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En cumplimiento al contenido de los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SDN) presenta al H. Congreso de la Unión, su Sexto Informe de Labores, para rendir 
cuentas sobre las acciones realizadas y logros alcanzados del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto 
de 2012.

Al amparo de los artículos 73 fracción XIV y 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de la jurisprudencia emitida con carácter obligatorio por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y de los demás ordenamientos legales que sustentan el quehacer del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, las acciones y los resultados asentados en el presente documento, son producto del 
cumplimiento de las cinco misiones generales, instituidas en su propia Ley Orgánica; siendo éstas:

I. Defender la integridad, independencia y la soberanía de la nación.

II. Garantizar la seguridad interior.

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.

V. En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus 
bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Asimismo, en estricta correspondencia con los objetivos y prioridades delineados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, se da testimonio acerca de los avances en la consecución de los Objetivos de los 
Ejes de Política Pública establecidos en el citado plan y que se encuentran vinculados con las labores que 
desarrolla esta Secretaría de Estado.

El compendio se encuentra estructurado en tres grandes apartados, en los cuales se clasifican los 
principales asuntos concernientes a esta Dependencia del Ejecutivo Federal, como sigue:

El primero denominado “Aspectos administrativos y logísticos”, detalla las actividades destinadas 
a incrementar el nivel de vida y fortalecer la moral de los miembros del Instituto Armado, como los 
estímulos, recompensas y menciones honoríficas, las medidas adoptadas para ampliar los espacios para 
la mujer y demás aspectos sustantivos enfocados a satisfacer, entre otros rubros, las necesidades de 
desarrollo profesional, de salud y vivienda del personal militar y sus derechohabientes. 

Se incluyen también, tópicos relativos a la modernización de los recursos materiales y tecnológicos que 
contribuyen a potenciar la operatividad de las tropas.

En el segundo apartado “Aspectos operativos” se hace alusión a las incesantes tareas que realizamos, 
en coordinación con otras dependencias del Gobierno Federal, para combatir frontal y eficazmente al 
narcotráfico y al crimen organizado en las diversas etapas propias de su naturaleza delincuencial; lo que 
sin duda alguna, coadyuva a contener este fenómeno delictivo y a recuperar los espacios públicos, de 
trabajo y de esparcimiento de la población.

En este sentido, resulta oportuno señalar que debido a la amplia capacidad de respuesta, sólida moral, 
inquebrantable espíritu de cuerpo, estrictos principios disciplinarios y una arraigada vocación de servicio 
de las mujeres y hombres milicianos, durante el período que se describe, se lograron aseguramientos 
inéditos de capos nacionales y extranjeros; lugartenientes; operadores y delincuentes de menor nivel, así 
como de enervantes y otros tipos de drogas sintéticas.

Es menester descollar también los considerables aseguramientos de armas, cartuchos y granadas; de 
aeronaves, vehículos terrestres y embarcaciones; de laboratorios clandestinos y de importantes sumas de 
numerario nacional y extranjero, así como la destrucción de pistas de aterrizaje ilícitas.



Sin lugar a dudas, todas estas consecuciones han afectado negativamente a la delincuencia organizada.

Por otra parte, se puntualiza la oportuna intervención del Instituto Armado para auxiliar a 
la población y salvaguardar sus bienes que se ven en riesgo en casos de desastre, mediante la 
aplicación del Plan DN-III-E.

En el tercer apartado “Asuntos de la Administración Pública”, se resalta la estrecha, intensa y respetuosa 
relación interinstitucional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional con el Honorable Congreso 
de la Unión, el cual, con un trabajo legislativo ecuánime, ha hecho posible las reformas sustantivas para 
el mantenimiento y la operación del Instituto Armado.

Como parte de la estrategia integral para disminuir el deterioro ambiental y el abuso del entorno ecológico, 
se ponderan las acciones con las que esta Dependencia se suma a las políticas emanadas del Ejecutivo 
Federal, para cumplir con los programas internos de ahorro de energía eléctrica, uso eficiente y racional 
del agua y del material de oficina.

El acatamiento de éstas y otras políticas públicas, relacionadas con la democracia, el permanente apego 
al estado de derecho, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la transparencia, nos ha llevado a 
dinamizar nuestras relaciones cívico – militares.

Por todo lo anterior, este Informe de Labores, es un fiel reflejo del ahínco y perseverancia que realizan, día 
con día, las y los soldados de México, en pro de un país más próspero y seguro.

Hoy la sociedad y sus instituciones conocen más y mejor a su Ejército y Fuerza Aérea y nos otorgan su 
mayor calificación en confianza.
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PARTE I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y 
LOGÍSTICOS

1. RECURSOS HUMANOS

Las acciones tendentes a fortalecer la moral y mejorar la calidad de vida y condiciones familiares de los 
integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, han sido una preocupación que desde el inicio de 
su mandato y hasta estas fechas, ha tenido el C. Presidente de la República y Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas, pues mediante su atinada dirección se giraron diversas directivas que lograron 
fortalecer los recursos humanos, pilar fundamental de la SDN.

Estas acciones han contribuido a que la estructura de la SDN se encuentre firme y sólida.
 

1.1 INCREMENTO DEL NIVEL DE VIDA
En coordinación con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, la SDN 
implementó una serie de medidas salariales encaminadas a contrarrestar los efectos de la inflación 
imperante en nuestro país y elevar el nivel de vida de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 
acciones que permitieron abatir el rezago económico de las percepciones del personal militar en activo, 
situación de retiro y pensionistas.

Por lo que respecta al incremento de las percepciones y 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 750 pesos mensuales a la totalidad del personal de tropa, tenientes y subtenientes 
en el activo, a partir del 1 de enero de 2012, como  a continuación se indica:

Jerarquía Cuota anterior
 2011

Cuota a partir 
2012

Personal de tropa 4 500 5 250
Tenientes y Subtenientes 1 000 1 750
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Asimismo, la SHCP etiquetó en el paquete salarial del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, recursos por un monto de 350.3 millones de pesos, destinados para sufragar un 
incremento aproximado del 1.6 por ciento a los haberes y demás percepciones del personal militar que 
se otorga año con año.

En cumplimiento a la orden del C. Presidente de la República, se continúa aplicando el Programa Integral 
de Becas, a fin de apoyar a los hijos e hijas de los militares en el activo para que asistan a escuelas públicas 
y privadas en los niveles medio superior y superior. 

1.2 MORAL
La Moral en la SDN, agrupa un conjunto de 
normas que rigen la conducta de los militares 
en relación con sus compañeros, su ejército, su 
sociedad, entre otras.

La tarea fundamental de la moral, es orientar 
el sentido de la vida de los hombres, quienes 
están capacitados para dirigirla hacia el bien 
o el mal, encerrando el anhelo constante 
de superación y mejoramiento de la estirpe 
humana y constituye el ideal de lo que “deben 
ser” los hombres y las mujeres.

Es de suma importancia que los integrantes del 
Instituto Armado cuenten con una moral elevada, que se verá reflejada directamente en el éxito del 
quehacer de las actividades y las operaciones que desempeñan los integrantes del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos.

El C. Presidente de la República, desde el inicio de su mandato constitucional, así como el Alto Mando 
giraron diversas directivas para fortalecer la moral del personal integrante del Instituto Armado, entre las 
cuales se encuentran las siguientes:

Directiva a la que se sujetarán las unidades, dependencias e instalaciones del 
ejército y fuerza aérea mexicanos para proporcionar una atención adecuada 
al personal militar retirado

La cual tiene como propósito, brindar una adecuada atención al personal militar retirado, estableciendo 
los lineamientos generales para que se proporcione un trato digno, con calidad y calidez a este personal.

Medidas para fortalecer el espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia al 
instituto armado

 • Con el fin de elevar la moral del personal 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
fortalecer los vínculos de cohesión, 
pertenencia y espíritu de cuerpo 
del personal del Instituto Armado, 
se autorizó que 30 dependencias 
celebraran el día de las Armas y 
Servicios en sus respectivas fechas 
conmemorativas, de las cuales ocho 
fechas, ya se encontraban instituidas.

 • Las ceremonias que se realizan en esta 
plaza con motivo de la celebración de 
los días de las armas y servicios, son presididas por el Director General de cada Arma o Servicio y 
en los Mandos Territoriales, por los Comandantes de Región Militar o Aérea.
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 • En el marco de estas celebraciones, se consideran:

La lectura de una reseña histórica relativa a la creación o fundación del arma, servicio o de un 
militar destacado, un desayuno y sin detrimento de los servicios y las comisiones nombradas, el 
personal conmemorado disfruta franquicia en la fecha correspondiente.

Licencias otorgadas

De conformidad con el artículo 172 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la licencia 
ordinaria es la que se concede con goce de haberes a los militares por un lapso que no exceda de seis 
meses, por causas de enfermedad o por asuntos particulares, y son otorgadas para:

 • Fallecimiento de familiares.

Se otorgarán para asistir a los servicios funerarios de padres, hermanos, hijos, cónyuge, concubina, 
abuelos, nietos, yerno, nuera, tutores y suegros; asimismo, cuñados y sobrinos (Hijos de los 
hermanos del militar).

 • Motivos de salud.

Similares criterios que en el fallecimiento de familiares.

 • Eventos sociales.

Para asistir a bodas, XV años, bautizos, graduaciones, entre otros; considerándose únicamente 
los siguientes familiares: padres, hermanos, hijos, cónyuge, abuelos y nietos según sea el caso; así 
como, asistir como padrino.

 • Asuntos administrativos y de carácter legal.

Todos los asuntos de carácter legal que requieran de la presencia del militar.

 • Asuntos diversos que a criterio de cada mando territorial estén plenamente justificados.

Restringiéndose en el caso de otros parientes o familiares políticos, se evita sean para atender 
asuntos de terceras personas.

 • Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se otorgaron 11 mil 899 licencias 
ordinarias a personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa para:

Atender asuntos de carácter personal, social, administrativos, culturales, educativos y aspectos 
legales que demandaron su presencia y necesitaron trasladarse hacia sus lugares de origen o plazas 
diferentes a las que se encuentran asignados dentro del país o en el extranjero. 

1.3 LICENCIA POR EDAD LÍMITE Y POLÍTICA DE 
AMPLIACIÓN A LA LICENCIA POR EDAD LÍMITE
El 3 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma del artículo 175 bis de 
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, misma que fusionó los beneficios previstos en la 
“Licencia por Edad Límite” y en la “Política de Ampliación a la Licencia por Edad Límite”.

Para el otorgamiento de este beneficio, se considera el tiempo efectivo de servicios, no aplicando el 
tiempo doble por laborar en áreas infectocontagiosas u otras causales de cómputo doble y se deducirá el 
que establece la ley por procesos, licencia especial e ilimitada, entre otros.

Considerándose en esta reforma a la totalidad del personal militar en sus diferentes jerarquías con 20 o 
más años de servicios efectivos, que estén próximos a ser colocados en situación de retiro por edad límite, 
quedando de la siguiente forma:
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beneficio
Años de servicio Tiempo de 

apoyo
(meses)

Generales, 
jefes y oficiales Tropa

Licencia por Edad 
Límite

25 20 3
26 22 4
28 24 5
30 25 6
32 26 7
34 27 8
36 28 9
38 29 10
40 30 11

42 o más 31 o más 12

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, han sido beneficiados con la Licencia por Edad 
Límite, los siguientes efectivos:

Generales Jefes Oficiales Tropa Total

12 116 132 116 376

1.4 ESTÍMULOS, RECOMPENSAS Y MENCIONES 
HONORÍFICAS
Estímulos

Mediante el otorgamiento de estímulos, se reconoce y premia a Jefes, Oficiales y Tropa en forma individual 
y colectiva por sobresalir, demostrar su entusiasmo y profesionalismo en el desempeño de sus actividades 
diarias dentro de sus organismos.

Además se otorgan felicitaciones y reconocimientos por su destacada labor en actividades contra el 
narcotráfico y adiestramiento militar, por demostrar compromiso institucional, lealtad y honradez.

Recompensas

Las recompensas son premios que se otorgan a los militares, a las corporaciones o a las dependencias del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos por su heroísmo, capacidad profesional, servicios a la patria y demás 
hechos meritorios.
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Con base en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su reglamento, 
del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se otorgaron las siguientes condecoraciones:

Condecoración Generales Jefes Oficiales Tropa Motivo

Mérito Técnico de 
2/a. Clase 5 6

Por haber iniciado reformas o métodos de 
instrucción o de defensa, que impliquen 
un progreso real para el Ejército o Fuerza 
Aérea Mexicanos

Mérito 
Facultativo de 

1/a. Clase
1 3

Por haber realizado en forma brillante sus 
estudios militares en escuelas superiores, 
obteniendo en todos los años 1/os. premios

Mérito 
Facultativo de 

2/a. Clase
1 3

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

Mérito 
Docente 7 1

Por haber desempeñado con distinción y 
eficiencia el cargo de directivo o profesor por 
tres años como mínimo, en escuelas militares

Mérito 
Deportivo de 1/a. 

Clase
14 

Por haber obtenido los tres primeros lugares en 
concursos de primer nivel (juegos deportivos 
panamericanos)

Mérito 
Deportivo de 2/a. 

Clase
2 7

Por haber obtenido los tres primeros lugares 
en concursos de primer nivel (juegos 
deportivos centroamericanos y competencias 
internacionales)

Mérito 
Deportivo de 3/a. 

Clase
14

Por haber obtenido los tres primeros lugares 
en concursos de tercer nivel (campeonatos 
nacionales de primera fuerza y concursos 
internacionales)

Mérito 
Deportivo de 4/a. 

Clase
1 2

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)

Retiro 21

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

Perseverancia 56 840 3 377 8 470

Por haber cumplido 50, 45, 40, 35, 
30, 25, 20, 15 o 10 años de servicios 
ininterrumpidos en el activo del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos

Legión de Honor 8 31 4

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

Total 86 885 3 398 8 505

Menciones honoríficas

Cuando algún militar, grupo de militares o unidades del Ejército o Fuerza Aérea Mexicanos, ejecutan 
acciones meritorias que, sin ser de las que dan derecho a obtener las demás recompensas especificadas 
en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, constituyan un ejemplo 
digno de tomarse en consideración y de ser emulado, serán:

“Recompensados con Mención Honorífica otorgada por la SDN, a propuesta de los Mandos Territoriales 
o de Tropas”.
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Destacándose las menciones honoríficas siguientes:

 • 14 de abril de 2012, a un general por haberse destacado en la aplicación del Plan DN-III-E.

 • 19 de febrero de 2012, a dos Batallones de Infantería y tres Regimientos de Caballería Motorizado, 
por haberse destacado en las operaciones contra el Narcotráfico.

1.5 DESARROLLO PROFESIONAL
En la profesionalización del personal militar en el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, es una prioridad la capacitación 
permanente de sus integrantes, a fin de contar con recursos 
humanos preparados para el cumplimiento de las misiones 
asignadas, por lo que anualmente se aplica un programa de 
becas para realizar estudios tanto en instituciones educativas 
nacionales como en el extranjero.

De acuerdo a las necesidades prioritarias de capacitación, 
educación y especialización de los integrantes del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, se determinan los estudios que 
integrarán el programa de becas de la SDN.
    
Los cursos con los cuales se integra dicho programa de becas, 
se enfocan primordialmente a las siguientes áreas:

 • De Defensa Nacional.
 • De Estado Mayor.
 • Para la Fuerza Aérea Mexicana.
 • Para Cuerpos Especiales.
 • De Inteligencia.
 • Contra Narcotráfico.
 • Contra Terrorismo.
 • Operaciones de Paz.
 • Para las Especialidades del Ejército.
 • Para Sanidad.
 • De Educación Militar.
 • Recursos Humanos.

Los referidos estudios son difundidos a las unidades, dependencias e instalaciones, para que el personal 
potencial que reúne los requisitos establecidos en las convocatorias respectivas, participe en los concursos 
de selección para cubrir las plazas que surgen en cada uno de los organismos.

Los cursos que realiza el personal de esta secretaría, permiten adquirir conocimientos que elevan su  grado 
de profesionalización, aplicando el efecto multiplicador de los recursos humanos de esta dependencia y 
además, enriqueciendo la doctrina militar propia cuando se considere conveniente.

Admisión a planteles militares

La SDN por conducto de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad 
del Ejército y Fuerza Aérea, materializa el proceso de Admisión del Sistema Educativo Militar, para 
cubrir las necesidades de los diferentes niveles de mando, con personal preparado en las armas, 
servicios y especialidades. 

Este proceso, tiene como finalidad captar al personal aspirante que reúnan la mejor condición física, de 
salud, intelectual, adaptabilidad y psicológica considerando la igualdad de oportunidades para el hombre 
y la mujer, tanto nacional como de personal becario extranjero.
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Convenios con la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Bachillerato para 
militares y derechohabientes)

 • Acuerdo 286, Examen único de certificación de conocimientos.

Este beneficio se aplica para al personal militar en el activo y sus derechohabientes, en el cual la 
SEP,  por conducto del Centro  Nacional de Evaluación (CENEVAL), evalúa a los estudiantes que 
deseen certificar sus estudios de bachillerato.

Bajo este programa del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

periodo 

Examen único de certificación de conocimientos de 
bachillerato

aprobaron
Total

Militares Derechohabientes

2011-2012 151 9 160

Acciones implementadas para coadyuvar al desarrollo profesional del militar 
y derechohabientes

Con el objeto de promover la extensión académica y la difusión de la ciencia y la cultura en las tropas de las 
fuerzas armadas mexicanas y en los derechohabientes, la SDN ha firmado 23 convenios de colaboración 
académica con diversas instituciones educativas.

Mediante estos convenios se otorgan descuentos en inscripción y colegiaturas, para estudios de nivel 
bachillerato, licenciatura y posgrados; habiéndose beneficiado  por dicha suscripción el siguiente personal:

periodo 

Personal beneficiado con la suscripción de los convenios

aprobaron
Total

Militares Derechohabientes

2011-2012 73 97 170

En adición se firmó un convenio con el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT), mediante 
el cual se otorgan becas para realizar estudios de posgrados, para profesionalizar al personal  militar de 
esta secretaría.

1.6 IGUALDAD DE GÉNERO
La SDN ha fortalecido la perspectiva de 
género al interior de la institución, con lo que 
se da continuidad a sus políticas de igualdad 
entre mujeres y hombres; por lo que del 1 de 
septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, 
se realizó lo siguiente:

 • En enero de 2012 se creó una oficina 
de igualdad de género, dependiente 
de la Sección Primera (Recursos 
Humanos) del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional.

 • La Dirección General de Derechos 
Humanos con fecha 27 de febrero de 
2012, certificó la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral (NOM-R-025-SCFI-2009), la cual 
evalúa  prácticas y acciones para fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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La inclusión laboral y las condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, 
con seguridad, libre de toda discriminación, con corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida 
familiar, que posibilite la realización plena de mujeres y hombres.

 • En mayo de 2012, se ratificó el compromiso del Instituto Armado a favor de la igualdad entre 
mujeres y hombres, ante el Instituto Nacional de las Mujeres; por medio de las firmas, del titular de 
la SDN  y de la Agenda Sectorial de Cultura Institucional.

 • Continúa el reclutamiento de mujeres, con la finalidad de incrementar su presencia en la SDN, 
nutriéndose de sus capacidades, habilidades y aptitudes que coadyuvan a fortalecer al Instituto 
Armado y a reconocer la importancia de la mujer en el ámbito productivo.

En este sentido, se dio cumplimiento al compromiso del Secretario de la Defensa Nacional, al 
haber incrementado la presencia de la mujer a 12 mil 488 mujeres, que representan el 7 por 
ciento del Instituto Armado; asimismo, esta Dependencia realiza acciones para incrementar el 
efectivo del personal femenino a 14 mil 150, lo que representará  el 7.93 por ciento al final de 
la presente administración.

 • Continúa la apertura para ambos géneros en 17 planteles de formación militar, con lo que se 
aperturaron paradigmas y estereotipos de género, al mantener abierto el acceso a mujeres en carreras 
tradicionalmente masculinas e incorporarlas a las armas, teniendo la posibilidad de alcanzar el grado 
máximo en la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (General de División).

1.7 VIVIENDA
Acciones implementadas para solucionar la problemática de la vivienda militar (Programas ISSFAM y 
BANJERCITO)

 • Ante la insuficiencia de vivienda para el personal militar en todo el país, el ISSFAM y BANJERCITO 
establecieron los mecanismos para aportar una diversa gama de créditos hipotecarios con una 
mayor cobertura en montos y mejores tasas de interés competitivas en el mercado y de esta manera 
se logró promover el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes del Instituto Armado. 

 • Durante el 2012 el ISSFAM mantuvo vigente el convenio que desde el 2011 celebró con la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), mediante el cual se logró gestionar un subsidio federal 
de hasta 60 mil pesos para adquisición de vivienda, siendo este factor un detonante para rebasar 
la meta de 3 mil 500 créditos a otorgar para 2012.

 • Otro logro alcanzado por el ISSFAM fue obtener un incremento de un 50 por ciento en el monto 
de los créditos que ofrece, lo que permitirá tener acceso a inmuebles de mejor calidad y comodidad 
consolidándose en el futuro un mejor patrimonio en beneficio de la familia militar, por lo que ese 
Instituto de Seguridad Social, a partir del  1 de junio de 2012 aplica los siguientes montos:

Grado Monto en pesos

General de División 990 000

General de Brigada 915 000

General Brigadier 840 000

Coronel 735 000

Teniente Coronel 675 000

Mayor 600 000

Capitán 1/o. 517 500

Capitán 2/o. 457 500

Teniente 412 500

Subteniente 375 000
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Grado Monto en pesos

Sargento 1/o. 322 500

Sargento 2/o. 300 000

Cabo 255 000

Soldado 255 000

Créditos de Vivienda

Para incentivar los programas de financiamiento para adquisición de vivienda, se realizaron ferias, 
conferencias en las 12 regiones militares y a través de los portales del ISSFAM y BANJERCITO mediante 
la red de intranet e internet.

