mundial sin Tabaco: por tu derecho a la Salud, haz valer el
Convenio Marco para el Control del Tabaco”.

••

Los días 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2011, 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 del capítulo III (consumo y protección contra la
exposición al humo del tabaco) de la Ley General para el
Control del Tabaco.

••

Se concluyó la etapa de colocación de los señalamientos
relativos al consumo de tabaco en la totalidad de las unidades,
dependencias e instalaciones militares.

••

Se mantuvo supervisión constante para evitar que alguna persona fume en espacios 100 por
ciento libres de humo de tabaco, que se coloquen ceniceros en los escritorios y verificar que los
residuos de cigarro (colillas) y productos de tabaco, se depositen en los lugares destinados para
ello.

••

Como parte de las actividades de prevención, se aplicaron 4 mil 646 encuestas sobre el uso de
tabaco a personal de fumadores.

••

Iniciaron los trabajos de la clínica del tabaco, proporcionando orientación médica y psicológica a
personal militar que voluntariamente solicitó ayuda para dejar de fumar.

••

Se concluyó la elaboración de la conferencia en video con el tema “Tabaquismo en los Jóvenes”,
para ser distribuido a las unidades, dependencias e instalaciones de las fuerzas armadas.

16.4 Colecta anual de la Cruz Roja Mexicana
La SDN con el propósito de continuar con el desarrollo de labores altruistas en beneficio de la comunidad,
participó en forma voluntaria en la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, con la aportación de 9
millones 592 mil 668 pesos.
Este tipo de actividades de carácter social, permite que el pueblo de México continúe depositando su
confianza en las Fuerzas Armadas Mexicanas, como Instituciones garantes de su seguridad y de apoyo
en caso de necesidad.
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