A partir del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012 se aprobaron 6 mil 440 créditos 
para la adquisición de vivienda lo que facilitó al personal militar y sus derechohabientes el acceso a un 
patrimonio propio.

Actualmente se ha abatido el rezago de solicitudes para el otorgamiento de créditos hipotecarios, ya que 
su trámite se efectúa en menos de quince días una vez que el personal militar lo solicita, lo que motiva la 
formalización de los trámites y permite adquirir una vivienda en un menor tiempo. 

1.8 PRESTACIONES SOCIALES
Mejoramiento de los esquemas de seguridad social

El Titular de la SDN, ha girado diversas disposiciones a fin de que en todas las instalaciones del servicio 
de sanidad (clínicas, hospitales, enfermerías y pelotones de sanidad), se proporcione una atención 
médica con trato digno y con sentido humano a los integrantes del Instituto Armado, así como a los 
derechohabientes de militares en activo, militares retirados y sus derechohabientes, y pensionados, 
otorgándose del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, los siguientes servicios médicos:

Concepto Servicios Médicos

Medicina General 1 259 341

Medicina de Especialidad 977 076

Odontología General 428 233

Intervenciones Quirúrgicas 33 556

Partos y Cesáreas 11 107

Urgencias 330 467

Egresos 73 455

Laboratorio Clínico 3 137 054

Radiología e Imagen y Ultrasonidos 461 873

Medicina Física y Rehabilitación 488 521

Total 7 200 683

Servicio Médico

Dentro de las prestaciones sociales destacan el servicio médico que se encargó de materializar la 
atención médica  a todos los militares en el activo encontrándose siempre en alerta para que la atención 
proporcionada fuera ininterrumpida, en todos los lugares y en todas las actividades en los que participó el 
personal militar, quien junto con el servicio médico subrogado otorgó la atención médica a los militares 
retirados, derechohabientes de militares, así como a los pensionados. 
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El servicio médico proporcionado al personal militar en el activo se fortaleció en base a la contratación de 
diversos servicios para lograr mantener la salud de los pacientes que presentaron diversas enfermedades, 
lográndose la recuperación en corto plazo, así como la prevención de diversas afecciones.

Contratos plurianuales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público por medio del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Procedimientos quirúrgicos

Procedimientos de anestesia

Centro de mezclas y farmacia de alta especialidad

Diálisis peritoneal

Laboratorio dental

Abastecimiento para cirugía de columna, trauma y osteosíntesis, urología, cirugía bariátrica

Nutrición parenteral

Servicio de surtimiento de material de imagenología, hemodinámica y radiología

Servicio de surtimiento de consumibles y material de odontología

Servicio de surtimiento de medicamentos y material de curación, para escalones de primer 
nivel de atención médica

La contratación de servicios descritos con diversas empresas civiles permitió un correcto desempeño del 
personal que brindó atención médica de urgencias habiéndose eficientado la evacuación y el tratamiento 
de los pacientes que por su estado de salud lo ameritaron.

Con los recursos proporcionados por el ISSFAM, derivado del convenio que se tiene con esta Dependencia 
para proporcionar un servicio médico integral subrogado a los militares retirados, derechohabientes y 
pensionistas, se adquirieron suministros médicos y equipo de vanguardia, así como la contratación de 
terceros para brindar una atención de calidad y calidez a todos sus usuarios.

Programas contratados con recursos del servicio médico subrogado
Periodo 2011 – 2012

Medicamentos de alta especialidad, prótesis, suministros médicos de consumo y 
reactivos de laboratorio

Medicamentos cuadro básico (licitación del IMSS)

Mantenimiento de equipo médico

Adquisición de equipo médico y odontológico

Pago de pasajes,  atención médica de urgencias y medicamentos

Recursos de reserva para urgencias médicas

Nutrición parenteral
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Programas contratados con recursos del servicio médico subrogado
Periodo 2011 – 2012

Servicio de surtimiento de material de imagenología, hemodinámica y radiología

Servicio de surtimiento de consumibles y material de odontología

Servicio de surtimiento de medicamentos y material de curación, para escalones de 
primer nivel de atención médica

Con esta serie de programas se logró elevar significativamente la ministración de los medicamentos e 
insumos médicos requeridos por los pacientes, aún con el aumento de los efectivos a los cuales se les 
proporcionó dicha atención.

Con el fin de reforzar el área de salud pública, se adquirió equipo médico para ayudar a la detección de 
enfermedades prevenibles, con lo que se obtuvo una disminución en diversos padecimientos.

Para conservar en buen estado de operación los diversos equipos médicos, se les proporcionó 
mantenimiento a diversos equipos, haciendo más eficaz el uso de ellos.

Centro de Rehabilitación Infantil (CRI)

El CRI proporciona atención médica en las especialidades de pediatría, neurología, medicina física y 
rehabilitación, ortopedia, rehabilitación pulmonar, comunicación humana, psicología y psiquiatría, 
obteniendo del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, los siguientes resultados:

Consultas Cantidad

Pediatría 2 211

Neurología 2 522

Medicina física y rehabilitación 4 204

Ortopedia 2 064

Rehabilitación pulmonar 830

Comunicación humana 2 227

Psicología 1 437

Psiquiatría 467

Total 15 962

Además se imparten sesiones de terapia ocupacional, rehabilitación virtual, estimulación multisensorial, 
electroterapia, gimnasio, hidroterapia, termoterapia, terapia neuromuscular, tanque terapéutico, prótesis 
y órtesis, terapia de lenguaje y equinoterapia; además cuenta con servicios auxiliares de diagnóstico de 
electroencefalografía y potenciales evocados.
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Las terapias proporcionadas fueron las siguientes:

Terapias Cantidad

Gimnasio 37 224

Hidroterapia 12 978

Electroterapia 3 550

Termoterapia 1 143
Terapia ocupacional 39 826
Rehabilitación virtual 3 454
Estimulación multisensorial 1 556
Terapia neuromuscular 34 100
Terapia de lenguaje 13 404
Rehabilitación pulmonar 3 072
Equinoterapia 11 156

Total 161 463

Otras Prestaciones

El Alto Mando 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 2011 al 31 de agosto de 2012, los siguientes beneficios:

Concepto
Resultados

Casos Importe en pesos
Créditos hipotecarios 2 901 761 202 000.00  
Fondo de auto aseguramiento de  créditos  hipotecarios 91 13 161 104.84
Seguro de  vida militar 1 560 422 600 000.00
Seguro institucional 70 45 500 000.00
Seguro colectivo de  retiro 5 282 724 284 435.51
Devolución de aportaciones al seguro colectivo de retiro 9 160 63 521 222.39
Devolución de aportaciones al fondo de la vivienda 9 414 133 342 959.66
Becas 14 100 50 852 925.00
Haberes de retiro 4 027 183 894 890.30
Pensiones 1 605 113 343 573.75
Compensaciones 3 267 158 445 797.07 
Pagas de defunción 853 36 296 677.61
Ayudas para  gastos de sepelio 1 114 9 180 692.08
Derechohabientes registrados del personal militar en 
situación de retiro 549 496

Fideicomiso de apoyo

Con recursos del “Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos o a Militares que hayan 
Adquirido una incapacidad en Primera Categoría de conformidad de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en Actos del Servicio considerados de Alto Riesgo”, se otorga 
un apoyo por la cantidad de 180 mil pesos.
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Este beneficio se concede a propuesta de la SDN y por conducto de la Sección Primera (Recursos 
Humanos) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, para premiar actos de reconocido valor de los 
militares fallecidos o militares que se incapaciten en primera categoría.

Entendiéndose estos, en los que el militar enfrenta un peligro, consciente de poner en riesgo su vida, en 
operaciones contra la delincuencia organizada, Plan DN-III-E y adiestramiento dentro de operaciones de 
alto riesgo, en donde se podrá otorgar este apoyo hasta por 360 mil pesos.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se otorgaron 62 apoyos a los deudos de militares 
fallecidos y 25 a militares lesionados en actividades de alto riesgo, en actos del servicio y con incapacidad 
en primera categoría.

Centros de Desarrollo infantil

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto 
de 2012, los Centros de Desarrollo Infantil, 
por medio de los programas de educación 
inicial, preescolar y  programas transversales, 
impulsaron, en los niños y las niñas, el desarrollo 
de las competencias para la vida, “aprendizaje 
permanente, manejo de la información, 
situaciones para la convivencia y para la vida 
en sociedad”, como garantía de que podrán 
desenvolverse en cualquier ámbito en el que 
decidan continuar su perfeccionamiento. 

Se  prestó atención integral a un total de un 
mil 533 niños y niñas desde los 43 días de 
nacidos hasta los cinco años, 11 meses de 
edad; y aumentó la cobertura de ingreso a hijos 
de hombres y mujeres militares, de acuerdo a la política de equidad de género, beneficiando a un total de 
un mil 349 familias.

Se aumentaron las medidas de Seguridad en estos Centros, con equipamiento de: video vigilancia, 
instalación hidráulica, eléctrica, sensores de detección, sistema de alarma contra incendio y pararrayos. 
De acuerdo con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil.

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Empresa Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de 
Capital Variable (TELMEX), implementaron dos Aulas Digitales Telmex; una en el Centro de Desarrollo 
Infantil número Uno, y otra en el número Cuatro, en beneficio de la población infantil. 

Su objetivo es la educación incluyente; en las Aulas Digitales TELMEX se  aplicó el Programa de Educación 
y Cultura Digital, que coadyuva a adquirir en los niños y las niñas las habilidades lógico-matemáticas, 
verbales, computacionales, así como, a desarrollar los ejes educativos como la ciencia, la tecnología, los 
valores universales y la apreciación estética. 

Casa Telmex Sedena

La Casa Telmex Sedena, tuvo un notable progreso en la inclusión digital, a través de tecnologías de 
aprendizaje innovadoras, con lo que se logró aplicar los tres ejes educativos (conocimiento, valores y 
belleza) con la impartición de  talleres, cursos y diversas  actividades, en los niños, jóvenes y adultos, para 
desarrollar sus capacidades  intelectivas llevándolos a la reflexión en torno a la importancia de la  ciencia 
tecnológica en la vida cotidiana.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se inscribieron un mil 147 personas en la Casa 
Telmex Sedena, con un promedio de asistencia diaria de 543 usuarios; impartiéndose 11 mil 758 
talleres relacionados con el razonamiento, la adquisición de lenguajes verbales, estéticos, numéricos 
y computacionales.
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1.9 PROMOCIONES
Ascensos conferidos durante el 2011
La SDN materializó diferentes concursos para conferir los ascensos en el 2011, como a continuación 
se detallan:

Promoción Superior “2011”
Con motivo de este certamen que se realizó del 8 de julio al 28 de agosto de 2011, con fecha 
20 de noviembre del mismo año fueron conferidos 188 ascensos de un potencial de un mil 251, 
atendiendo al mérito, la aptitud y la competencia profesional, 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:

Jerarquía Arma 
Ejército

Arma 
FAM

Servicios 
Ejército

Servicios 
FAM

General de División 6 1
General de Brigada/Ala 18 4 5

General Brigadier/Grupo 39 6 12

Coronel 66 9 20 2

Total 129 20 37 2

Promoción General “2011”

Este certamen se llevó a cabo del 27 de junio al 29 de octubre de 2011, en el que se otorgaron con fecha  
20 de noviembre, los ascensos de Subteniente a Mayor, al personal militar que logró las puntuaciones 
más altas: 
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Jerarquía Efectivo que 
participó

Efectivo que 
ascendió

Jerarquía 
otorgada

Mayor 883 148 Teniente Coronel
Capitán Primero 1 329 185 Mayor

Capitán Segundo 1 336 227 Capitán Primero

Teniente 7 156 346 Capitán Segundo

Subteniente 1 237 182 Teniente
Total 11 941 1 088

Promoción Especial “2011”
En este certamen participan por una sola ocasión los Subtenientes egresados de instituciones educativas 
militares o cursos de formación, materializándose del 13 al 18 de junio de 2011, donde se otorgaron 
ascensos el 1 de septiembre del mismo año, a los oficiales que resultaron aptos profesionalmente en los 
exámenes teóricos y prácticos:

Jerarquía Efectivo que 
participó

Efectivo que 
ascendió

Jerarquía 
otorgada

Subteniente 625 578 Teniente

Promoción de Sargentos Primeros Especialistas “2011”

A este concurso, se convocó al personal de Sargentos Primeros de servicio egresados de escuelas de 
formación que reunieron los requisitos señalados en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, el cual se llevó a cabo del 30 de mayo al 10 de junio de 2011.

El 1 de septiembre de 2011 se otorgó el ascenso al grado inmediato, a los sargentos que obtuvieron las 
calificaciones más altas en los exámenes teóricos y prácticos que les fueron aplicados: 

Jerarquía Efectivo que 
participó

Efectivo que 
ascendió

Jerarquía 
otorgada

Sargento primero 3 225 208 Subteniente

Promociones “2012”

Promoción Superior “2012”

El Secretario de la Defensa Nacional, propondrá ante el Presidente de la República, al personal de 
Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que de conformidad 
con la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y su Reglamento, puedan 
ser ascendidos al grado inmediato superior el 20 de noviembre de 2012.

El 19 de febrero de 2012 se otorgó un ascenso a General de División.

Promoción General “2012”
En este certamen se tiene estimado la participación de 20 mil 115 elementos de las jerarquías de 
Subteniente a Mayor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que reuna los requisitos establecidos en la 
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y su reglamento.

Este concurso se lleva a cabo en dos etapas, de la siguiente forma:

 • Primera etapa del 2 al 7 de julio de 2012, con un potencial inicial de 3 mil 264 participantes.

 • Segunda etapa del 17 de septiembre al 27 de octubre de 2012, con un potencial inicial de 16 mil 
851 participantes.
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Se tiene considerado otorgar un mil 110 plazas con fecha 20 de noviembre de 2012; para cubrir las 
vacantes existentes en las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
con militares aptos y preparados para el desempeño del grado inmediato superior.

Promoción Especial “2012”
Este certamen tiene como propósito comprobar la aptitud profesional de los Subtenientes egresados de 
planteles militares de formación, que cumplieron tres años de su egreso, teniendo derecho a participar 
por una sola ocasión.

Participaron en este concurso del 18 al 23 de junio de 2012, un efectivo total de 602 Subtenientes de 
las armas y servicios del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, otorgándose el ascenso al grado inmediato 
superior, el 1 de septiembre de 2012 a los oficiales con las mejores calificaciones en los exámenes teóricos 
y prácticos de su respectiva arma o servicio.

Promoción de Sargentos Primeros Especialistas “2012”
Acuden a este certamen, los Sargentos Primeros especialistas de servicio egresados de escuelas de 
formación, que reúnen los requisitos establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos y su Reglamento.

Se llevó a cabo del 4 al 15 de junio de 2012, con un efectivo total de 4 mil 259 concursantes, otorgándose 
el ascenso al grado inmediato superior a los 215 participantes que lograron obtener las calificaciones más 
altas en los exámenes teóricos y prácticos.



2. PROGRAMA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES SDN
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2. PROGRAMA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES SDN

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, la SDN ha destinado recursos etiquetados 
para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género, agrupando sus acciones en los factores 
estratégicos siguientes:

2.1 CLIMA LABORAL
Es un aspecto de suma relevancia para la SDN, ya que por medio de un adecuado clima laboral se favorece 
el buen desarrollo y desempeño de los hombres y mujeres que laboran dentro del Instituto Armado; por lo 
que se continuó con la cuarta fase de la creación del Sistema Militar de Capacitación Virtual (SIMCAV).

De la misma forma, se continúa con el desarrollo del Sistema Militar de Capacitación Virtual, para la 
preparación  de mujeres y hombres a distancia, mismo que se encuentra en su tercera fase de integración, 
y que consistió en la construcción de tres auditorios multimedia en las ciudades de Torreón, Coahuila; 
Mazatlán, Sinaloa e Ixcotel, Oaxaca; asimismo, se realizó la adecuación de dos auditorios en Guadalajara, 
Jalisco y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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2.2 COMUNICACIÓN INCLUYENTE
Como parte de este factor, se desarrollan actividades tendientes para que la comunicación y los mensajes 
de esta secretaría lleguen a todas las personas sin excluir a nadie, ni incentivar los roles tradicionales de 
género, situación que se promueve mediante la Campaña de Difusión de la Cultura de Igualdad entre 
mujeres y hombres al interior de la SDN.

Esto contribuye a la sensibilización del personal del Ejército y FAM, y fomenta el empleo de 
lenguaje incluyente.

Las jornadas de vinculación ciudadana, son otras actividades que contribuyen a este objetivo, y que 
además permiten fortalecer vínculos con la sociedad civil y líderes tomadores de decisiones en los ámbitos 
académicos, social y cultural; con el objeto de hacer un solo frente a los problemas nacionales del país.
 
Mismas que se desarrollaron por medio de la capacitación y sensibilización a personal civil y militar, con la 
finalidad de establecer criterios que promuevan la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos 
y la no discriminación.

2.3 SALARIOS Y PRESTACIONES
El objetivo de este factor es que los salarios y las prestaciones a las que tiene derecho las y los militares,  
se otorguen con base en criterios de transparencia e igualdad, con el fin de eliminar brechas entre mujeres 
y hombres.

La forma en que se contribuye a este objetivo es mediante la continuidad a los proyectos de investigación 
para la “detección oportuna de cáncer de mama”, a través de inducción magnética y nano-partículas bio-
conjugadas y de “marcadores genéticos asociados a la diabetes gestacional”.

Estas actividades permitirán obtener técnicas para la atención y prevención de dos de las enfermedades 
que mayoritariamente atentan contra la vida de las mujeres.

Dentro de la investigación de cáncer de mama, se tiene considerado el desarrollo de un equipo electrónico 
portátil para este fin.

Asimismo, se complementó el equipamiento del Centro de Rehabilitación Infantil, mediante la climatización 
del alojamiento de pacientes foráneos, el equipamiento de un centro de evaluación audiometría para 
niños y niñas con alto riesgo neurológico, y discapacidad auditiva, así como el equipo necesario para un 
área de rehabilitación virtual.
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2.4 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Mediante este factor estratégico se contribuye a lograr una capacitación y formación profesional que 
promueva el desarrollo de competencias técnicas; y el cambio de actitud para incorporar la perspectiva 
de género en todos los niveles de mando de esta Secretaría de Estado, para lo cual se desarrollaron las 
actividades siguientes:

 • Para lograr la profesionalización en perspectiva de género, se formó a personal militar con estudios 
de posgrado en: “Maestría en políticas públicas y género” (Segunda antigüedad) y “Maestría en 
estudios de género”.

Lo que permitió a la SDN, contar con personal militar preparado, capaz de identificar, resolver 
problemas y establecer estrategias y líneas de acción encaminadas a lograr el respeto y la promoción 
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

 • Se concluyó con la revisión curricular de los planes y programas de seis planteles del Sistema 
Educativo Militar, realizado desde una perspectiva de género; lo que contribuyó al diseño de 
estrategias de instrumentación curricular, y beneficiará a las y los discentes de los planteles militares, 
que a futuro serán egresados con una formación permeada de la cultura de igualdad de género.

 • Se realizó la maestría en Derechos Humanos donde se designaron a siete hombres y dos mujeres 
con jerarquías de jefes y oficiales; con lo que se logró contar con personal militar especialista en 
Derechos Humanos para diseñar estrategias que permitan fortalecer el respeto de los mismos, en 
las actividades que desarrolla la SDN.

Lo que a su vez coadyuva a disminuir los actos de violación de Derechos Humanos, a través de la 
revisión de las estrategias y la implementación de medidas tendientes a desarrollar una cultura de 
respeto a los mismos.

 • El Sistema Militar de Capacitación Virtual administró y desarrolló el primer curso virtual de género 
elaborado por militares y mediante el cual se logró capacitar y sensibilizar a 59 militares (jefes y 
oficiales), de los cuales nueve son mujeres y 50 son hombres.

 • Para sensibilizar a hombres y mujeres militares en materia de género y difundir las políticas de 
igualdad de la SDN hacia sus integrantes; se impartieron conferencias en materia de perspectiva 
de género, por medio del Sistema de Capacitación Virtual, lo que permite hacer llegar a un mayor 
número de militares la información al transmitirse en tiempo real a los auditorios en el interior de 
la República (Mexicali, Baja California; Monterrey, Nuevo León y Mérida, Yucatán), con lo que se 
logró capacitar a 261 mujeres y 914 hombres de todas las jerarquías militares.
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2.5 HOSTIGAMIENTO SEXUAL
En la SDN, es necesario proporcionar los conocimientos teóricos a su personal militar y derechohabientes, 
que les permita transversalizar la perspectiva de género, erradicar conductas discriminatorias y violentas, 
así como evitar el hostigamiento y el acoso sexual, a fin de fortalecer el respeto a los Derechos Humanos, 
y la igualdad de género, previniendo la violencia y fomentando la convivencia familiar.

Se contempló el incremento de mujeres en el Instituto Armado y con el fin de garantizarles un ambiente 
laboral sano y seguro a ambos géneros; dentro de este factor estratégico se promovieron y difundieron las 
directivas para la prevención, la denuncia y la eliminación de las prácticas de hostigamiento, acoso sexual 
y discriminación dentro de la SDN.

Mediante cursos y talleres de capacitación para jefes, oficiales, tropa y derechohabientes en perspectiva 
de género, Derechos Humanos y prevención del hostigamiento y acoso sexual, se logró la capacitación y 
la sensibilización de 150 mujeres y 2 mil 162 hombres de las diferentes jerarquías.
 
Se nombró a un comité para atender exclusivamente los casos de hostigamiento y acoso sexual, que se 
den entre los militares, que brinda asesoría jurídica y orientación psicológica a la persona que presenta 
una queja.
    



3. OBSERVATORIO PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN EL EJÉRCITO Y FUERZA 
AÉREA MEXICANOS
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3. OBSERVATORIO PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN EL EJÉRCITO Y FUERZA 
AÉREA MEXICANOS
Ante la necesidad de contar con una instancia especializada que realice el monitoreo y el seguimiento de 
las acciones que implemente la SDN para la transversalización de la perspectiva de género, como son los 
programas y proyectos para la igualdad entre mujeres y hombres.

Así como la producción y el procesamiento de información sobre la inserción de las mujeres en la 
profesión militar, y el diseño de políticas tendientes a la igualdad de oportunidades de las mujeres en su 
carrera profesional.

El 14 de diciembre de 2011 se publicó el Acuerdo por el que se crea el Observatorio para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que es una instancia especializada de apoyo 
para la planeación, detección, evaluación e implementación de acciones, dirigidas a prevenir y eliminar 
cualquier forma de discriminación por motivos de género, y asegurar la igualdad de oportunidades para 
las mujeres y los hombres en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

3.1 Antecedentes  de su creación
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los artículos primero y cuarto, 
respectivamente, que queda prohibida toda discriminación motivada por género, y que el varón y la mujer 
son iguales ante la ley.

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, tiene por objeto reducir significativamente las 
brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los 
mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no 
exista forma alguna de discriminación.

Citado Plan, en su Eje Rector número tres, Igualdad de Oportunidades, en su objetivo 16 promueve 
eliminar cualquier discriminación por motivos de género, y garantizar la igualdad de oportunidades para 
que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.

Por otro lado el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012, en el Objetivo 
Estratégico número uno, establece lo siguiente:

“Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la Administración Pública Federal 
y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los órdenes de 
gobierno y en el sector privado”.
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Y como Líneas de Acción, entre otras, contempla fortalecer los Observatorios de género y fomentar su 
creación; así como construir mecanismos de vinculación permanente con grupos académicos de expertos, 
orientados a la profesionalización del diseño, seguimiento, evaluación y mejora de las políticas públicas 
con perspectiva de género.

El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, en su objetivo número Uno, estipula lo siguiente:

“Proporcionar una atención prioritaria a los recursos humanos, como pilar fundamental de 
nuestra Institución”.

Se prevé la implementación de medidas que impacten directamente en el nivel de vida de los miembros 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y por ende el de sus familias, a fin de contribuir a satisfacer sus 
necesidades económicas, de desarrollo profesional, de vivienda y de salud sobre la base de equidad de 
género, de manera que les facilite convertirse en artífices de su propio bienestar.

En cumplimiento al citado objetivo de dicho programa sectorial, la SDN continuará con la realización  de 
acciones que permitan prevenir la discriminación y fortalecer a la Institución; el más claro reflejo de esto 
es la gestión para la creación y continuidad del Observatorio para la Igualdad entre mujeres y hombres en 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

3.2 Funciones
El Observatorio tiene las funciones siguientes:

 • Detectar las situaciones que vulneren la igualdad entre mujeres y hombres en el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos.

 • Evaluar y proponer las acciones necesarias para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación 
por motivos de género.

 • Impulsar medidas y políticas que aseguren la igualdad entre las mujeres y los hombres del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos.

 • Evaluar el cumplimiento y la eficacia de las acciones, y políticas implementadas para prevenir y 
eliminar cualquier forma de discriminación, y asegurar la igualdad entre mujeres y hombres.

3.3 Actividades realizadas
El 5 de marzo de 2012, fueron inauguradas las instalaciones del Observatorio para la igualdad entre 
mujeres y hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, fecha a partir de la cual han realizado diversas 
acciones para dar cumplimiento a sus funciones, entre las que podemos destacar las siguientes: 
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 • “Programa de vigilancia y supervisión de los proyectos y actividades materializadas con 
presupuesto etiquetado desde el 2008 al 2011”, esta actividad tiene como objeto la vigilancia del 
cumplimiento y eficacia de las acciones y políticas implementadas por esta secretaría.

 • Diseño y aplicación de la encuesta de cultura institucional SDN 2012 a un efectivo de un mil 80 
mujeres y 7 mil 166 hombres militares.

Esta actividad permitió contar con un mecanismo interno adicional a la encuesta de cultura 
institucional aplicada por el Instituto Nacional de las Mujeres en conjunto con la Secretaría de la 
Función Pública en el 2011, lo que proporciona insumos para la adecuada toma de decisiones.

 • Representación de la SDN ante los simulacros de sustentación del séptimo y octavo informes 
consolidados de México sobre el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).





4. EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
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4. EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
La educación y el adiestramiento militares, conforman la base funcional del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, para defender la integridad, la independencia de la nación y dar cumplimiento a las demás 
misiones encomendadas, lo que permite hacer frente de manera eficaz a los desafíos que se presentan y 
coadyuvan en la organización, el funcionamiento y la proyección del Instituto Armado.

4.1 SISTEMA EDUCATIVO MILITAR
El Sistema Educativo Militar, se materializa mediante el 
tránsito del militar por las diferentes instituciones educativas 
de conformidad con la ruta profesional en cada especialidad.

La infraestructura educativa se constituye con 36 
instituciones educativas de las cuales seis son Unidades-
Escuela, y 12 Jefaturas de Curso, en las que realizan estudios 
un promedio anual de 5 mil estudiantes distribuidos 
en los siguientes cursos: 60 de Nivel Superior, 104 de 
Formación de Oficiales, 36 para la Formación de Clases y 
206 Cursos de Especialización, Capacitación, Aplicación y 
Perfeccionamiento.

Planteles de educación superior

Tienen como objetivo formar personal para resolver 
problemas específicos en el campo de la ciencia militar o 
del área de su profesión; instituciones de las que egresó el 
efectivo siguiente:

Plantel Sep. 2011 – Ago. 2012

Colegio de Defensa Nacional 51
Escuela Superior de Guerra 130
Heroico Colegio Militar (curso regular) 172

Colegio del Aire

Escuela Militar de 
Aviación 126

Escuela Militar de 
Especialistas de la 
Fuerza Aérea

18

Escuela Militar de Ingenieros
Postgrado 3

Licenciatura 13

Escuela Militar de Graduados de Sanidad 135

Escuela Médico Militar 51
Escuela Militar de Odontología 10
Escuela Militar de Enfermeras 67
Escuela Militar de Oficiales de Sanidad 16

Total 792
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Planteles de formación de oficiales

Tienen como finalidad formar oficiales de las armas y servicios, para actividades operativas y administrativas 
de los diferentes organismos de acuerdo con su jerarquía, arma o servicio; egresó el efectivo siguiente:

Plantel Sep. 2011 – Ago. 2012

Heroico Colegio Militar (curso intensivo) 41
Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea 28
Escuela Militar de Transmisiones 16
Escuela Militar de Materiales de Guerra 25
Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento 63

Total 173

Planteles de formación de clases

Formar a Sargentos 1/os. y 2/os. de las armas y servicios, para satisfacer las necesidades operativas y 
técnicas del Instituto Armado; planteles de educación de las que culminaron los siguientes efectivos: 

Plantel Sep. 2011 – Ago. 2012

Escuela Militar de Materiales de Guerra 89
Escuela Militar de Clases de las Armas 913
Escuela Militar de Clases de Transmisiones 105
Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea 129
Escuela Militar de Clases de Sanidad 95
Escuela Militar de los Servicios de Administración e 
Intendencia 97

Jefatura de Cursos de Archivo e Historia 15
Jefatura de Cursos de Informática 47
Jefatura de Cursos de Músicos 43
Jefatura de Cursos de Fotogrametristas 6
Dirección General de Ingenieros 49
Dirección General de Transportes 102

Total 1 690

Planteles de aplicación, capacitación y perfeccionamiento

Capacitar y preparar a personal de Jefes, Oficiales y Tropa, en conocimientos técnicos y de especialidad 
para satisfacer las tareas asignadas de acuerdo a las innovaciones tecnológicas y científicas; planteles 
educativos de los que egresó el efectivo siguiente:       
  

Plantel Sep. 2011 – Ago. 2012

Escuela Superior de Guerra (Cursos de Estado Mayor Conjunto, 
Superior y Básico de las Armas y Servicios) 295

Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios 586
Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de la Fuerza Aérea 60

Escuela Militar de Idiomas 93
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Plantel Sep. 2011 – Ago. 2012

Centro de Estudios del 
Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos

Escuela Militar de Administración 
de Recursos Humanos

456
Escuela Militar de Administración 
Militar y Pública
Escuela Militar de Inteligencia
Escuela Militar de Logística

Escuela Militar de Transmisiones (Curso de Administración de 
los Sistemas de Comunicaciones del Ejército y Fuerza Aérea) 23

81/o. Batallón de Infantería y Escuela Militar de Infantería 419
5/o. Regimiento de Caballería Motorizado y Escuela Militar de 
Caballería Motorizada 87

1/er. Regimiento de Artillería y Escuela Militar de Artillería 61

1/er. Batallón de Ingenieros de Combate y Escuela Militar de 
Ingenieros de Combate 60

9/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento y Escuela 
Militar de Blindaje 80

1/er. Batallón de Transmisiones y Escuela Militar del Servicio 
de Transmisiones 28

1/er. Regimiento de Transportes y Escuela Militar del Servicio 
de Transportes 224

Escuela Militar de Tiro 29
Escuela  Militar  de  Capacitación  de Tropas del Servicio de 
Ingenieros 239

Escuela Militar de los Servicios de Administración e Intendencia 147

Dirección General  de Educación  Militar  y  Rectoría  de  la  
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 548

Jefatura de Cursos de Archivo e Historia 184
Jefatura de Cursos de Informática 88

Total 3 707

Acciones emprendidas para mejorar la educación militar:

 • El 1 de noviembre de 2011, se autorizó el manual de “Ética, Valores y Virtudes Militares”, el cual 
tiene como finalidad reforzar el área temática de los valores y las virtudes militares, constituyéndose 
en texto de consulta bajo un enfoque castrense.

 • Con misma fecha, el “Curso/taller de examinación médica y documentación de la tortura e 
investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violación a los Derechos 
Humanos”, cambió su denominación a “Curso/taller de investigación y documentación forense 
para la aplicación del protocolo de Estambul”, para ajustarse a los compromisos internacionales.

 • Se crearon los siguientes cursos:

 - 1 de septiembre de 2011: “Curso de Especialización y Residencia en Neumología”.
 - 16 de septiembre de 2011: “Curso de Inteligencia”, en sustitución de los cursos básico y 

avanzado de inteligencia.
 - 15 de diciembre de 2011: “Curso de Especialización y Residencia en Cardiología 

Intervencionista”.
 - 16 de diciembre de 2011: “Cursos básico, Intermedio y Avanzado de calderero”.

 • Con fecha 16 de enero de 2012, el Centro de Idiomas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
cambia su denominación quedando como “Escuela Militar de Idiomas”, con el fin de unificar su 
estructura orgánica y ampliar el número de cursantes.
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 • Con fecha 4 de abril de 2012 el Alto Mando autorizó la implementación de la educación virtual 
en el Sistema Educativo Militar, inaugurándose el 1 de mayo de 2012 el Centro de Capacitación  
Virtual (CECAVI), ubicado en el Campo Militar número 1-H, Los Leones Tacuba, Distrito Federal, 
con la misma fecha se inició con el curso virtual de perspectiva de género concluyendo el 28 de 
mayo de 2012.

4.2 PROGRAMA DE BECAS
Anualmente la SDN, autoriza el programa de becas nacionales y en el extranjero, cuya finalidad es la 
capacitación permanente de los integrantes del Ejército y FAM, a fin de contar con recursos humanos 
preparados para el cumplimiento de las misiones asignadas, en aquellas áreas del conocimiento que 
fortalecen el Sistema Educativo Militar.

Habiéndose otorgado del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, las siguientes becas:

 • Nacionales.

Tipo de becas Plazas Otorgadas

Maestrías 17
Licenciaturas 2
Especializaciones 20
Diplomados 24
Cursos diversos 81

Total 144

 • En el extranjero

País Cursos Impartidos Plazas otorgadas

Alemania 9 14
Argentina 2 2
Bélgica 2 12
Canadá 6 6
Chile 5 8
China 2 2
Colombia 11 17
Ecuador 5 5
España 12 14
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País Cursos Impartidos Plazas otorgadas

Estados Unidos de América 48 158
Francia 2 18
Guatemala 2 2
Italia 5 28
Perú 2 3
Uruguay 1 1

Total 114 290

4.3 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
Bajo el Programa de Capacitación y Sensibilización para Efectivos en Perspectiva de Género, en el año 
2012, se continuó con los siguientes proyectos: 

•	 Proyectos	de	Investigación	científica:	

 - “Diagnóstico oportuno de cáncer de mama, a través de campos magnéticos y nano 
partículas y bíoconjugadas”, empleando inducción magnética asistida; con un avance del 
77  por ciento.

 - “Marcadores genéticos de diabetes gestacional”; con un avance del 64 por ciento.

 - “Polimorfismo del gen lipe en obesidad”; con un avance del 38 por ciento.

Los proyectos antes señalados, se estiman concluir a finales de 2012.

 • Proyectos de investigación tecnológica.

 - En Junio de 2012, se autorizó el desarrollo de 18 proyectos de investigación en coordinación 
con universidades públicas, los cuales son los siguientes:

 ° “Sistema para el accionamiento remoto de armas de fuego”.

 ° “Investigación y desarrollo de un prototipo de bipode para el  Fusil FX-05”.

 ° “Proyecto para desarrollar Lanzagranadas calibre 40 milímetros de baja velocidad” 

 ° “Diseño y fabricación de una brújula electrónica para puntería de piezas de artillería”.

 ° “Establecimiento de un sistema de red de transmisión de voz y datos para el cálculo, 
control y dirección de tiro de artillería”
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 ° “Desarrollo de un dispositivo cifrador de líneas telefónicas analógicas”.

 ° “Desarrollo de una tarjeta encriptora para emplearse con equipos de radio VHF”.

 ° “Desarrollo de un esquema de autenticación para incrementar la seguridad a un 
sistema de encriptación desarrollado para ser empleado en comunicaciones vía 
telefónica celular mediante el empleo de equipos de la marca Iphone”.

 ° “Desarrollo de un compresor de video en tiempo real”.

 ° “Desarrollo de una aplicación de cifrado de voz en equipos de telefonía celular de la 
marca Blackberry”.

 ° “Sistema de información geográfica para la defensa y seguridad nacional”.

 ° “Diseño y creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (Soc/Security 
Operations Center)”.

 ° “Desarrollo de trajes y equipo de protección balística y contra explosivos”.

 ° “Acabados superficiales en materiales textiles, con fines de uso militar”.

 ° “Desarrollo de una metodología para cuantificación anual de la superficie empleada 
en la siembra de cultivos ilícitos en México, que emplea sistemas de percepción 
remota y sistemas de información geográfica”.

 ° “Desarrollo de mezclas de materiales de concreto y aditivos para protección física 
(blindaje) de las construcciones militares”.

 ° “Fabricación del primer Avión Jet Mexicano”.

 ° Estandarización y validación de la metodología de análisis de ADN para identificación 
de individuos”.

− “Sistema de Adiestramiento Virtual Láser Electromecánico” Versión 3.0

En octubre de 2011, se inició el desarrollo e investigación de la Versión 3.0 del SAVLE, la 
cual consiste en la implementación de dispositivos receptores láser en diez vehículos militares, 
teniéndose un avance del 78 por ciento.
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4.4 DIFUSIÓN CULTURAL
Bibliografía Militar y Obras Publicadas

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, la Secretaría de la Defensa Nacional, realizó 
las siguientes acciones, con el fin de difundir y mantener actualizada en todo momento la doctrina 
militar vigente que publica esta Dependencia; además para promocionar las actividades que desarrolla 
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a través de la realización de obras que integran la bibliografía 
militar, como sigue:

 • Se reimprimieron 216 mil libros correspondientes a 57 títulos de cultura profesional militar.

 • Se publicaron dos títulos de nueva edición: “Manual de Ética, Valores y Virtudes Militares” y “Del 
Don de Mando al Liderazgo Militar”, con un tiraje de un mil ejemplares de cada uno.

 • En el Taller Autográfico de la SDN, se efectuó la reimpresión del libro titulado: “Desfile Militar y 
Parada Aérea 1810-2010”, con un tiraje de 2 mil ejemplares; mismo que fue editado por esta 
secretaría, como parte de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia  y  Centenario 
de  la Revolución de México.
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 • Se elaboró la edición especial del libro “La Mujer Militar en México”, con el propósito de realizar un 
reconocimiento del Desarrollo de la Mujer en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

 • Se efectuó la edición especial del libro: “Militares y Marinos Destacados”, con el propósito de 
realizar un merecido homenaje a los militares, marinos y pilotos mexicanos que ofrendaron sus 
vidas para forjar con honor, lealtad y patriotismo una nación fuerte, a la que el mundo respetara 
por su independencia y libertad.

 • Asimismo, se encuentran en proceso de reimpresión 51 mil ejemplares correspondientes a nueve 
títulos de nueva edición de cultura profesional militar.

Revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Desde su creación, la revista del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ha sido el órgano de difusión militar 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la cual se publican mensualmente artículos de cultura general, 
reportajes, noticias y entrevistas militares, con el propósito de difundir la doctrina militar vigente y las 
actividades que desarrolla esta Dependencia del Ejecutivo Federal.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se logró la captación de 15 mil suscriptores, 
realizándose mensualmente la impresión y distribución de 16 mil ejemplares entre el personal 
militar lector.

4.5 ADIESTRAMIENTO MILITAR
El Adiestramiento Militar, es un proceso continuo, sistemático y organizado que permite desarrollar en 
una persona habilidades y destrezas necesarias para desempeñar un trabajo de manera individual y en 
conjunto, en forma eficaz.

El adiestramiento para las Fuerzas Armadas, tiene 
como propósito capacitar y preparar al personal 
de las unidades, dependencias e instalaciones 
para alcanzar la instrucción necesaria que les 
permitan cumplir con eficacia las misiones 
generales que asigna la Ley Orgánica del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos.

Durante la presente administración, el adiestramiento 
militar es una de las principales preocupaciones de 
la SDN, su cumplimiento exige un gran cúmulo de 
conocimientos y habilidades que  impone la necesidad 
de impartir instrucción y capacitación. 
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Obedeciendo a esta necesidad, este adiestramiento se planea, ejecuta, evalúa y supervisa, para que sus 
organismos cumplan con eficacia las misiones generales de: Defender la Integridad, Independencia y 
Soberanía de la Nación y Garantizar la Seguridad Interior.

 • Misión de Defensa Nacional.

El adiestramiento para la defensa nacional es al que se sujetan los mandos, auxiliares del mando, 
tropas y servicios de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para capacitarlos en la 
ejecución de operaciones militares de campaña, para defender la integridad, la independencia y la 
soberanía de la nación, y se estructura en cinco fases:

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se capacitó a personal militar en las 
siguientes fases de adiestramiento:

Fase Descripción Elementos adiestrados

1/a.

Adiestramiento  individual. Que el personal 
de nuevo ingreso, logre su adaptación al 
medio militar, desarrollando el sentido de 
responsabilidad, disciplina, cualidades y 
destrezas básicas.

12 568

2/a.

Por función orgánica o específica. En este 
adiestramiento se proporcionan las habilidades 
y destrezas específicas, para la función que 
tiene que desempeñar en el pequeño conjunto 
orgánico al que sea asignado.

99 699

3/a.

De unidad. Es el adiestramiento al que se 
somete a las unidades a partir de nivel pelotón 
y hasta nivel batallón, para que se desempeñen 
eficientemente en el cumplimiento de las 
misiones tácticas asignadas.

1 177

4/a.

De unidades de arma o de vuelo combinadas. 
Se aplica a los Mandos y Estados Mayores 
de las Grandes Unidades orgánicas o 
circunstanciales, para que se desempeñen 
eficientemente en la concepción, preparación 
y conducción de operaciones regulares.

Debido a las características 
evolutivas de este adiestramiento, 
estas fases no fueron contempladas 
en la presente administración.

5/a.

Operaciones conjuntas. Se aplica a los Mandos 
y Estados Mayores de las Grandes Unidades 
orgánicas o circunstanciales, para que se 
desempeñen eficientemente en la concepción, 
preparación y conducción de operaciones 
aeroterrestres conjuntas.

 • Misión de adiestramiento para Garantizar la Seguridad Interior.

 - Esta acción la realiza el personal militar, para garantizar la vida institucional del País y el Orden 
Interno, por sí mismos o en forma conjunta con otras instituciones del gobierno federal; 
comprende la ejecución de actividades específicas, no contempladas en el adiestramiento 
para la Defensa Nacional, siendo los siguientes:

 ° Combate al narcotráfico.
 ° Combate a la delincuencia organizada.
 ° Aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
 ° Apoyar las actividades de seguridad pública.
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 - Para esta misión de adiestramiento, se cuenta con una Pista de Reacción en cada una de las 
12 regiones militares; en estas pistas, se adiestraron unidades de nivel sección, en donde 
como objetivo se establece un puesto de control y se realiza un patrullaje en el interior de un 
poblado, adiestrándose a 351 secciones.

 - Para el adiestramiento de unidades de nivel compañía, se cuenta con una pista de reacción 
en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, en donde como 
objetivo se realizan incursiones a un área urbana, adiestrándose a 32 compañías.

4.6 ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS
El acondicionamiento físico es una actividad que por medio del ejercicio mejora la aptitud física de los 
integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, ya que su práctica constante permite mantener una 
óptima condición física, mental e intelectual, así como la formación del ser humano en los aspectos: físico, 
intelectual, psicológico, social y moral. Situación que ayuda a desarrollar eficientemente las diferentes 
misiones y tareas encomendadas.

La educación física y deportes se encuentra estructurada en cuatro áreas básicas del Sistema de 
Adiestramiento Militar, que son: acondicionamiento físico, juegos deportivos militares, actividades 
acuáticas y evaluaciones, comprendidas en un programa para el personal encuadrado en los cuarteles 
generales, dependencias e instalaciones, personal de nuevo ingreso, unidades operativas y para unidades 
de Fuerzas Especiales, principalmente al tipo de funciones que cada una desempeña.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, los atletas de alto rendimiento integrantes de 
las diferentes disciplinas deportivas representativas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos participaron 
en los siguientes eventos:

 • La selección de Atletismo acudió a 35 eventos nacionales en donde obtuvieron 15 primeros, 12 
segundos y 10 terceros lugares.

 • Un elemento (femenino) integrante de la selección de Artes Marciales (Lima Lama), participó en 
tres eventos nacionales, logró obtener dos primeros y un segundo lugar.  

 • En la rama de Boxeo, se participó en seis eventos nacionales, se obtuvo un primero, dos segundos 
y tres terceros lugares.

 • En la disciplina de Ciclismo, se participó en tres eventos nacionales, obteniendo un primero, un 
segundo y un tercer lugar.

 • En el Tae kwon do, acudieron a ocho eventos nacionales, donde se lograron 18 primeros, cuatro 
segundos y seis terceros lugares.



5. DOCTRINA Y JUSTICIA MILITAR
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5. DOCTRINA Y JUSTICIA MILITAR
La Doctrina Militar constituye el traslado del pensamiento organizacional castrense a las acciones 
y operaciones desarrolladas para cumplir con el objetivo de las tareas impuestas, siendo esencial para 
el desarrollo del proceso de planeación en todos los niveles, permite el cumplimiento de las múltiples 
misiones que desarrollan las Fuerzas Armadas en sus ámbitos de operación. 

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, y mediante propuestas de creación o de reformas 
necesarias y la abrogación de las que se encuentren sin aplicación, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
realiza un programa de actualización permanente de las leyes y reglamentos militares. 

5.1 LEYES Y REGLAMENTOS
El proceso 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, es el siguiente: un funcionario 
designado por el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), preside el comité especializado encargado 
de elaborar el anteproyecto correspondiente, que es revisado por un Comité Coordinador conformado 
por representantes de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), Dirección General de Justicia 
Militar (DGJM), Dirección General de Derechos Humanos y las secciones del EMDN, posteriormente 
es sometido a consideración del Titular de la SDN, después de ser autorizado, es enviado a la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal para su trámite ante el C. Presidente de la República. 

Por igual se mantiene una coordinación permanente con las Secretarías de Marina, de Gobernación, de 
Hacienda y Crédito Público, Economía, y con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

La Legislación Militar se encuentra estructurada por ocho Leyes, el Código de Justicia Militar, 64 
Reglamentos y la Ordenanza General del Ejército; es 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. 

5.2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
La disciplina en el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, es la obediencia de los diversos 
ordenamientos militares que rigen la actuación 
y el comportamiento de cada uno de sus 
miembros, según su jerarquía; además procura su 
cumplimiento entre las fuerzas armadas de una 
manera armónica y sincronizada, ya que envuelve 
los más estrictos lineamientos de conducta 
relacionados con el orden, en los que se incluye 
el honor, la obediencia, la lealtad y la dignidad, 
pues la disciplina fortalece el espíritu de cuerpo, el 
sentido de identidad y de pertenencia. 

En este orden de ideas, la PGJM es el Órgano 
del Fuero de Guerra, que por una parte tiene como una de sus funciones principales coadyuvar en la 
conservación de la disciplina, mediante la investigación y la persecución de los delitos del orden militar, y 
el exclusivo ejercicio de la acción penal, contra el personal militar que con su conducta la infrinja, al igual 
que los Juzgados Militares, pues les corresponde como misión prioritaria la imposición de sanciones para 
el personal de las Fuerzas Armadas; y por otra, funge como consultor jurídico de la SDN.

El Código de Justicia Militar, protege un “bien jurídico”, mediante una sanción para cualquier conducta 
considerada como delito, que lesione o amenace con perjudicar dicho bien que es la disciplina militar y en el 
mismo, se establecen para la citada Procuraduría, las atribuciones de vigilar el curso de los procedimientos 
judiciales, así como la justa aplicación de los preceptos legales que son, a su vez, amparo y salvaguarda 
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 Sep. 2011 – Ago. 2012

Iniciadas 2 639
En integración 3 054
Consignadas 668
En archivo 1 997
Por incompetencia 574

Total 8 932

Requerimientos ministeriales y judiciales

En la función de consultor jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría atendió los 
siguientes requerimientos que formulan las autoridades judiciales y ministeriales del orden Federal y Común.

Concepto Sep. 2011 – Ago. 2012
Requerimientos ministeriales y judiciales 
atendidos 13 184

Opiniones jurídicas

Asimismo, en la actividad de consultoría jurídica, la Procuraduría emitió las siguientes opiniones jurídicas, 
que fueron solicitadas por los distintos organismos de esta Dependencia del Ejecutivo Federal.

Concepto Sep. 2011 – Ago. 2012
Opiniones jurídicas emitidas 1 665

Armamento Asegurado

A la Secretaría de la Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, le corresponde administrar los bienes que 
se aseguran o decomisan, relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; las cifras en 
armamento asegurado fueron las que a continuación se indican:

Concepto Sep. 2011 – Ago. 2012
Armas aseguradas 32 773
Armas destruidas conforme a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos 39 467

Dictámenes Periciales

El Ministerio Público Militar, encargado de la investigación y la persecución de los delitos del orden militar, 
tiene un importante auxiliar en su actividad de procuración de justicia, que es el Laboratorio Científico 
de Investigaciones, en el que se atendió y desahogó los requerimientos de dictámenes periciales en las 
diferentes materias de la Criminalística como se expone a continuación:
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Áreas Sep. 2011 – Ago. 2012
Criminalística 147
Fotografía 183

Grafoscopía  y documentoscopía 140

Medicina forense 384
Química forense 687
Balística forense 51
Odontología forense 1
Dactiloscopía 26
Valuación 18
Contabilidad 36
Tránsito terrestre 9

Total 1 682

Controversias Litigiosas

Como representante jurídico de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría también atendió en 
todas sus instancias las controversias litigiosas de las diversas materias, como sigue:

Concepto Sep. 2011 – Ago. 2012
Fiscales 629
Laborales 48
Civiles 17
Mercantiles 4
Agrarios 15
Penales 17

Total 730

5.3 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
El criterio rector para que se surta la competencia a favor de los Órganos del Fuero de Guerra, se establece 
en la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios 
del Orden Militar, lo cual se encuentra establecido en el artículo 13 de nuestra Carta magna; ya que el 
sustento principal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, es la disciplina, que es considerada la columna 
vertebral de las Fuerzas Armadas.
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Los Órganos del Fuero de Guerra, están estructurados de tal forma que permiten impartir y administrar la 
Justicia Militar en primera y segunda instancias.

Dentro del esquema organizacional, el Supremo Tribunal Militar es el órgano de segunda instancia de 
administración de la Justicia Militar, vincula a los ocho Juzgados Militares que existen en el País.

El Supremo Tribunal Militar, como órgano de segunda instancia tiene como función primordial conocer 
y resolver asuntos de su competencia como son las sentencias interlocutorias y de primera instancia, 
incidentes, libertades preparatorias y cumplimentaciones de ejecutorias de amparos directos e indirectos 
dictadas por los Tribunales Federales, y su actuación se guía bajo los principios de una pronta y expedita 
administración de la justicia.

Los Tribunales Militares para emitir sus determinaciones se encuentran respaldados por diversos 
ordenamientos jurídicos tanto de carácter castrense como federales y locales donde se establecen los 
procedimientos Judiciales para la aplicación de los preceptos legales para dictar las sentencias que en 
derecho corresponde para el personal que se encuentra sujeto a un proceso velando siempre por la 
disciplina militar, sin soslayar la observancia a lo prescrito en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano es parte.

Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, para el buen funcionamiento de las unidades, dependencias e instalaciones 
de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Aunado a lo anterior, se tiene como coadyuvante en la disciplina militar a los Consejos de Honor que se 
encuentran legalmente constituidos conforme al ordenamiento Jurídico Militar siempre y cuando no se 
trate de un delito, previa intervención del Agente del Ministerio Público Militar, si es procedente, se turna 
a los Tribunales Militares, para que determinen si se infringió o no la disciplina militar.

Los Tribunales Militares, se encargan de sancionar los delitos y faltas que se llevan a cabo en contra de los 
infractores que transgreden la disciplina militar bajo los principios de la exacta aplicación de la Ley, por lo 
que una vez que han cumplido la pena impuesta y han sido readaptados, son nuevamente encuadrados a 
las diferentes unidades, para posteriormente contribuir con las fuerzas Armadas.

Concepto Sep. 2011 – Ago. 2012
Recursos de apelación 224
Amparos 70

Delitos Diversos
Libertad preparatoria 33



6. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO
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6. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

6.1 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO
Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se llevaron a cabo 2 mil 344 eventos que 
comprenden cursos, diplomados, talleres, seminarios, conferencias y pláticas de concientización; en las 
cuales se logró capacitar a 196 mil 316 efectivos.

Como acción complementaria, en cada Región Militar y Primer Cuerpo de Ejército, se llevaron a cabo 
paneles de alto nivel, con la participación de funcionarios de esta SDN, mandos de regiones militares y 
aéreas, zonas y guarniciones militares y comandantes de unidades operativas; en donde se intercambiaron 
experiencias e información relacionada con el respeto a los Derechos Humanos durante la actuación de las 
tropas en el apoyo a las funciones de seguridad pública contra el narcotráfico y delincuencia organizada.

A la par de estos paneles, se desarrollaron Talleres Móviles de Derechos Humanos, en donde participó 
personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
Comité Internacional de la Cruz Roja, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, así como militares con especialidad en Derechos Humanos y personal del Servicio 
de Justicia Militar.

En dichos Talleres, se impartieron temas particularmente relacionados con el uso de la fuerza y empleo 
de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se analizaron los 
aciertos de las tropas y los errores que se han traducido en recomendaciones de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos; con lo que se obtuvieron experiencias y se llevó a cabo el efecto multiplicador a 
las tropas que por diversas circunstancias no asistieron a dichos eventos.

Debido al interés demostrado en temas de Derechos Humanos por parte del personal del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, la SDN gestionó ante la Comisión Nacional de los Derechos humanos, la impartición 
del “Curso Básico de Derechos Humanos en Línea”.

En forma coordinada con dicho organismo, se impartieron conferencias en tiempo real mediante el 
sistema de internet, al personal de las unidades, dependencias e instalaciones.
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Con estos eventos, se mantiene permanentemente capacitado el 99.1 por ciento de los efectivos del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en tanto que el 0.9 por ciento restante es personal de reciente ingreso.

6.2 COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL
El 23 de septiembre de 2011, la SDN se pronunció en contra del Hostigamiento y Acoso Sexual, mediante 
el cual exhortó a todo el personal a que evite cometer este tipo de conductas.

Asimismo, dio a conocer el Procedimiento Sistemático de Operar, para la prevención y atención de los 
mencionados casos; documento que establece los lineamientos para guiar la forma de actuar de las 
mujeres y hombres de esta Institución y evitar conductas contrarias a la Disciplina Militar. 

De igual forma, se constituyó el “COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO 
Y ACOSO SEXUAL” de la SDN, el cual se integró con personas de ambos sexos con responsabilidades, 
directivas y funciones técnicas.

Las acciones de este Comité se encaminaron a crear un clima laboral que propició espacios seguros y 
libres de violencia entre las mujeres y hombres pertenecientes al Instituto Armado, bajo el objetivo de 
contribuir en la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual.

6.3 ÁMBITO INTERNACIONAL
El 6 y 7 de octubre de 2011, en la Escuela Superior de Guerra se realizó el Segundo Curso Anual 
Especializado en Derecho Internacional Humanitario, que contó con 230 participantes entre ponentes, 
moderadores y cursantes, pertenecientes a Dependencias de los tres órdenes de gobierno, poderes de la 
unión, universidades y organizaciones de la sociedad civil. 

El curso de referencia fue organizado por la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional 
Humanitario, de la que son miembros permanentes las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, 
Marina y esta Dependencia, y su propósito fue dar cumplimiento a los compromisos contraídos por el 
Estado Mexicano, sobre la difusión del Derecho Internacional Humanitario.



7. UNIDAD DE VINCULACIÓN CIUDADANA
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7. UNIDAD DE VINCULACIÓN CIUDADANA 
(UNIVIC)

Las actividades de la Unidad de Vinculación Ciudadana, permitieron dar respuesta a la solución de 
conflictos que se generan entre la Dependencia y la Sociedad en general, y que son originados por las 
operaciones militares, lo que fundamenta la debida atención de la ciudadanía que resulta afectada con 
motivo de la presencia militar en las calles.

En el cumplimiento de sus funciones, la UNIVIC realizó del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 
2012, lo siguiente:

Reuniones con líderes y formadores de opinión

A fin de establecer vínculos con la ciudadanía en general y las representaciones de la sociedad civil 
organizada, se realizaron foros de diálogo en los mandos territoriales que permitieron la construcción de 
agendas y toma de acuerdos de interés mutuo en beneficio de la propia ciudadanía desarrollándose:

 • Reuniones a nivel nacional y regional con líderes y formadores de opinión.

 • Reuniones nacionales y regionales con organizaciones de la sociedad civil.

 • Talleres de capacitación y sensibilización para Generales y Coroneles en perspectiva de género.

 • Mesas de diálogo-cívico militar en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Vinculación con los medios de comunicación

Se realizaron reuniones de trabajo informativas con diversos directivos editoriales de medios de 
comunicación escrita, con la finalidad de materializar el vínculo entre la SDN  y los medios de comunicación.

Enlace con la comisión nacional de los derechos humanos

La UNIVIC participó en tres reuniones con el Segundo Visitador de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, con lo que se generó un vínculo de comunicación y diálogo para priorizar y mejorar la resolución 
de las recomendaciones por violaciones a los Derechos Humanos, emitidas por parte de este organismo 
no gubernamental.
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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:

 • El 16 de febrero de 2012, firma del acuerdo para la “Atención de Niñas, Niños y Adolecentes en 
escenarios de la Delincuencia Organizada”.

 • 10 reuniones del Grupo Técnico para la “Atención de Niñas, Niños y Adolecentes Víctimas en 
escenarios de la Delincuencia Organizada”.

 • Dos reuniones de la “Mesa Interinstitucional para la Atención de Niñas, Niños y Adolecentes 
Víctimas en escenarios de la Delincuencia Organizada”, presidida por la Presidenta del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.



8. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
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8. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
El Presupuesto de Egresos de la Federación tiene como premisa básica dar cumplimiento al Programa 
Sectorial de Defensa Nacional, por lo anterior, los recursos que el Gobierno Federal asigna, representan el 
medio por el cual se da cumplimiento a las misiones sustantivas reservadas al Instituto Armado.

Para realizar con eficiencia las misiones que tienen establecidas en su Ley Orgánica y demás ordenamientos 
en la materia, alcanzar los índices más altos de operatividad, responder con prontitud a las múltiples 
necesidades en materia de lucha contra el narcotráfico, aplicación del Plan DN-III-E, Protección Ecológica 
y Vigilancia del Territorio Nacional, entre otras; el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos materializan una 
política de utilización y conservación de sus medios materiales. 

Asimismo, la SDN en estricto apego a la normatividad hacendaria en vigor, aplica una política de eficiencia, 
transparencia y flexibilidad en la asignación y el 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, clima y situación, se encuentran empeñadas en realizar acciones de fortalecimiento a la 
Seguridad Nacional del Estado Mexicano.

8.1 SISTEMA LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO Y FUERZA 
AÉREA MEXICANOS
El Sistema Logístico es el conjunto de órganos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que coordinadamente, 
actúan por medio de procedimientos, con el propósito de mejorar el funcionamiento de los servicios 
técnicos en apoyo de las unidades, dependencias e instalaciones tendentes a simplificar actividades, 
descentralizar y hacer más eficiente las funciones, así como unificar los procedimientos de empleo y 
operación a través de la logística.

Ingenieros

El artículo 77 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala que le corresponde al 
Servicio de Ingenieros la ejecución de los trabajos de Ingeniería necesarios al Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos; en tal virtud, del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012 se destacó la realización 
de los siguientes trabajos:

Construcción de instalaciones

 • A fin de proporcionar al personal un adiestramiento realista y apegado a las necesidades actuales, 
se construyó la pista prototipo de reacción contra emboscada a vehículos militares en movimiento 
(Mazaquiahuac, Tlaxcala).

 • Para contar con el mayor número de personal capacitado en las materias de Derechos Humanos y 
Equidad de Género, se construyó un Centro de Capacitación Virtual en el Campo Militar número 
1-H (Los Leones Tacuba, Distrito Federal), un Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres en el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (Lomas de San Isidro, estado de México) y 
un Auditorio Multimedia para la VIII Región Militar (Ixcotel, Oaxaca)
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 • Con la finalidad de fomentar el sentido de nacionalismo y amor a la Patria por parte de las tropas, 
se colocó un asta bandera de 35 metros de altura en la explanada “Damián Carmona” (Campo 
Militar número 1-A, Distrito Federal).

 • Para proporcionar un apoyo a los derechohabientes que tienen la necesidad de acudir al Valle de 
México, se materializó un alojamiento con 31 cuartos para familiares civiles de pacientes foráneos 
en el Hospital Central Militar (Lomas de Sotelo, Distrito Federal).

Remodelación, reparación y mantenimiento

Con el fin de mantener en buen estado las instalaciones existentes, ampliar la capacidad o mejorar la 
funcionalidad de la infraestructura con que se cuenta, se efectuaron los siguientes trabajos:

 • Reparación del edificio del Cuartel General de la 44/a. Zona Militar (Miahuatlán, Oaxaca) y de la 
alberca para caballos de las caballerizas de paso de la Villa Ecuestre (Campo Militar número 1-A, 
Distrito Federal).

 • Remodelación y obras complementarias de la Enfermería del Campo Militar número 1-C (Tlalpan, 
Distrito Federal).

 • Remodelación de los quirófanos de la Enfermería Militar de la Boticaria, Veracruz; del dormitorio 
de la 1/a. Compañía de Cadetes de la Escuela Militar de Ingenieros (Popotla, Distrito Federal) y 
de un alojamiento para el personal femenino en la Escuela Militar de Transmisiones (Los Leones 
Tacuba, Distrito Federal).

 • Colocación de luces de obstrucción en el edificio de esta secretaría (Lomas de Sotelo, Distrito 
Federal), antenas y edificios del Campo Militar número 1-J (Predio Reforma, Distrito Federal) y 
Hospital Central Militar (Lomas de Sotelo, Distrito Federal) y la colocación de protecciones para 
camillas en los muros del Hospital Militar Regional de la Paz, Baja California Sur.

 • Trabajos de mantenimiento a las unidades habitacionales militares 17-A-III (Querétaro, Querétaro), 
38-A-II y III (Tenosique, Tabasco), 37-B-I y II (Temamatla, estado de México), 27-BAM número 
7-III (Pie de la Cuesta, Guerrero) y 27-B-II y III (Petatlán, Guerrero).

 • Mantenimiento mayor a las instalaciones deportivas (cancha de fútbol, pista de atletismo y alberca 
olímpica) del Campo Militar número 1-B (Popotla, Distrito Federal).

 • Adecuación y remodelación de las instalaciones para el personal femenino de la 2/a. Brigada de 
Policía Militar (Santa Lucía, estado de México) y de la 3/a. Brigada de Policía Militar (San Miguel 
de los Jagüeyes, estado de México).

 • Trabajos de adecuación de las instalaciones que ocupaba el Cuartel General de la 6/a. Brigada 
de Infantería Ligera (Campo Militar número 1-A, Distrito Federal) para ser empleados por la 
Secretaría Ejecutiva Permanente de la Conferencia de Ejércitos Americanos (SEPCEA).

 • Trabajos diversos para la Escuela Superior de Guerra (San Jerónimo Lídice, Distrito Federal).
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 • Adecuación de un Juzgado Provisional de Ejecución de Sentencias en la Prisión Militar adscrita a 
la I Región Militar (Campo Militar número 1-A, Distrito Federal).

 • Trabajos necesarios para solucionar la problemática existente en uno de los edificios del Jardín de 
Niños “Agustín Melgar” (Campo Militar número 1-A, Distrito Federal).

 • Protección del talud del predio adquirido a SAGARPA colindante con el Campo Militar número 1-K 
(Naucalpan, estado de México).

 • Trabajos de mantenimiento para el incremento de seguridad en el Centro de Desarrollo Infantil 
número cuatro (El Vergel, Iztapalapa, Distrito Federal).

 • Estudios geofísicos del túnel en la Escuela Superior de Guerra (San Jerónimo Lídice, Distrito 
Federal).

 • Reestructuración del 3/er. Escuadrón de Reconocimiento en el 23/o. Regimiento de Caballería 
Motorizado (Mexicali, Baja California).

 • Se realizaron trabajos de reconstrucción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
Unidad Habitacional Militar número 36-B-I (Tonalá, Chiapas).

Pozos profundos y obtención de agua potable

 • Con el fin de proporcionar agua potable al personal militar y sus derechohabientes, se rehabilitó 
el pozo profundo ubicado en la Unidad Habitacional Militar 1-Lomas de Sotelo-I, también 
se sustituyó la red de distribución de agua del Campo Militar número 1-A, Distrito Federal, 
se incluyó la rehabilitación del pozo profundo ubicado a inmediaciones del 3/er. Batallón de 
Fusileros Paracaidistas.

 • Se realizaron tres estudios de preinversión para obtener datos geofísicos y geohidrológicos para la 
perforación de pozos profundos en los Campos Militares números 27-D (Zacatula, Guerrero) y 
35-B (Ciudad Altamirano, Guerrero) y en el Centro de Adiestramiento Regional de la IX Región 
Militar (Petatlán, Guerrero).

Transmisiones

Al servicio de transmisiones le corresponde la instalación, operación y mantenimiento de los medios 
necesarios para conservar y atender una comunicación eficiente y oportuna, entre el Alto Mando y las 
unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;  del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, 
la SDN proporcionó mantenimiento a los siguientes sistemas de telecomunicaciones, lo que permitió que 
se encuentren en niveles óptimos de eficiencia para apoyar las operaciones militares:

 • En la banda de alta frecuencia (HF).
 • En la banda de muy alta frecuencia (VHF).
 • Sistemas de enlaces digitales.
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Transportes

Las principales funciones que realiza este servicio, son las de proporcionar al Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos los vehículos de empleo general y los de utilización del propio servicio, abastecerlos de 
partes y refacciones, así como de máquinas e instrumentos especiales para garantizar su operación y 
mantenimiento; del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012 se realizaron las siguientes 
actividades:

 • Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, para conservar su operatividad y buen funcionamiento, así como recuperar aquellos 
que por falla, descompostura, desgaste, accidente o deterioro quedaron fuera de servicio.

 • Adquisición de 715 vehículos, destacando la compra de 75 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.

Los automotores adquiridos son los siguientes:

TIPOS DE VEHÍCULOS

Año 2011 Cantidad

TPV SANDCAT 75

Tractocamiones marca International quinta rueda 
con camarote 56

Dolly doble eje 42

Remolque de tres ejes para traslado y operación de 
dos plantas generadoras de luz 14

Ambulancias urbanas 14

Camiones cisterna para agua capacidad de 10 mil 
litros 14

Camiones cisterna de 3.5 toneladas para aguas 
residuales  capacidad 10 mil litros 14

Vehículos de inspección no intrusiva de rayos “x” 14

Vehículos de inspección no intrusiva de rayos 
“GAMMA” 14

Remolques cocina y comedor 14

Remolques dormitorios para 30 personas y cuatro 
canes 14

Remolques dormitorios para 33 personas 28

Remolques sanitarios, regaderas y lavandería 14

Remolques para impedimenta con dormitorio 14
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TIPOS DE VEHÍCULOS

Año 2011 Cantidad

Remolques para servicios técnicos 14

Sistemas de generación eléctrica 28

Camionetas cheyenne 4x4 cabina regular 184

Camioneta cheyenne 4x2 cabina regular 32

Camionetas cheyenne 4x4 doble cabina 56

Camiones de 6.5 toneladas mercedes benz 
freightliner 28

Camionetas tipo estacas de 3.5 toneladas 20

Camiones cisterna con tanque capacidad de 10 mil 
litros para transporte de agua (grado alimenticio) 4

Camiones cisterna con tanque capacidad de 10 mil 
litros transporte de agua 4

Ambulancia de terapia intensiva 4

Total 715

Materiales de Guerra

El Servicio de Materiales de Guerra es un servicio técnico, que tiene como finalidad, materializar diversas 
funciones logísticas, para apoyar el cumplimiento de las misiones asignadas al Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, destacándose el mantenimiento de equipo médico e industrial en las unidades, dependencias 
e instalaciones del Instituto Armado como sigue:

Descripción Eventos

Mantenimiento de equipo industrial 1

Instalación de Sistemas de pararrayos y 
tierras físicas 203

Mantenimiento de Sistemas de 
pararrayos y tierras físicas 470

Mantenimiento a equipo médico 3 524

Intendencia

Las funciones y actividades relacionadas con el abastecimiento, mantenimiento y evacuación de los 
artículos que controla el Servicio de Intendencia son de primordial importancia, en virtud de que permiten 
satisfacer las necesidades de vida y operación de las unidades, dependencias e instalaciones del Instituto 
Armado; asimismo del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, las principales actividades 
desarrolladas fueron las siguientes:

 • Rutas de abastecimiento.

La importante función del abastecimiento, es materializada mediante la ejecución de las rutas 
de abastecimiento, por medio de las cuales los artículos de primera necesidad son distribuidos y 
entregados directamente a los organismos usuarios, habiéndose distribuido un total de 3 millones 
134 mil 712 artículos. 
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 • Servicios de mantenimiento.

Con el fin de mantener en óptimas condiciones de uso, así como prolongar el tiempo de vida 
útil del material y equipo del Servicio de Intendencia, le fue proporcionado mantenimiento en el 
tercero y cuarto escalones de mantenimiento a 23 mil 555 artículos de comedor, dormitorio y 
de oficina.

•	 Abastecimiento	de	Agua.

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de abastecimiento de agua a unidades, dependencias 
e instalaciones de la SDN, se procesaron 84 mil 580 garrafones de agua.

 • Producción de artículos.

Los artículos fabricados y confeccionados en las instalaciones de la Dirección General de Fábricas 
de Vestuario y Equipo, son concentrados a los almacenes generales de los servicios de Intendencia, 
Sanidad y Materiales de Guerra, con el fin de que sean incluidos en la cadena de abastecimiento 
para su distribución posterior, del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se produjeron 
los artículos siguientes: 

Artículos Cantidad

Vestuario 1 330 065

Equipo de campaña 58 539

Equipo de dormitorio 150

Mobiliario de oficina 150

Banderas y guiones 6 888

Calzado 400 826

Ropa hospitalaria 269 150

Total 2 065 768
Sanidad

La salud y la educación son los componentes centrales del capital humano que es lo más importante de 
las naciones, por lo cual la salud representa enormes consecuencias económicas, políticas y culturales que 
se debe preservar.

En este ámbito el Servicio de Sanidad tiene como misión: Promover la salud, actividad que realiza en 
beneficio de toda la población militar y sus derechohabientes, materializándose mediante Programas de 
Prevención y Control de Enfermedades tendentes a proteger a la población en general, así como aquellos 
dirigidos a grupos o individuos vulnerables.

Atención médica-quirúrgica integral

La atención médico quirúrgica integral, comprende todas aquellas actividades encaminadas a la atención 
de los pacientes de las áreas de consulta externa, hospitalización, urgencias y servicios auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento.
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Con un total de 7 millones 627 mil 492 atenciones, tratamientos y estudios, se proporcionó al personal 
militar y sus derechohabientes los rubros de consulta general y de especialidad, hospitalización, auxiliares 
de diagnóstico y tratamiento como se detalla:

Concepto Sep. 2011 – Ago. 2012

Consulta general 1 259 341

Consulta de especialidad 977 076

Intervenciones quirúrgicas 33 556

Partos y cesáreas 11 107

Urgencias 330 467

Egresos Hospitalarios 73 455

Laboratorio 3 137 054

Radiología e imagen 461 873

Medicina física y rehabilitación 488 521

Odontología general 428 233

Odontología de especialidad 375 043

Prótesis 51 766

Total 7 627 492

Con los estudios de radiología e imagen se detectaron tempranamente diversos padecimientos para su 
tratamiento oportuno.

Medicina Aeroespacial

Con este programa se llevó a cabo el estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las 
alteraciones fisiológicas y patológicas que se presentan peculiarmente en el personal que  se expone a los 
factores nocivos y morbígenos presentes en el entorno aeronáutico.

Habiéndose trazado como objetivo el proporcionar una atención prioritaria a los recursos humanos 
como pilar fundamental de nuestra institución; para ello se estableció como meta disminuir los índices 
de morbilidad del personal técnico aeronáutico, con el empleo del proceso de certificación aeromédica, 
mediante el cual se atiende al recurso humano y por consiguiente coadyuva a la seguridad de las 
operaciones y en particular a las operaciones aéreas.
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Los resultados obtenidos fueron:

Concepto Resultados
Audiometría 4 178
Certificaciones aeromédicas 1 483
Clases y conferencias de  medicina de aviación 367
Clases y conferencias de psicología 178
Consulta de la especialidad de medicina de aviación 10 378
Consultas y sesiones psicológicas 230
Dictámenes aeromédicos remitidos a la Dirección de Justicia 
Militar 32

Electrocardiogramas 4 360
Evaluación psicológica post accidentes de aviación 294
Evacuaciones aeromédicas 56
Evaluaciones psicológicas de diferentes cursos 3 788
Exámenes médicos en línea de vuelo 4 658
Exámenes médicos prevuelo 91 626
Impedanciometrías 3 487
Personal técnico aeronáutico exceptuado de operaciones de 
vuelo en diferentes ocasiones 536

Timus II 3 757
Total 129 408

Se llevó a cabo la certificación aeromédica como parte de los cursos impartidos por la Sección de Medicina 
de Aviación.

Salud mental

La Sección de Salud Mental se responsabilizó de la planeación y la coordinación de todas aquellas 
actividades orientadas a fortalecer la salud mental de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Proporcionó al Alto Mando y a los Mandos Operativos asesoría experta en todas las actividades 
relacionadas con la Psiquiatría, la Psicología y la salud mental.

Se incluyen acciones de prevención, atención psiquiátrica y psicológica, evaluación y clasificación de 
personal desde el punto de vista psicológico para el ingreso al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el 
desarrollo de peritajes psicológicos y psiquiátricos, evaluaciones especiales para determinación de aptitud 
psicológica, actividades educacionales y de investigación sobre Salud Mental y disciplinas relacionadas. 
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Habiéndose materializado mediante acciones tales como:

 • Selección y diagnóstico del personal militar.

 • Aplicación de los Programas de Prevención en Salud Mental.

 • Actividades de Educación continua.

 • Investigación en prevención de salud mental.

Además se realizaron las siguientes actividades:

Concepto Cantidad
Pruebas psicológicas de  ingreso a Planteles de 
Educación Militar 62 124

Pruebas de ingreso a dependencias del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos 27 544

Pruebas psicológicas a personal militar (para la 
promoción y diversos grupos) 15 586

Consultas a pacientes hospitalizados 1 137
Interconsultas 7 560
Consultas en General 22 715
Bienestar físico y mental 8 892
Cursos de inducción 19
Prevención de violencia intrafamiliar  139 463
Prevención de obesidad 5 442
Prevención de suicidio 56 590

Total 347 072

Con las pruebas psicológicas realizadas a los diferentes pacientes se logró prevenir y tratar diversos 
padecimientos psicológicos.

Salud pública

La Salud Pública es el área encargada de prevenir y controlar enfermedades, lesiones y daños potenciales a 
través de la vigilancia epidemiológica y la promoción de conductas y ambientes saludables. Esto se realiza 
mediante esfuerzos organizados dirigidos a los principales problemas de salud en la comunidad, así como 
la toma de decisiones tendientes a mejorar el bienestar del personal militar y de sus derechohabientes.

Para materializar estas acciones la Salud Pública se divide en tres principales áreas: la medicina preventiva 
y salud reproductiva, la epidemiología y el saneamiento ambiental.
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La vacunación permanente se lleva a cabo en los escalones de 1/o., 2/o. y 3er. nivel de Atención médica, 
dichas actividades se desarrollaron mediante actividades enfocadas a cubrir los esquemas básicos de 
vacunación y los esquemas complementarios en las diferentes edades.

Durante las semanas nacionales de salud se realizaron acciones intensivas de vacunación, mismas que se 
establecieron con el propósito fundamental de lograr el control epidemiológico en un periodo muy corto 
de algunas enfermedades prevenibles por vacunación, en este sentido se coordinó eficientemente con 
la Secretaría de Salud para llevar a cabo tres semanas nacionales de salud, con los siguientes resultados:  

Biológicos aplicados Dosis aplicadas
Anti influenza estacional 28 560

DPT 9 865

BCG 596
Toxoide Tetánico Diftérico 16 614
Antirrábica Humana 773
Pentavalente acelular 5 130
Triple viral 3 586
Varicela 5 465
Hepatitis “B” 15 367
Hepatitis “A” 5 951
Rotavirus 7 393
Antitifoídica 589
Neumococo heptavalente  4 252

Total 104 141

Veterinaria y Remonta

La Misión General del Servicio de Veterinaria y Remonta, como lo señala la Ley Orgánica del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos vigente, es abastecer al Ejército de ganado equino y canino, seleccionado y 
domado, conservar y recuperar la salud de los mismos mediante acciones de prevención y profilaxis de 
las enfermedades que los aquejan al realizar la inspección de su alimentación; de igual manera verificar 
la calidad sanitaria de los alimentos de origen animal para consumo de las tropas, así como participar en 
coordinación con el Servicio de Sanidad en la prevención y la resolución de enfermedades zoonóticas.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, el servicio de veterinaria y remonta realizó entre 
otras las siguientes actividades:

 • Vigilancia epidemiológica de las enfermedades de los animales y salud pública veterinaria.
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Personal de este Servicio Técnico, en representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
participó conjuntamente con instituciones del Sistema Nacional de Salud y de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para la ejecución de programas 
de sanidad animal, salud pública veterinaria, registro de ganado y producción de alimentos en el 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

También se participa  en las juntas del Consejo Consultivo de CONASA y SAGARPA-
SENASICA y SAGARPA-SISTEMA PRODUCTO EQUIDO, a fin de obtener información de 
las enfermedades de campaña para su control y erradicación, enfermedades emergentes y 
reemergentes a nivel nacional.

Los Escalones del Servicio Veterinario que se encuentran adscritos a las Regiones Militares a lo 
largo del periodo que se describe; remitieron mensualmente información de los boletines regionales 
de vigilancia epidemiológica que emitió la SAGARPA. 

Asimismo esta SDN por conducto de la Granja Sedena número Uno (La Estancia, Querétaro) y el 
Criadero Militar de Ganado (Santa Gertrudis, Chihuahua) participó en 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 la eliminación de 
reactores positivos.

 • Cursos.

Como parte del Programa de Eventos Académicos 2011 y 2012, que organiza la Dirección 
General de Sanidad (Sección de Veterinaria y Remonta), se efectuaron los cursos de:

 - 1/er. Curso de Zootecnia General Militar.
 - Curso Roma I, doma y etología equina.

 • Campañas de vacunación antirrábica.

La Secretaría de la Defensa Nacional, apoyó a la Secretaría de Salud, con la aplicación de 56 mil 
27 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 SDN 
produjo para este propósito, ganado asnal, mular y caballar que fue destinado a la donación de las 
comunidades rurales de escasos recursos del País, proporcionando ganado equino a los siguientes 
estados de la República Mexicana:

 - 30 equinos al gobierno del estado de Chihuahua. 
 - 20 equinos al gobierno del estado de Zacatecas.
 - 200 híbridos al gobierno del estado de Nayarit.
 - 100 equinos y 50 híbridos al gobierno del estado de Guerrero.

 • Producción y control de ganado.

La Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo varios programas de producción de especies de 
animales de granja, destinados a la producción de alimentos para consumo humano (carne, leche 
y huevo) considerados como básicos.

Producción de animales y sus productos para consumo
Ganado y productos Cantidad

Huevo 1 582 707 kilogramos

Leche 866 095 litros
Queso 27 966 piezas
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Producción de animales y sus productos para consumo
Ganado y productos Cantidad

Yogurt 22 744 litros
Chongos 3 271  litros
Crema 1 392  piezas (1/2 litro)
Cerdos en canal 2 513 piezas
Productos cárnicos de cerdo 19 980 kilogramos
Productos cárnicos de res 2 180 kilogramos
Productos cárnicos de ciervo rojo 714 kilogramos
Codorniz en canal 19 100 piezas
Huevo de codorniz 1 298 210 piezas
Miel 845 litros

 • Programas de producción canina.

En la producción de ganado canino de las razas para uso militar (Pastor Belga Malinois y Pastor 
Alemán) se alcanzaron las metas trazadas de producción, mismas que incluso se rebasaron.

Para contar con una mejor calidad de canes para el buen desempeño de las misiones encomendadas 
a las unidades del Instituto Armado, se adquirieron dos cachorros de la raza Pastor Alemán y tres 
Pastor Belga Malinois, con el fin de ser integrados como pie de cría en el Centro de Producción 
Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se produjeron 137 perros, cubriendo la 
demanda de ganado canino para diversas actividades en el Instituto Armado.

Producción canina

Producción Meta Cantidad rebasada

137 120 17

 • Programas de producción equina.

En el Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, se llevaron a cabo los programas 
de producción “Warmblood”, “Pura Sangre Inglés”, “Santa Gertrudis”, así como la producción de 
híbridos y asnos.  

 • Cantidad de equinos producidos:

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012; se produjeron 170 equinos, 10 híbridos 
y dos asnos.

Mediante la producción de ganado equino se apoyó a las diversas comunidades rurales de los 
diferentes estados.
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Cartografía

La misión fundamental de la Dirección General 
de Cartografía (DGC), consiste en producir, 
actualizar, almacenar y abastecer de cartas, 
imágenes, mapas, mosaicos cartográficos y 
aerofotográficos, a las unidades, dependencias 
e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos para la materialización de 
operaciones militares que se realizan en 
todo el territorio nacional, asimismo, generar 
información geoespacial para satisfacer las 
necesidades de información geográfica de la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

Una actividad esencial de la DGC es desarrollar y mantener actualizados los Sistemas de Producción 
Cartográfica y de Información Geográfico Militar mediante la ejecución de trabajos cartográficos, 
geodésicos, topográficos y fotogramétricos. 

La operatividad del Sistema de Producción Cartográfica del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto 
de 2012, permitió a la DGC, la producción, la actualización, la impresión y la distribución de cartografía 
como a continuación se indica:

•	 Producción.

 - Seis hojas (cartas topográficas) escala 1:25 000 de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa.
 - 23 hojas escala 1:25 000 de las ciudades de Monterrey, Matamoros, Reynosa y Nuevo 

Laredo.
 - Seis hojas escala 1:25 000 de la Ciudad de Chihuahua.
 - Cuatro hojas escala 1:25 000 de la Ciudad de Hermosillo.
 - Cuatro hojas escala 1:25 000 de la Ciudad de San Luis Potosí.
 - Una hoja escala 1:25 000 de la Ciudad de Puerto Peñasco.
 - 127 planos urbanos escala 1:15 000 de diferentes ciudades del País con nombres de calles, 

para operaciones que realiza la SDN.

 • Actualización.

 - 326 hojas de la carta general de la República Mexicana, escala   1:100 000. 
 - 100 hojas escala 1:250 000.
 - 47 hojas escala 1:500 000.
 - Nueve hojas escala 1:1 000 000.
 - Cuatro hojas escala 1:2 000 000.

 • Adecuación.

68 hojas de la carta general de la República Mexicana, escala 1:100 000, para el Centro de 
Entrenamiento Táctico Computarizado (CETAC).

 • Impresión.

165 hojas en escala 1:100 000 de la Carta General de la República Mexicana.

 • Distribución en papel.

 - 85 mil 73 ejemplares de cartografía a diferentes escalas.
 - 287 hojas por entidades federativas.
 - 23 catálogos de información cartográfica.
 - 17 mosaicos cartográficos a diferentes escalas. 
 - 773 ampliaciones de cartas con fines didácticos. 
 - 46 cartas de navegación aérea, escala 1:1 000 000 de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT).



70 s e x t o  i n f o r m e  d e  l a b o r e s

 - 80 mapas de diversas entidades federativas de la SCT. 
 - 35  atlas de entidades federativas de la SCT.
 - 10 mosaicos de imágenes de satélite en papel.
 - Tres ejemplares de la carta aeronáutica mundial Guadalajara-Culiacán escala 1:1 000 000.

 
 • Distribución digital.

 - 34 mil 590 archivos digitales 
de cartografía en  diferentes 
formatos y escalas para satisfacer 
las necesidades de operación de la 
SDN. 

 - 650 imágenes de satélite en 
formatos jpg, geotiff y mrsid 
escalas 1:100 000 y 1:25 000.

 - 13 mosaicos de cartografía a 
diferentes escalas.

 - Dos mosaicos nacionales de 
cartografía en formato mrsid, a 
diferentes escalas. 

 - 58 mosaicos de aeropuertos y aeródromos.
 - 46 modelos digitales del terreno (MDT) en formato dted nivel uno y nivel dos.
 - Un modelo digital de elevación regional.
 - Dos copias del programa DN16Map.
 - Dos estadísticas censales geoelectorales y el censo de población y vivienda 2010.
 - Dos fotografías aéreas.

Dentro de las actividades técnicas de la DGC en apoyo a los diferentes mandos territoriales destaca la 
actualización de la maqueta topográfica siguiente:

 • Con motivo de las acciones que emprendió la SDN por la actividad del volcán Popocatépetl, se 
realizó la actualización de una maqueta del citado volcán del área aledaña, con el fin de emplearse 
en la Sala de Operaciones del Centro Coordinador de Operaciones “México”.

Como parte del desarrollo profesional del personal de la DGC del 1 de septiembre de 2011 al 31 de 
agosto de 2012, se recibió capacitación y/o especialización por parte de diferentes organismos de la 
siguiente manera: 

 • Capacitación y especialización.

 - Tres oficiales asistieron al curso y demostración del programa Socet Gxp impartido por la 
empresa Bae Systems en la S-7 Operaciones Contra el Narcotráfico (OCN) del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional. 

 - Un Oficial asistió al “Taller de Apoyo Geoespacial e Imágenes” en la Ciudad de Colorado 
Springs, Co., Estados Unidos de América.

 - Seis oficiales y cuatro de tropa, realizaron el Curso Básico, Medio y Avanzado del Software 
Arcgis, impartido por la empresa “Sistemas de Información Geográfica, SA de CV” (SIGSA), 
en las instalaciones de la DGC del 9 al 17 de enero de 2012.

 - Dos oficiales asistieron al “Taller de Generación de Metadatos e Instalación y Configuración 
de Nodo de Metadatos”, en las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) de la Ciudad de México, los días 23 y 24 de enero de 2012.

 - Dos oficiales recibieron capacitación sobre la “Norma Técnica de Nombres Geográficos, 
Continentales e Insulares”, en la sala “SNIEG 1” del INEGI de la Ciudad de México.
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 - Siete oficiales y cinco de tropa recibieron el curso “Procesamiento Digital de Imágenes con 
Lps & Stereo Analyst”, en las instalaciones de la empresa Merrick Advanced Photogrammetry 
of the Americas S de RL CV (MAPA).

 - Cinco oficiales y cuatro de tropa recibieron capacitación sobre el uso y empleo de tres 
estaciones totales marca Leica, modelo TS11 por parte de la empresa Systop, SA de CV.

 - Tres oficiales y uno de tropa, realizaron el curso “Orima-Orientacion and Tringulation 
software for Lps”, en las instalaciones de la empresa MAPA.

 - La DGC participó en el X Congreso de Ingeniería denominado “Marco Jurídico y Normativo 
de la Ingeniería en México”, con la colocación de un stand con material cartográfico en las 
instalaciones de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea (UDEFA), realizado del 23 al 25 de noviembre de 2011.

 - Un Oficial y uno de Tropa asistieron al “Taller de Estadísticas Censales a Escalas 
Geoelectorales”, en las instalaciones del INEGI.

 - Un Oficial realizó el “Diplomado en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica 
y Modelado Espacial aplicado al Estudio de los Recursos Naturales”, en la Secretaría de 
Educación Abierta y Continua de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el cual se llevó a cabo del 23 de marzo al 25 de agosto 
de 2012.

 - Un Oficial, realiza el Doctorado en “Ingeniería de Proyectos y Sistemas” en la Universidad 
Politécnica de Cataluña, España, a partir del 16 de abril de 2012 al 28 de febrero de 2016.

 - Dos oficiales asistieron a la “Conferencia Internacional Hexagón 2012” en  la Ciudad de las 
Vegas, Nevada, EUA, realizada del 4 al 7 de junio de 2012.

 • Investigación y desarrollo.

Personal de la Dirección General de Cartografía, desarrolló un software denominado “DN16Map” 
(visualizador de cartografía digital), para su aplicación en el Instituto Armado; por lo que se 
implementó en las instalaciones de la Dirección General de Cartografía un programa de capacitación 
sobre la operación de dicho software, además se han realizado las siguientes acciones:

 - Se han adiestrado un total de 52 elementos entre jefes, oficiales y tropa de las diferentes 
unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en el manejo 
del referido programa.

 - Asímismo, con el fin de hacer llegar el conocimiento a los discentes del Sistema Educativo 
Militar del 7 de noviembre al 3 de diciembre de 2011, se adiestró a un total de 35 oficiales 
docentes pertenecientes a diferentes planteles militares que imparten la materia de lectura 
de cartas, a fin de que el citado  programa sea implementado en los programas de estudio de 
los diferentes planteles militares.

 - Personal de la DGC, desarrolla un 
programa de cómputo para ligar 
el programa “DN16Map”, con el 
sistema de radio “Harris Falcon II”, 
esta vinculación tiene la finalidad 
de conocer en tiempo real la 
ubicación de un corresponsal 
de radio, con las coordenadas 
correspondientes sobre una carta 
digital, a través de las señales 
enviadas por dichos radios.
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 - Además, está en proceso un proyecto de colaboración de la SDN con la UNAM, para la 
investigación y desarrollo de un sistema denominado “Sistema de Información Geográfica 
para la Defensa y Seguridad Nacional”, en base al programa presupuestario “A022 
Investigación y Desarrollo Militar en Coordinación con universidades públicas”.

 • Firma de convenios.

 - El 4 de noviembre de 2011, la SDN, firmó el “Convenio General de Colaboración” con el 
INEGI.

 - El 5 de diciembre de 2011, la SDN firmó el “Convenio Específico de Colaboración” con el 
INEGI. 

 • Actividades de colaboración técnica institucional.

 - La Dirección General de Cartografía mantiene colaboración técnica con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

 ° Un General, un Jefe y uno de Tropa asistieron a las instalaciones del INEGI de 
la Ciudad de México, con el fin de participar en el “Taller para la Integración del 
Programa Anual de Desarrollo de Información  Estadística y Geográfica 2012”.

 - Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

 ° El 19 de octubre de 2011, la DGC remitió a la Dirección General de Planeación 
(DGP), de la SCT, los comentarios y recomendaciones técnicas resultantes de la 
revisión de las “Cartas Aeronáuticas de Aproximación Visual” escala 1:1 000 000, 
correspondientes a los aeropuertos de Hermosillo, Mérida, Mexicali, México, Tuxtla 
Gutiérrez, Acapulco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán y Guadalajara.

 ° El 27 de enero de 2012, se remitieron a la DGP de la SCT, los comentarios y 
recomendaciones técnicas resultantes de la revisión de las “Cartas Aeronáuticas de 
Aproximación Visual” una a escala 1:1 000 000 y 25 hojas a escala 1:250 000.

 - La DGC, integrante del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), 
participó activamente en las siguientes Reuniones:

En el Consejo Consultivo Nacional.

 ° El titular de la DGC asistió en representación del Subsecretario de la SDN, a la 
Segunda Sesión del Consejo Consultivo Nacional del SNIEG, llevada cabo en las 
instalaciones del INEGI de la Ciudad de México el 1 de diciembre de 2011.
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En el Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente.

 °  El 14 de octubre de 2011, el titular de la DGC asistió a la 3/a. Sesión 2011 del 
Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio 
Ambiente (CESNIGMA), en las instalaciones del INEGI de la Ciudad de México. 

 °  El 22 de marzo de 2012, el titular de la DGC asistió en calidad de vocal designado a 
la 1/a. Sesión 2012 del CESNIGMA, en las instalaciones del INEGI de la Ciudad de 
México. 

 °  El 25 de abril de 2012, el titular de la DGC asistió a la 2/a. Sesión 2012 del 
CESNIGMA, llevada a cabo en la sala “Mario Molina”, en las instalaciones de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el Comité Técnico Especializado de Información Geográfica Básica (CTEIGB).

 ° Un Jefe asistió a la 8/a. Sesión del CTEIGB, en las Instalaciones del INEGI de la 
Ciudad de México el 9 de diciembre de 2011.

 °  El 29 de febrero de 2012 el Subdirector de la DGC, asistió a la Primera Sesión 
Extraordinaria 2012, del CTEIGB en las instalaciones del INEGI, en la que 
se presentaron los requerimientos de información geográfica de la Comisión 
Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), sobre 
información costera, relieve submarino, recursos naturales y contaminación. 

Archivo e historia

La Secretaría de la Defensa Nacional por 
conducto de la Dirección General de Archivo 
e Historia, administra, organiza, custodia y 
conserva técnicamente los archivos de todos 
los organismos de esta Dependencia del 
Ejecutivo Federal, además de difundir la cultura 
y la historia de nuestro País a través de sus 
Museos y Bibliotecas Militares.

Esta secretaría cuenta además con el 
Archivo Histórico en el cual, debido al gran 
valor documental que reviste su acervo, 65 
investigadores nacionales y un extranjero 
efectuaron trabajos de investigación, tendientes 
a la elaboración de grandes obras bibliográficas, 
de tesis para la culminación de maestrías y 
doctorados que coadyuvarán a la difusión de 
la cultura nacional, resaltando los grandes 
acontecimientos en los que participaron las 
Fuerzas Armadas y que han formado la historia 
de México.

Catálogo fototeca del archivo histórico

La Dirección General de Archivo e Historia, concibió, diseñó y creó el Catálogo Fototeca del Archivo 
Histórico, con el propósito fundamental de dar a conocer a la sociedad imágenes fotográficas localizadas 
en los expedientes del acervo histórico de la SDN. Con esto se contribuyó a la divulgación de la historia 
y cultura castrense. Dicha información fue publicada en el portal de internet de esta secretaría, el 17 de 
enero de 2012, en el cual se han realizado 97 mil 905 consultas.
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Museos

 • Museo Nacional de la Cartografía.

En este recinto cultural, podemos apreciar la historia y evolución de la cartografía en nuestro 
País, desde los tiempos prehispánicos hasta la fecha. Se exhiben 207 piezas museológicas, 
conformadas por mapas, aparatos fotogramétricos y croquis. Se encuentra ubicado en la Avenida 
Observatorio esquina con Periférico, Colonia Tacubaya; Distrito Federal. Tuvo una afluencia de 29 
mil 32 visitantes.

•	 Museo	del	Ejército	y	Fuerza	Aérea	Mexicanos	de	Bethlemitas.

En el museo podemos contemplar de una manera sintetizada por medio de su acervo museológico 
las etapas de la conquista, el ejército virreinal, la independencia, las luchas por el poder, el colegio 
militar, las intervenciones extranjeras, el ejército porfirista, la revolución, la fuerza aérea, heráldica, 
el ejército moderno e industria militar. Además ofrece los servicios de visitas guiadas, conferencias, 
proyección de películas, audiciones musicales, librería y biblioteca. Se encuentra ubicado en la calle 
de Filomeno Mata número 6, Colonia Centro Histórico; Distrito Federal. Visitaron este recinto  45 
mil 863 personas.

•	 Museo	“General	Ignacio	Zaragoza”.

El recinto proporciona al visitante un paseo histórico por la vida del General Ignacio Zaragoza y los 
acontecimientos ocurridos en la Batalla del Cinco de mayo de 1862, su acervo se conforma por 
armas blancas, de fuego, banderas, documentos, murales y uniformes. Se encuentra ubicado en la 
calle Cuatro Poniente número 516, Centro Histórico, en la Ciudad de Puebla, Puebla. Fue visitado 
por 26 mil 732 personas.

•	 Museo	Histórico	de	la	Revolución.

A través de la exhibición de diversas piezas históricas, el museo fomenta en el público visitante 
el conocimiento de una etapa trascendente como la Revolución Mexicana y además contribuye a 
desarrollar la sensibilidad de los valores culturales  del movimiento revolucionario entre las nuevas 
generaciones. Su acervo museológico está integrado por armas, muebles, fotografías, documentos 
personales del General Francisco Villa, así como de su matrimonio con la Señora Luz Corral, destaca 
entre las piezas de exhibición el automóvil  en donde murió el “Centauro del Norte”. El museo se 
encuentra ubicado en la calle Décima número 3 010, Colonia Santa Rosa, Chihuahua, Chihuahua. 
Dicho recinto tuvo una afluencia de 29 mil 323 visitantes.

•	 Museo	del	Ejército	y	Fuerza	Aérea	“Cuartel	Colorado”.

El museo por su vasto contenido de su material museológico, proporciona al público visitante, la 
oportunidad de recorrer los pasajes históricos, hechos gloriosos e incluso los sacrificios que han 
realizado las Fuerzas Armadas, como elementos activos y constantes de la historia nacional. Su 
colección alberga diversas piezas, dentro de las que destacan armas, pinturas, uniformes, fotografías, 
estatuillas y figuras de metal, entre otros. Se ubica en la calle Valentín Gómez Farías, entre calzada del 
Ejército y calle Riva Palacio, Sector reforma, Guadalajara, Jalisco. Lo visitaron 58 mil 611 personas.
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•	 Museo	de	Caballería.

Este Museo, está dedicado a la 
historia y evolución de la Caballería 
militar en nuestro País, una de las 
armas tradicionales por excelencia, 
mostrándole al visitante el desarrollo y 
su transformación hasta el día actual, 
en el que la motorización reemplazó al 
caballo como herramienta de trabajo. 
Presenta en su acervo armas, murales, 
uniformes y fotografías del deporte 
ecuestre. Ubicado en el interior del 
Campo Militar número 1-B, en Avenida 
México-Tacuba, Colonia Popotla, 
Distrito Federal. Fue visitado por 10 mil 
294 personas.

•	 Museo	del	Ejército	y	Fuerza	Aérea	Mexicanos.

En este recinto convergen la historia, el arte y la tecnología, dando lugar a una exposición dinámica 
y actual, en la que se aborda la participación del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, en los 
momentos más significativos que conforman la historia de nuestra Nación. Durante su recorrido, 
el visitante conoce las distintas formas en que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos implementa la 
tecnología para cumplir las misiones que les son asignadas y puede interactuar con los dispositivos 
y avances tecnológicos más recientes a nivel internacional. Está ubicado en calzada de Tlalpán 
número 1 838, Colonia Country Club, Delegación Coyoacán, Distrito Federal. Acudieron a visitarlo 
49 mil 570 personas.

Bibliotecas

•	 Biblioteca	del	Ejército.

Esta biblioteca ofrece al usuario una gran diversidad de información relacionada con las artes y 
ciencias militares, tales como la historia de los ejércitos, educación militar, derecho, guerras y 
batallas, psicología, estrategia y táctica militar. Su repositorio bibliográfico está conformado por 32 
mil 597 obras. Se encuentra en el interior del Campo Militar número 1-J, Predio Reforma, Distrito 
Federal. Hicieron uso de su acervo 4 mil 294 personas.

•	 Biblioteca	de	la	Unidad	Habitacional	Militar	de	Lomas	de	Sotelo.

Recinto que cuenta con instalaciones confortables para la investigación y el estudio, integrada 
por 12 mil 98 volúmenes de bibliografía general, destinada a cubrir las necesidades de consulta 
para usuarios desde nivel básico hasta superior. Sus instalaciones se encuentran localizadas en la 
Unidad habitacional Militar de Lomas de Sotelo, Distrito Federal. Visitaron esta biblioteca  57 mil 
441 personas.
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 • Biblioteca  “General Ignacio Zaragoza”.

Biblioteca enfocada a cubrir las necesidades de consulta de alumnos que cursan estudios de nivel 
primaria hasta nivel medio superior, su repositorio bibliográfico está conformado por 24 mil 832 
libros. Se sitúa en la calle Cuatro Poniente número 516, colonia Centro, Puebla, Puebla. Acudieron 
a sus instalaciones 28 mil 476 usuarios.

•	 Biblioteca	Pública	“Ejército	Mexicano”.

Repositorio bibliográfico que alberga 25 mil 61 obras, en donde el público en general además de 
contar con un lugar para el estudio puede realizar actividades de esparcimiento, ya que cuenta con 
un área para juegos de mesa, en donde niños, jóvenes y adultos pueden divertirse sanamente. Se 
ubica en Avenida Juárez número 505, esquina Coronel Ontañón, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 
Asistieron 21 mil 365 usuarios.

 • Biblioteca Pública del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Para satisfacer las necesidades de los usuarios, la biblioteca cuenta con 45 mil 667 volúmenes 
que contienen información sobre temas de filosofía, psicología, ciencias, idiomas, tecnología, arte, 
literatura, geografía e historia. Se localiza en la calle Contreras Medellín número 625, colonia 
Centro, Guadalajara, Jalisco. 26 mil 954 personas asistieron a esta biblioteca.

Exposiciones

•	 Exposición	“Misiones	del	Ejército	y	Fuerza	Aérea	Mexicanos”.		

De septiembre a diciembre de 2011, continuó el itinerario de la exposición museográfica titulada 
“Misiones del Ejército y Fuerza Mexicanos”, la cual inició en marzo de 2011. Dicha exhibición 
tuvo el siguiente recorrido: en el mes de septiembre en la estación del metro Coyoacán, en octubre 
en la estación la Villa Basílica, en noviembre en la estación Salto del Agua y concluyó en la estación 
Centro Médico, con una afluencia de 80 mil 762 visitantes.



77s e c r e t a r í a  d e  l a  d e f e n s a  n a c i o n a l

 • La Gran Fuerza de México.

Con el fin de dar a conocer a la población la gran institución que es el Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y el compromiso de servicio que se tiene con el pueblo de México, se integró un stand 
histórico dentro de la exposición “La Gran Fuerza de México”, a fin de presentar la trascendente 
participación de las Fuerzas Armadas en los acontecimientos históricos que han dado libertad e 
identidad a nuestra nación. 

La exposición se presentó de agosto 
a septiembre de 2011 en el Centro 
Expositor de la Ciudad de Puebla, 
Puebla, de octubre a noviembre de 
2011, en el Trompo Mágico del Museo 
Interactivo de Guadalajara, Jalisco; 
de febrero a marzo de 2012, en las 
instalaciones del Campo Militar número 
1-H, Los Leones Tacuba, Distrito 
Federal  y de abril a mayo del presente 
año, en el Centro Expositor de Puebla, 
Puebla, un millón 449 mil 70 visitantes 
acudieron a la exposición.

 • Chipre a través de su Cartografía.

Con el fin de estrechar relaciones diplomáticas con la República de Chipre, la SDN autorizó la 
exhibición de la exposición denominada “Chipre a través de su Cartografía”, la cual se llevó a 
cabo del 3 al 18 de noviembre de 2011, en el Museo Nacional de la Cartografía. La exhibición se 
integró por 22 reproducciones de mapas correspondientes a los siglos XV y XVI y ocho imágenes 
correspondientes a la época de presencia veneciana en Chipre.

 • Libros Coeditados por personal de la SDN y de la Secretaría de Marina/Armada de México.

Con el objetivo de plasmar las vivencias y actos heroicos de militares y marinos quienes son 
absolutos merecedores de ser inmortalizados en la memoria colectiva por sus méritos, honor, 
lealtad y patriotismo demostrados durante su permanencia en las Fuerzas Armadas, la SDN 
en conjunto con la Secretaría de Marina/Armada de México realizaron la coedición de la obra 
bibliográfica “Militares y Marinos destacados”. 

El 4 de octubre de 2011 en las instalaciones del Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
de “Bethlemitas” se llevó a cabo la ceremonia de presentación de la citada obra bibliográfica, la 
cual contribuye a fomentar la cultura entre la población, para que se conozcan datos biográficos y 
principales acciones de los personajes más destacados  que han integrado las filas del Ejército, la 
Fuerza Aérea y la Marina/Armada de México.
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 • Reproducción facsimilar de los Expedientes de los “Niños Héroes”.

Debido a la importancia de dar a conocer al pueblo de México la existencia de los jóvenes Cadetes 
del Colegio Militar conocidos como los “NIÑOS HÉROES”, que perdieron la vida durante la defensa 
del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, la Secretaría de la Defensa Nacional 
a través de la Dirección General de Archivo e Historia tuvo la iniciativa de reproducir en copia 
facsimilar los expedientes de tan relevantes personajes. 

A fin de evitar que la existencia de dichos cadetes sea considerada como un mito, se exhiben los 
citados expedientes en la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea, Heroico Colegio Militar, la Asociación del Heroico Colegio Militar y los 
Museos Militares de Bethlemitas y Tlalpan, Distrito Federal.

 • Difusión de artículos de carácter histórico.

Con el fin de contribuir a la difusión de la historia y cultura castrense para con el pueblo de México, 
en el mes de diciembre de 2011 se publicaron en el portal de internet del Archivo Histórico 
de la Secretaría de la Defensa Nacional los artículos titulados “Ordenanza general del Ejército, 
promulgada el 11 de diciembre de 1911”, “Breve historia de los edificios y locales que ha ocupado 
el Heroico Colegio Militar” y el libro “Militares y Marinos destacados”.

Informática

Para mantener la operatividad de los bienes informáticos y desarrollar nuevos sistemas que permitan 
mantener a la vanguardia a este Instituto Armado se han materializado las siguientes actividades:

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se realizaron las siguientes acciones:

 • Efectuó la renovación tecnológica 
de 358 computadoras personales 
con objeto de que los organismos 
de esta secretaría dispongan de los 
bienes informáticos necesarios que 
permita desarrollar sus actividades 
administrativas.

 • Proporcionó mantenimiento a 902 
computadoras personales, 546 equipos 
de impresión y un mil 357 dispositivos y 
periféricos, dando un total de 2 mil 805 
bienes informáticos. 

 • Con la finalidad de establecer y operar un punto único de contacto para que los usuarios de los 
servicios de tecnologías de la información enviaran sus solicitudes de servicios y atenderlas conforme 
a los niveles de servicio establecidos, en septiembre de 2011 dio inició con la implementación en 
la Dirección General de Informática de la Subsección de Asistencia Técnica de Informática, la cual 
entró en funcionamiento en diciembre de 2011, estableciéndose los objetivos siguientes:

 - Gestionar el ciclo de vida de las solicitudes de servicio que se reciban de los usuarios de los 
servicios de tecnologías de la información.

 - Medir la satisfacción del usuario final con respecto al uso de los servicios provistos y difundir 
los resultados, con el propósito de establecer y de elevar los niveles de disponibilidad de los 
servicios de tecnologías de la información.

 • Asimismo, y para sistematizar la información, con personal propio se han materializado las 
siguientes aplicaciones:

 - Desarrollo e implementación del sistema de agenda para Regiones Militares.
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 - Desarrollo e implementación del sistema de trámites de retiro.

 - Desarrollo e implementación del sistema de seguimiento de trámites de retiro.

 - Desarrollo e implementación del sistema de control de ganado equino.

 - Para ello fue necesario efectuar la instalación de 750 nodos de red en diversas dependencias 
de esta secretaría, dando mantenimiento además a un mil 800 nodos existentes.

Producción Militar

Como parte de las actividades desarrolladas, la Dirección General de Industria Militar coadyuva 
proporcionando apoyo técnico mediante la fabricación de material de guerra y el mantenimiento del 
armamento y vehículos blindados de la siguiente forma:

Descripción Cantidad

Armamento 8 820

Cartuchos 14 189 000

Granadas 43 350

Pinturas y solvente 1 480 285

Mantenimiento de 5/o. Escalón de 
armamento y accesorios 11 825

Mantenimiento de vehículos blindados 736

8.2 DESARROLLO Y MEJORA DE VESTUARIO Y 
EQUIPO
La Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, es un complejo industrial de alta producción que 
opera con tecnología avanzada y sistemas capaces de competir en los mercados nacional e internacional, 
su misión principal es fabricar el calzado, mobiliario, vestuario y equipo requerido por el Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, materializando su trabajo mediante cinco fábricas productivas, con sus respectivas 
plantas, cuya  naturaleza fabril, se rige diariamente, por estándares de eficiencia, calidad y mejora continua, 
enmarcados por una cultura de disciplina presupuestal y máxima rentabilidad.

 • Implementación de un Sistema de Estampado a la Cuba en la Dirección General de Fábricas de 
Vestuario y Equipo, para los uniformes de campaña.

Los colores empleados en los patrones de camuflaje, fueron determinados en base a una 
investigación de colores y formas más representativos del territorio nacional, agrupándolos en dos 
tipos: selva y desierto; el estampado digital, proporciona mayor protección contra las vistas diurnas 
y nocturnas aún con el empleo de aparatos de visión nocturna.
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 • Media bota operativa.

Es una bota militar de ocho pulgadas de altura, medidas a partir de la terminación del tacón, de 
acuerdo a los estándares militares de los Estados Unidos de América, la horma fue modificada, 
tomando en consideración datos estadísticos de 500 elementos, con el fin de incrementar el 
confort, su diseño contempla la integración a los espectros de luz visual y de infrarrojo, acorde a 
los nuevos patrones digitales camuflaje selva y desierto, de los uniformes de campaña, mediante 
el cambio de color en la piel, agregando un patrón de camuflaje, las cuales ya han sido empleadas 
en el desfile del 16 de septiembre de 2011.

 • Actualización del proceso de fabricación de calzado militar mediante la inyección directa al corte.  

Consiste en la adquisición de dos máquinas de inyección directa al corte de 24 estaciones cada uno, 
que son robots con tecnología de vanguardia que emplea la industria del calzado, con las cuales 
la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo, podrá elevar sus estándares de calidad, 
reducir costos de producción y necesidad de personal para la confección de calzado. (Media bota 
negra y zapato de presentación).

 • Chalecos antibalas nivel III-A-IV.

Se mejoró el contenedor de estos artículos ajustándose al “SISTEMA MOLLE”, el cual mediante la 
implementación de correas permite el agarre de accesorios asimilándose a un chaleco táctico con 
las ventajas de la protección balística, además son fabricados con polietileno balístico unidireccional 
de alta densidad, el cual ofrece la máxima resistencia combinada con el mínimo peso, siendo 15 
veces más fuerte que el acero de calidad y 40 por ciento más fuerte que las fibras de aramida 
(kevlar), mismo que tienen un tiempo de vida útil de 10 años y que están sustituyendo a los 
chalecos que van caducando.

 • Equipo de campaña. 

Es confeccionado con los nuevos patrones digitales de camuflaje de selva y de desierto, homogéneo 
a los uniformes de campaña. 

 • Tienda de campaña semi-equipada.

Tiene capacidad para alojar una sección de fusileros y consta de lo siguiente: instalación eléctrica, 
de iluminación y contactos, módulo de letrinas con tres sanitarios, módulo de regaderas para tres 
personas y módulo de lavabos con tres tarjas. 
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8.3 PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL 2012

 • Optimización del presupuesto y prioridades de la SDN.

El Honorable Congreso de la Unión autorizó en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, un presupuesto por un monto de 55 mil 610 millones 
989 mil 782 pesos, cantidad superior en 5 mil 571 millones 533 mil 211 pesos, al monto 
autorizado en el Ejercicio Fiscal 2011, mismo que representó un incremento del 10.02 por ciento, 
respecto del monto autorizado en el 2010.

El citado presupuesto autorizado para el 2012, constituye el 5.97 por ciento del total asignado 
a la parte correspondiente a los Ramos Administrativos de la Administración Pública Federal, así 
como el 1.50 por ciento, del total de 3 billones 706 mil 922 millones 200 mil pesos, que importa 
el gasto neto total del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

Dicha cantidad fue distribuida en los capítulos de gasto correspondientes al gasto de operación y 
de inversión, con las variaciones del año 2011 quedando como a continuación se indica:

Presupuesto autorizado al ramo 07 “Defensa Nacional“

Capítulo de gasto
Autorizado 

2012 %
Autorizado 2011

%
Diferencia

Monto Monto Nominal

1 000
Servicios Personales 43 361 536 305 77.97 39 316 395 106 78.57 4 045 141 199

2 000
Materiales y 
Suministros

5 079 635 553 9.13 4 826 169 104 9.64 253 466 449

3 000
Servicios Generales 5 731 761 216 10.31 4 085 369 361 8.16 1 646 391 855

4 000 
Transferencias, 
Asignaciones, 

Subsidios y otras 
ayudas

292 379 128 0.53 269 518 000 0.54 22 861 128

5 000
Bienes Muebles e 

Inmuebles
1 145 677 580 2.06 1 542 000 000 3.08 - 396 322 420

6000
Obras Públicas 0 0 5 000 0.01 - 5 000

Total 55 610 989 782 100.00 50 039 456 571 100.00 5 571 533 211

•	 Asignación	de	recursos.

La diferencia nominal por 5 mil 571 millones 533 mil 211 pesos, en el presupuesto autorizado a 
la SDN con respecto al autorizado en el 2011, 4 mil 45 millones 141 mil 199 pesos se concentró 
en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, con motivo de las políticas emitidas por el Ejecutivo 
Federal al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar del personal militar como pilar 
fundamental de nuestra institución.

Asimismo, se refleja un sensible incremento en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, con 
respecto al Ejercicio Fiscal 2011, en un mil 646 millones 391 mil 855 pesos a efecto de satisfacer 
las necesidades más urgentes en materia de servicios de mantenimiento para maquinaria, equipo, 
vehículos y aeronaves, que permita 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.



82 s e x t o  i n f o r m e  d e  l a b o r e s

En lo tocante a gasto de inversión, en el capítulo 5000 “Bienes Muebles,  Inmuebles e Intangibles”, 
se reflejó una disminución del uno por ciento en relación al año 2011, que asciende a un monto 
de 396 millones 322 mil 420 pesos; en el capítulo 6000 “Inversión Pública” se registró una 
disminución de 5 mil pesos con relación al año 2011.

•	 Presupuesto	original	y	modificado	enero-junio	2012.

En el presente ejercicio fiscal, se han materializado diversas adecuaciones presupuestarias que han 
permitido un mejor cumplimiento de los objetivos y programas a cargo de la SDN, al 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 Presupuesto original
(pesos)

Presupuesto modificado
(pesos)

Diferencia
(pesos)

Enero 4 902 300 210 4 470 863 086 431 437 124

Febrero 3 999 659 050 4 004 581 665  - 4 922 615

Marzo 4 164 161 884 4 097 139 634 67 022 250

Abril 4 838 043 538 4 951 290 643 - 113 247 105

Mayo 5 065 808 850 5 567 984 552 -502 175 702

Junio 4 225 296 215 4 142 184 359 83 111 856

Total 27 195 269 747 27 234 043 939 -38 774 192

Las variaciones observadas en el presupuesto 2012 de esta secretaría, son consecuencia de la 
incorporación de recursos captados por concepto de ampliaciones líquidas aportadas por diversas 
dependencias, 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.

•	 Comparativo	del	presupuesto	original	enero	a	junio	de	2011	y	2012.

Mes 
Presupuesto original 

2011
(pesos)

Presupuesto Original 
2012

(pesos)

Diferencia
(pesos)

Enero 4 251 208 230 4 902 300 210 651 091 980

Febrero 3 396 579 661 3 999 659 050 603 079 389

Marzo 3 548 253 092 4 164 161 884 615 908 792

Abril 3 701 246 489 4 838 043 538 1 136 797 049

Mayo 3 785 929 951 5 065 808 850 1 279 878 899

Junio 3 703 501 547 4 225 296 215 521 794 668

Total 22 386 718 970 27 195 269 747 4 808 550 777

Por lo anterior, el presupuesto asignado se ejerce de conformidad con la normatividad aplicable, 
en cumplimiento a las órdenes giradas por la superioridad y a las necesidades de las unidades, 
dependencias e instalaciones de este Instituto Armado.

8.4 Sistema Integral de Administración
Se llevaron a cabo actualizaciones diversas al SIA, como fueron las nuevas aplicaciones implementadas 
al Sistema Integral de Administración de Nóminas (SIAN), con lo que se mejoraron los esquemas de 
pago, al simplificar los procesos y economizar los recursos, elevar la calidad de la información del personal 
militar y eliminar la discrecionalidad en las actividades que cada unidad ejecutora de pagos realiza para la 
elaboración de la nómina, para lo cual se cuenta con los siguientes procesos:
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 • Mantenimiento de las reglas de cálculo de conceptos de nómina, aspectos fiscales y de aplicación 
general.

 • Mantenimiento del catálogo de unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

 • Asignación de descuentos relacionados con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas (ISSFAM).

 • Desarrollo de la funcionalidad de reportes por Programa Presupuestario.

8.5 Sistema Compranet
El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental cuenta con una versión denominada 
Compranet 5.0, lo que permitió a la Secretaría de la Defensa Nacional del 1 de septiembre de 2011 al 31 
de agosto de 2012 alcanzar los resultados que a continuación se describen:

 • Se capturó en el Sistema Administrado por la Secretaría de la Función Pública, el Programa Anual 
de Adquisiciones de los Bienes y Servicios.

 • Se dieron de alta en este Sistema un total de 300 trámites, relacionados con los procedimientos 
de contratación fincados por esta secretaría.

Trámites Total

Por Licitación Pública 4

Por invitación a cuando menos tres personas 241
Por adjudicación directa 55

Total 300

8.6 Sistema de inventarios en línea
El Sistema de Inventarios en Línea fue un proyecto que inició actividades con fecha 1 de septiembre de 
2011 y concluyó su implementación el 31 de diciembre del mismo año, lo que representó un cambio 
histórico generacional para la SDN, que implicó pasar de un sistema manual a uno digital, moderno y ágil, 
basado en procedimientos diseñados bajo criterios de sencillez, funcionalidad y mejores prácticas.

Esas acciones han permitido controlar a nivel nacional y en tiempo real todos los movimientos y 
afectaciones de los bienes muebles e inmuebles del activo fijo, es por ello que éstas mismas continuaron 
con otras actividades como fueron:

 • Conciliar el inventario físico, que consistió en cotejar registros históricos contra el levantamiento 
físico para llegar a un inventario real.

 • Ajustar la intercomunicación automática (interface) del Sistema de Inventarios en Línea con el 
control financiero de los bienes desde el inicio del proceso de adquisición.
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 • Optimizar el desempeño del Sistema (velocidad de procesamiento).

 • Distribuir el equipamiento e insumos.

8.7 Cadenas productivas NAFINSA-SDN
Con la operación de este programa, la Secretaría de la Defensa Nacional  logró obtener los siguientes 
beneficios:

 • Generó programas que crearon innovación y eficiencia dentro de los procesos de administración 
del Sector Público.

 • Fomentó el gobierno digital.

 • Atendió demandas de proveedores respecto a transparencia y agilidad en los pagos.

 • Apoyó el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES) otorgándoles liquidez.



9. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE MARINA/ARMADA DE MÉXICO 
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9. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON LA 
SECRETARÍA DE MARINA/ARMADA DE MÉXICO
La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece que, para el cumplimiento de sus 
misiones generales, podrán realizarlas por sí o en forma conjunta con la Armada o con otras dependencias 
de los gobiernos federal, estatales o municipales, todo, conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de 
la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales.

En razón de lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional ha instituido en coordinación con la 
Armada de México, Juntas de Trabajo de Estado Mayor para que exista una Doctrina común en 
beneficio de México.

9.1 FORTALECIMIENTO DE LA 
INTEROPERATIVIDAD ENTRE LAS FUERZAS 
ARMADAS
Para fortalecer la interoperabilidad entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina se 
establecieron las Reuniones de Trabajo entre los Estados Mayores de la Defensa Nacional, Fuerza Aérea 
y General de la Armada, las cuales tienen como propósitos establecer una relación directa entre ambas 
secretarías, homologar la doctrina y propiciar un mayor diálogo, coordinación y cooperación en aspectos 
de interés común, habiéndose realizado del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, las 
siguientes reuniones:

 • El 1 de noviembre de 2011, se materializó la 4/a. Reunión de Trabajo “2011”, en las instalaciones 
de la 1/a. Brigada de Policía Militar (Campo Militar número 1-A, Distrito Federal).

 • El 8 de marzo de 2012, se llevó a cabo la 1/a. Reunión de Trabajo “2012”, en las instalaciones 
del Centro de Estudios Superiores Navales.

 • El 8 de junio de 2012, se realizó la 2/a. Reunión de Trabajo “2012”, en las instalaciones de la 
Dirección General de Transmisiones (Campo Militar número 1-H, Los Leones Tacuba, Distrito 
Federal).

9.2 INTERCAMBIO ACADÉMICO Y CULTURAL
Una de las finalidades de la Educación Militar, es fomentar el intercambio cultural y académico con 
diversas instituciones educativas del País, destacándose el intercambio que se ha tenido con la Secretaría 
de Marina/Armada de México, por lo que del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se 
materializaron los siguientes cursos:
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Cursos realizados en Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

Curso Fecha

Adiestramiento en el paso de la Pista de Reacción Tipo “Uno” de 
la I Región Militar

15 Ago. al 10 
Sep. 2011

Adiestramiento en el paso de la Pista de Reacción Tipo “Uno” de 
la I Región Militar

15 Sep. al 8 Oct. 
2011

Curso Básico de Policía Judicial Militar, en la Escuela Militar de 
Inteligencia, dependiente del Centro de Estudios del Ejército y 
Fuerza Aérea(CEEFA)

24 Mar. al 28 
Oct. 2011

Curso de Capacitación para Profesores en Contrainteligencia, en la 
Escuela Militar de Inteligencia, dependiente del CEEFA

22 Sep. al 11 
Nov. 2011

Autotrónica por Sistemas 19 Sep. al 21 
Oct. 2011

Curso de Operaciones en Desierto, en el Subcentro de 
Adiestramiento de Operaciones en Desierto (Laguna Salada, Baja 
California)

3 Oct. al 5 Nov. 
2011

Autotrónica por Sistemas 24 Oct. al 25 
Nov. 2011

Maestría en Seguridad Nacional (Modalidad en Línea) 2 Ago. 2010 al 
2 Feb. 2012

Maestría en Salud Pública, en la Escuela Militar de Graduados de 
Sanidad

1 Mar. 2010, al 
1 Mar. 2012

Maestría en Medicina Forense en la Escuela Militar de Graduados 
de Sanidad

1 Mar. 2010 al 1 
Mar. 2012

Recurrente de Tripulaciones de Vuelo de Helicópteros MI-17, en 
el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de 
Vuelo en las Bajadas, Veracruz

19 Mar. al 18 
Abr. 2012

Cursos realizados en Instalaciones Navales 

Curso Fecha

Curso inicial de Helicópteros 24 Ago. al 26 
Sep. 2011

Curso Inicial de Mecánicos de Helicópteros MI-17, en el Centro de 
Capacitación y Entrenamiento  para Tripulaciones de Vuelo en las 
Bajadas, Veracruz

24 Ago. al 19 
Sep. 2011

Curso Inicial de Mecánicos de Helicópteros MI-17, en las 
instalaciones del Centro de Capacitación y Entrenamiento para 
Tripulaciones de Vuelo, en las Bajadas, Veracruz

12 Sep. al 7 Oct. 
2011

Curso Inicial de Electrónicos, en las Instalaciones del Centro de 
Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo de 
Helicóptero MI-17, en las Bajadas, Veracruz

12 Sep. al 14 
Oct. 2011

Curso Inicial de Tripulaciones de Vuelo, en las Instalaciones del 
Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de 
Vuelo de Helicóptero MI-17, en las Bajadas, Veracruz

12 Sep. al 26 
Oct. 2011

Curso de Nadadores de Rescate en la Superficie, en las Instalaciones 
de la Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo en Acapulco, Guerrero

22 Ago. al 21 
Oct. 2011

Curso Inicial de Tripulaciones de Vuelo Helicóptero MI-17, en el 
Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de 
Vuelo en las Bajadas, Veracruz

24 Ago. al 8 
Oct. 2011

Grupo Interinstitucional de Análisis de Imágenes Satelitales 1 Feb. al 15 Dic. 
2011
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Cursos realizados en Instalaciones Navales 

Curso Fecha

Curso de Operaciones Especiales de Comando, en el Centro de 
Capacitación y Adiestramiento de Infantería de Marina en la Ex 
Hacienda San Luis Carpizo, Champotón,  Campeche

31 Oct. al 3 Dic. 
2011

Curso de Operaciones Especiales de Comando, en el Centro de 
Capacitación y Adiestramiento de Infantería de Marina en la Ex 
Hacienda San Luis Carpizo, Champotón,  Campeche

31 Oct. al 3 Dic. 
2011

Curso Básico de Paracaidismo, en el Centro de Capacitación y 
Adiestramiento de Infantería de Marina en la Ex Hacienda San Luis 
Carpizo Champotón,  Campeche

7 Nov. al 3 Dic. 
2011

Curso de Infiltración en Caída Libre a Gran Altura, en el Centro de 
capacitación y Adiestramiento de Infantería de Marina en la Ex 
Hacienda San Luis Carpizo Champotón,  Campeche

7 Nov. al 3 Dic. 
2011

Curso de Doblado y Mantenimiento de Paracaídas, en el Centro 
de Capacitación y Adiestramiento de Infantería de Marina en la Ex 
Hacienda San Luis Carpizo Champotón, Campeche

7 Nov. al 3 Dic. 
2011

Curso de Coordinador de Escena y de Comunicaciones, en la 
Escuela de Búsqueda, Rescate y Buceo, en Acapulco, Guerrero

28 Nov. al 9 Dic. 
2011

Curso de Patrón de Embarcaciones Tipo “Defender”, en la Escuela 
de Búsqueda, Rescate y Buceo, en Acapulco, Guerrero

31 Oct. al 16 
Dic. 2011

 • Del 16 al 20 de abril de 2012, se realizó un Intercambio Académico entre el Colegio de Defensa 
Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales.

 • Intercambio cultural (personal de la Armada en el Sistema Educativo Militar).

 - Colegio de Defensa Nacional.

Tres Capitanes de Navio del Curso General de Diplomados de Estado Mayor (dos designados 
para realizar la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales 
y uno como coordinador Naval).

 - Escuela Superior de Guerra.

 ° Un Cap. Nav. C.G. D.E.M., designado como docente.

 ° Un Tte. Frag. C.G., designado para realizar el Curso de Mando y Estado Mayor 
General.

 ° Un Tte. Frag. C.G.P.A., designado para realizar el Curso de Mando y Estado Mayor 
Aéreo.

 ° Dos Cap. Frag. C.G. D.E.M., designados para realizar el Curso de Estado Mayor 
Conjunto.
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9.3 VISITAS A INSTALACIONES MILITARES Y 
NAVALES
Del 1 de Septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se realizaron diversas visitas en instalaciones 
navales y militares, como a continuación se describen:

Visitas de la secretaría de marina-armada de méxico en instalaciones militares

Visita Fecha

Personal de Sanidad Naval de la SEMAR, realizó una visita al 
Hospital Central Militar, para conocer la organización Logística de 
los Grupos de Emergencia (Reacción Inmediata)

14 Mar. 2012

Una comitiva perteneciente al Área de Salud Pública de la Dirección 
de Sanidad Naval, realizó una visita a la Dirección General de 
Sanidad, a fin de conocer el Desarrollo y Programación de los 
Directores del Área de Salud Pública de la SDN

22 Mar. 2012

Integrantes de la Unidad de Comunicaciones e Informática de la 
Secretaría de Marina, visitó la Sección Telefónica de la Compañía 
de Transmisiones del EMDN con el fin de conocer la operación y 
funcionamiento del Conmutador Telefónico de Tecnología IP

28 Mar. 2012

 • El personal de la XXX promoción de la Maestría de Seguridad Nacional del Centro de Estudios 
Superiores Navales, realizó seis visitas a las siguientes instalaciones:

Fecha Instalación

6 Dic. 2011 Comandancia de la 29/a. Zona Militar (Minatitlán, Veracruz)
9 Dic. 2011 Comandancia de la X Región Militar (Mérida, Yucatán)
12 Dic. 2011 Comandancia de la 34/a. Zona Militar (Chetumal, Quintana Roo)
13 Dic. 2011 Comandancia de la VII Región Militar (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
14 Dic. 2011 Comandancia de Región Aérea del Sureste (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
15 Dic. 2011 Comandancia de la VIII Región Militar (Ixcotel, Oaxaca)
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 • El personal de la XLII promoción de la Maestría en Administración Naval (Curso de Estado Mayor) 
del Centro de Estudios Superiores Navales, efectuó 17 visitas.

Fecha Instalación

4 Nov.  2011 Estado Mayor de la Defensa Nacional
11 Nov. 2011 Estado Mayor de la Fuerza Aérea
9 Abr. 2012 Base Aérea Militar No. 1, Santa Lucía, estado de México
10 Abr. 2012 I Cuerpo de Ejército (Campo Militar número 1-A, Distrito Federal)
19 Abr. 2012 Museo de Enervantes de la S-7 (OCN) EMDN
30 Abr. 2012 30/a. Zona Militar (Villahermosa, Tabasco)
3 May. 2012 46/a. Zona Militar (Ixtepec, Oaxaca)
5 May. 2012 38/a. Zona Militar (Tenosique, Tabasco)
7 May. 2012 VII Región Militar (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
7 May. 2012 33/a. Z.M. (Campeche, Campeche)
7 May. 2012 VII Región Militar (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
8 May. 2012 Región Aérea del Sureste (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
8 May. 2012 Base Aérea Militar número seis (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

8 May. 2012 Región Aérea del Sureste (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)

21 May. 2012 Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo (Campo Militar 
número 1-E, El Vergel Iztapalapa, Distrito Federal)

22 May. 2012 Dirección General de Industria Militar (Campo Militar número 1-D, 
Lomas de Tecamachalco, estado de México)

28 May. 2012 Cuerpo de Fuerzas Especiales (Temamatla, estado de México)

 • El personal de alumnos de la Especialidad de Mando Naval, efectuó 11 visitas.

Fecha Instalación

14 May. 2012 30/a. Zona Militar (Villahermosa, Tabasco)
17 May. 2012 46/a. Zona Militar (Ixtepec, Oaxaca)
19 May. 2012 38/a. Zona Militar (Tenosique, Tabasco)
21 May. 2012 VII Región Militar (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
21 May. 2012 33/a. Zona Militar (Campeche, Campeche)
22 May. 2012 Región Aérea del Sureste (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
22 May. 2012 Base Aérea Militar número seis (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
23 May. 2012 34/a. Zona Militar (Chetumal, Quintana Roo)
24 May. 2012 36/a. Zona Militar (Tapachula, Chiapas)
25 Jun. 2012 Centro de Mando y Control del SIVA del EMDN
26 Jun. 2012 Museo de Enervantes de la S-7 (OCN) EMDN
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 • El personal de alumnos de la Especialidad de Sistemas de Armas llevó a cabo tres visitas a las 
instalaciones siguientes:

Fecha Instalación

16 Feb.2012
Dirección General de Industria Militar

17 Feb.2012
14 Jun. 2012 Base Aérea Militar número uno, Santa Lucía, estado de México

 • El 27 de abril de 2012, el personal de alumnos de la Especialidad de Análisis de Operaciones llevó 
a cabo una visita al Centro de Entrenamiento Táctico computarizado de la Escuela Superior de 
Guerra (San Jerónimo Lídice, Distrito Federal).

 • El personal de alumnos de la Especialidad de Informática visitaron las instalaciones siguientes:

Fecha Instalación

30 Mar. 2012 Instalaciones del Centro de Entrenamiento Táctico Computarizado de 
la Escuela Superior Guerra

4 May. 2012 Dirección General de Informática

 • El personal de alumnos de la Especialidad de Inteligencia Naval efectuó dos visitas a las instalaciones 
siguientes:

Fecha Instalación

2 Abr. 2012 Escuela Militar de Inteligencia (CEEFA)
3 Abr. 2012 Museo de Enervantes de la S-7 (OCN) EMDN

 • El 16 de marzo de 2012, el personal del “Curso de Especialización en el Área Laboral de Búsqueda, 
Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos”, que se imparte en el Cuartel General 
del Alto Mando de la Secretaría de Marina-Armada de México, efectuó una visita a la Dirección 
General de Industria Militar.

 •  El personal de alumnos de la Carrera de Técnico Profesional en Electrónica Naval efectuó dos 
visitas.

Fecha Instalación

3 Jul. 2012 Base Aérea Militar número uno, Santa Lucía, estado de México
4 Jul. 2012 Escuela Militar de Transmisiones (Los Leones  Tacuba, Distrito Federal)

 • El 26 de junio de 2012, el personal de alumnos del Curso de Capacitación Especializada que se 
imparte en la Escuela de Mecánica de Aviación, efectuó una visita a la Base Aérea Militar número 
uno (Santa Lucía, estado de México).

Visitas de la secretaría de la defensa nacional a instalaciones navales

Visita Fecha

Asistieron a la Dirección General Adjunta de Investigación y 
Desarrollo de la SEMAR, integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana, 
a efecto de conocer los Proyectos relacionados con Sistemas de 
Cohetes y Misiles

8 Dic. 2011

Personal de la Fuerza Aérea Mexicana, realizó una visita, a la 
Base Aeronaval de México (AICM), con el fin de intercambiar 
experiencias sobre la Operación de los Aviones Casa 295; así como 
del manejo del Programa de Soporte Técnico y Logístico (FISS).

9 Dic. 2011
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Visita Fecha

Alumnos del 3/er. año del Curso de Mando y Estado Mayor General, 
1/er. y 2/o. año del Curso de Mando y Estado Mayor Aéreo, al 
Estado Mayor General y Museo Naval de la SEMAR

28 May. 2012

Alumnos del 2/o. año del Curso de Mando y Estado Mayor General 
y 1/er. año del Curso de Mando y Estado Mayor Aéreo al Museo 
Naval de la SEMAR

30 May. 2012

Discentes de la 27/a. Antigüedad del Curso Superior de Guerra, al 
Estado Mayor General y Museo Naval de la SEMAR 13 Jun. 2012

 • El personal del Curso Superior de Guerra y de 3/er. año del Curso de Mando y Estado Mayor 
General, visitó la Fuerza Naval del Pacífico (Manzanillo, Colima). 

 • El 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, efectuaron seis visitas a diferentes organismos.

9.4 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN 
ASPECTOS DE INTERÉS COMÚN
Del 1 de septiembre de 2011 al 31 agosto de 2012, se realizaron los siguientes intercambios:

 • Intercambio de Guías y Piezas Museísticas entre el Museo del Ejército y Fuerza Aérea de Bethlemitas 
con el Museo Histórico Naval de Palacio Postal y el Museo del Ejército y Fuerza Aérea (Tlalpan, 
Distrito Federal) con el Museo Histórico de la SEMAR. 

 • Intercambio de experiencias adquiridas para la Integración del Centro de Respuesta a Incidentes de 
Cómputo (CERT) en la estructura orgánica de la SEMAR.





10. FUERZA AÉREA MEXICANA 
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10. FUERZA AÉREA MEXICANA
La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) desde su creación ha tenido como premisa fundamental el desarrollo 
de operaciones aéreas de manera segura y eficiente, esto es un compromiso tanto institucional como 
hacia el pueblo de México, ya que mediante su actuación ya sea por medio del transporte de personal y 
material, apoyó a mandos territoriales en operaciones en contra del narcotráfico o realizando vuelos para 
beneficio de la población civil al activarse el Plan DN-III-E en caso de desastres, ha demostrado su valía 
tanto en territorio nacional como fuera de él.

10.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Reclutamiento

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se autorizó a esta Fuerza Armada el reclutamiento 
de 165 Soldados de Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Aviación (FAEsMA) y 128 soldados 
de los servicios comunes del Ejército (92 de género masculino y 36 de género femenino).

Planteles militares

La Educación Militar es el pilar y soporte de las Fuerzas Armadas, ya que mediante esta actividad nutren 
sus cuadros con elementos profesionales y preparados para el desarrollo de una actividad específica, por 
lo que el siguiente personal egresó de las Escuelas Militares dependientes del Colegio del Aire:
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Escuela militar de Fecha de Egreso Cantidad

Aviación

31 Ago. 2012

Licenciado en Ciencias Militares Piloto Aviador

7 Oficiales en instrucción
109 Cadetes masculinos
3 Cadetes femeninos
7 Becarios (4 Guatemala, 1 Honduras y 2 Panamá)

Especialistas de Fuerza 
Aérea

Fuerza Aérea Aerologistas (FAA)
5 Cadetes masculinos
2 Cadetes femeninos
5 Becarios de la Armada de México

Fuerza Aérea Controlador de Vuelo (FACV)
10 Cadetes masculinos
6 Becarios de la Armada de México

Mantenimiento y 
Abastecimiento

31 Ago. 2012

Fuerza Aérea Especialista en Electrónica de 
Aviación (FAEEA)
11 Cadetes
Fuerza Aérea Abastecedor de Material Aéreo 
(FAAMA)
13 Cadetes

29 Feb. 2012

Fuerza Aérea Armamento Aéreo (FAAA) (Curso 
intensivo)
10 Clases en instrucción
FAAMA (Curso intensivo)
9 Clases en instrucción
FAEEA (Curso intensivo)
10 Clases en instrucción
Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de 
Aviación (FAEMA) (Curso intensivo)
10 Clases en instrucción

Tropas Especialistas de 
Fuerza Aérea

1 Dic. 2011

Curso de Formación de Sargentos Primeros 
FAEMA
10 FAEMA
Curso de Formación de Sargentos Primeros FAEEA
33 FAEEA
Curso de Formación de Sargentos Primeros 
FAAMA
8 FAAMA
Curso de Formación de Sargentos Primeros FAAA
15 FAAA

1 Mar. 2012

Curso de Formación de Sargentos Segundos 
FAEMA
25 Procedencia militar
4 Civiles
6 Becarios de la Armada de México
Curso de Formación de Sargentos Segundos 
FAEEA 
21 Procedencia militar
4 Civiles
7 Becarios de la Armada de México
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Escuela militar de Fecha de Egreso Cantidad

Tropas Especialistas de 
Fuerza Aérea

1 Mar. 2012

Curso de Formación de Sargentos Segundos 
FAAMA
9 Procedencia militar
1 Civil
7 Becarios de la Armada de México
Curso de Formación de Sargentos Segundos FAAA
11 Procedencia militar
5 Becarios de la Armada de México

31 Jul. 2012
Curso Intensivo de Formación de Sargentos 
Segundos FAEMA 
12 Cabos FAEMA

Presupuesto

Para la materialización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  (PAAAS), se 
asignó la cantidad de 672 millones 930 mil 494 pesos, estos recursos permitieron realizar acciones de 
carácter prioritario para facilitar el mantenimiento preventivo y correctivo, de las aeronaves de cargo en la 
Fuerza Aérea Mexicana, y mantener un grado óptimo de operatividad que le permitiera el cumplimiento 
eficiente de sus misiones encomendadas.

Asimismo, se suministraron a esa Fuerza Armada, los recursos necesarios y suficientes para la adquisición 
de combustibles y lubricantes de aviación, así como de sustancias químicas requeridas para llevar a cabo 
de manera continua su operación.

10.2 ASPECTOS LOGÍSTICOS
Adquisición de aeronaves

En diciembre de 2011 se recibió el último avión C-295 de transporte militar y su equipamiento adicional, 
de los seis adquiridos a la Compañía “EADS CASA”, con lo que se incrementó la capacidad de transporte 
de tropas y material, así como su empleo en la aplicación del Plan DN-III-E.

Se adquirieron a la empresa “COMETA”, seis aviones T-6C TEXANO, incluyendo costo de suministros 
y servicios asociados, por un monto de 87 millones 857 mil 142.63 dólares, los cuales serán recibidos 
en el transcurso del 2012, lo que permitirá incrementar el adiestramiento táctico del personal de pilotos 
aviadores de la Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica de la Fuerza Aérea.

Adquisición en 2011 de cuatro aviones C-27J “SPARTAN” a la compañía ALENIA AERONÁUTICA, por 
un monto de 162 millones 172 mil 413.79 dólares, de los cuales se recibió uno ese mismo año y los tres 
restantes en 2012, esta compra refuerza la capacidad de transporte aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana.
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De la adquisición de 12 helicópteros EC-725 (COUGAR), que se realizó en 2010 a la compañía  
EUROCOPTER SAS, los dos primeros helicópteros fueron recibidos en julio de 2011; y en los meses 
de marzo y abril de 2012, se recibieron cuatro más; y en noviembre de 2012 se tiene programado 
recibir un helicóptero; asimismo, la entrega de las cinco aeronaves restantes, se programó que sean 
recepcionadas para los años 2013 y 2014.

Adquisición de Radares

Mediante un contrato con la compañía “NORTHROP GRUMMAN” en 2011, a través de un contrato 
financiero con BANOBRAS, se adquirió un Sistema de Radares nuevos, por un monto de 118 millones 700 
mil dólares, estimándose que para el mes de diciembre de 2013 quede integrado de manera completa el 
citado Sistema, esto permitirá incrementar las capacidades de la Fuerza Aérea Mexicana para la vigilancia 
y el control del espacio aéreo, coadyuvando a preservar la soberanía nacional.
 
Mantenimiento de aviación

Se realizaron un total de 247 inspecciones 
menores, 53 inspecciones mayores, reparación  
de 43 motores, cuatro palas, 19 transmisiones 
y 22 hélices, pintado de una aeronave y sellado 
de 10 tanques de combustible, aplicación de 
13 boletines de servicio, 15 reparaciones al 
sistema hidráulico, 18 reparaciones al tren 
de aterrizaje, cinco reemplazos de parabrisas 
o ventanillas, cuatro trabajos de tratamiento 
anticorrosivo, siete inspecciones de sección 
caliente, tres reparaciones a controles de vuelo, 
19 trabajos de lubricación de acoplamientos 
flexibles y 12 reparaciones por fuga de 
combustible, para recuperar y mantener la 
operatividad de la flota aérea.

Combustibles y Lubricantes de Aviación

Los costos que se generaron para la adquisición de combustibles y lubricantes de aviación en el desarrollo 
de las operaciones aéreas dentro y fuera del territorio nacional, se asignaron en tiempo y forma, debido a 
la adecuada gestión y asignación de recursos económicos, esto permitió llevar a cabo operaciones aéreas 
de manera continua y segura.

10.3 ASPECTOS OPERATIVOS
El cumplimiento de las misiones asignadas a la Fuerza Aérea Mexicana, requiere de un planeo  y 
preparación constante, lo cual permitirá efectuar operaciones aéreas con el fin de alcanzar los objetivos y 
metas establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional a esta Institución.

Operaciones Aéreas 

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto 
de 2012, en coordinación con autoridades 
federales y estatales, así como unidades del 
Ejército y Armada de México, la FAM realizó 
diversas operaciones conjuntas en todo el País, 
de la siguiente forma:
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Rubros Operaciones Horas de vuelo

Vigilancia aérea 341 976:36
Operaciones contra el narcotráfico 13 419 23 116:38
Transporte aéreo 8 774 10 823:56
Adiestramiento 37 562 53 653:23

Total 60 096 88 570:33

Adiestramiento

Siendo el adiestramiento de las tripulaciones de vuelo un factor fundamental para la seguridad aérea, así 
como para el desarrollo eficiente de las Operaciones que realiza la FAM,  se calificó tanto en México como 
en el extranjero a pilotos aviadores en los diferentes grados de adiestramiento, como sigue:

Ala Fija

Tipo de Material Cantidad de Pilotos Aviadores

B-727 4
C-130 7
Casa 295M 2
C-27J 8
ARAVA 19
EMB-145 6
C-26 5
K.A. C-90A 8
F-5 1
CESSNA 182S 119
CESSNA 206 12
Pilatus PC-6 7
Pilatus PC-7 47
Pilatus PC-9 1
Scheweizer 4
CC-500 3
Piper navajo 1

Total 254

Ala Rotativa

Tipo de Material Cantidad de Pilotos Aviadores

Bell-212 13
Bell-206 43
Bell-206 3 fumigadores
Bell-412 3
UH-60L 3
CH-53 3
Mi-17 9

EC-725 6

Total 83
Total General 337
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Aunado a la capacitación de las tripulaciones de vuelo, el Centro de Adiestramiento Especializado 
de Fuerza Aérea (CAEFA) aplicó diversos programas de adiestramiento recurrente al personal de las 
diferentes especialidades de la FAM, en la forma siguiente:

Especialidad Número de cursos Efectivo

Pilotos aviadores 171 750
Mantenimiento de aviación 13 69
Electrónica de aviación 14 85
Abastecimiento de material aéreo 18 96
Meteorología 4 40
Control de vuelos 6 60
Administración de seguridad aérea 1 42
Visores nocturnos 3 24
Inglés 15 147

Total 245 1 313

A partir de enero de 2012 y con el objeto de dar cumplimiento a la meta establecida al término del 
sexenio, la cual tiene como finalidad principal incrementar la capacidad operativa del personal de pilotos 
aviadores de la FAM, se implementaron las medidas necesarias con el propósito de lograr que a finales del 
2012 cada piloto aviador vuele 06:00 horas mensuales de adiestramiento.

Asimismo del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, el personal de las tripulaciones 
de vuelo, tanto pilotos aviadores como especialistas de Fuerza Aérea, realizó los siguientes cursos 
en el extranjero:

Cursos en el Extranjero Efectivo

Curso de técnico del motor J-85 del avión F-5 en la Base Aérea de Lackland, Texas, 
Estados Unidos de América (EUA) 1 Tropa

Técnico de hélices del avión C-130 en los EUA 1 Tropa
Curso de director de mantenimiento del avión C-27J “SPARTAN” (AMM, AIRCRAFT 
MAINTENANCE MANAGER) en Turín, Italia 4 Oficiales

Curso del helicóptero EC-725 “COUGAR”, especialistas en electrónica de aviación, en 
Marignane, Francia

5 Oficiales y 3 
de Tropa

Weapons Director Jefe de Equipo de Intercepción, en los EUA 1 Oficial
Curso de Jefe de Equipo (CC, CREW CHIEF) en Turín, Italia 4 Oficiales
Curso “Entrenamiento Inicial de Ala Rotativa IERW-CN-1004”, en la Base Aérea de 
Melgar, Colombia 3 Oficiales

Curso del helicóptero EC-725 “COUGAR”, especialistas en mantenimiento de 
aviación, en Marignane, Francia

2 Oficiales y 1 
de Tropa

Curso de instructor del avión CASA C-295M 2 Jefes
Curso “Electricista de Aviación”, en el Fuerte Eustis, Va., EUA 1 Oficial

Curso de especialista eléctrico (ITALIA) y mantenimiento de baterías (FRANCIA) 2 Oficiales y 2 
de Tropa

Curso de propulsión y operación de motores del avión C-27J “SPARTAN” (PRP, 
PROPULSIÓN) en Turín, Italia

1 Jefe, 2 
Oficiales y 1 

de Tropa
Curso de capacitación para comandantes de nave y copilotos del avión C-27J 
“SPARTAN” en Turín, Italia

2 Jefes y 2 
Oficiales

Curso de capacitación para maestro de carga del avión C-27J “SPARTAN” en Turín, 
Italia

1 Oficial y 1 
de Tropa
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Cursos en el Extranjero Efectivo

Curso de especialista en aviónica del avión C-27J “SPARTAN” en Turín, Italia
1 Jefe, 2 

Oficiales y 1 
de Tropa

Curso de especialistas en estructuras del avión C-27J “SPARTAN” (AFM, AIRFRAME) 
en Turín, Italia

3 Oficiales y 1 
de Tropa

Curso “Piloto Instructor de Procedimientos de Vuelo por Instrumentos”, en los EUA 1 Oficial
Curso inicial en tierra, “Simulador de Vuelo y Vuelo de Transición” del helicóptero 
BELL 412-EP. en Forth Worth, Texas, EUA 2 Oficiales

Entrenamiento inicial para pilotos del avión Jet Star, en Atlanta, Georgia, EUA 3 Jefes y 1 
Oficial

Curso de mantenimiento de campo, en Fort Worth, Texas, EUA 1 de Tropa

Adiestramiento “Recurrente en el Simulador de Vuelo (FFS)”, en Sevilla, España 1 Jefe y 3 
Oficiales

2/o. Grupo de abastecedores de material aéreo, helicóptero EC-725 “COUGAR”, en 
Marignane, Francia 6 Oficiales

Curso de entrenamiento inicial de ala rotativa IERW-CN-1004, en la Base Aérea de 
Melgar, Colombia 6 Oficiales

Curso de entrenamiento inicial de ala rotativa IERW-CN-1004, en el Fuerte Rucker, 
Al., EUA 2 Oficiales

Curso de entrenamiento de visores nocturnos  para el helicóptero BELL 412, en los 
EUA

5 Oficiales y 1 
de Tropa

Curso de entrenamiento de visores nocturnos para el helicóptero BELL 412, en los 
EUA 2 de Tropa

Especialistas en armamento aéreo adiestramiento en helicópteros EC-725 “COUGAR” 
en Francia y Bélgica 2 Oficiales

1/er. Gpo. de pilotos aviadores empleo lanza-cohetes y ametralladoras para el 
helicóptero EC-725 “COUGAR”, en Marignane, Francia 4 Jefes

Básico de mantenimiento del helicóptero EC-725 “COUGAR” y motor Makila 2 a 1 
nivel 0, en Marignane, Francia 1 de Tropa

Adiestramiento básico para operación con visores nocturnos, en Sevilla, España 2 Oficiales
3/er. Grupo de especialistas en mantenimiento de aviación, helicóptero EC-725 
“COUGAR”

2 Oficiales y 4 
de Tropa

Capacitación en tierra y fase de simulador del helicóptero EC-725 “COUGAR”, así 
como el curso para el empleo del armamento axial (LANZA-COHETES FZ-225 Y 
AMETRALLADORA HMP-400) del helicóptero EC-725 “COUGAR”, en Marignane, 
Francia y Herstal, Bélgica

5 Jefes y 1 
Oficial

Curso de técnico del control de corrosión, en los EUA 1 de Tropa
2/o. Grupo de especialistas en electrónica de aviación, helicóptero EC-725 
“COUGAR”

4 Oficiales y 2 
de Tropa

Curso  de Colegio de Guerra Aérea, en los EUA 1 Jefe
Capacitación para comandantes de nave y copilotos para aviones C-27J “SPARTAN”, 
en Turín, Italia

3 Jefes y 1 
Oficial

Supervisores de carga para aviones C-27J, “SPARTAN”, en Turín, Italia 1 Oficial y 1 
de Tropa

Curso  de Mando y Estado Mayor Aéreo en los EUA 1 Jefe
4/o. Grupo de especialistas en electrónica de aviación, helicóptero EC-725 
“COUGAR”

2 Oficiales y 4 
de Tropa

Curso técnico del motor del avión C-130 “HÉRCULES“, en los EUA 1 Oficial
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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”, realizando operaciones de reconocimientos aéreos, con los 
siguientes resultados:

Resumen general de las operaciones de alto impacto

Concepto Sep. 2011– Ago. 2012
Operaciones de reconocimiento   5 821
Plantíos de Amapola localizados vía aérea   1 822
Plantíos de Marihuana localizados vía aérea 8 596
Horas de vuelo 8 098:11

10.4 TRANSFERENCIA DE BIENES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
(PGR) A LA SDN

Instalaciones y material de vuelo

Con fecha 6 de junio de 2011, se dio por concluida la transferencia de los bienes que utilizaba y destinaba 
la Procuraduría General de la República (PGR), para la erradicación de enervantes a nivel nacional, en 
cumplimiento al convenio firmado con fecha 28 de febrero de 2007, habiéndose recepcionado al 
100 por ciento el material de vuelo, asimismo se continua con las gestiones correspondientes ante las 
autoridades del Gobierno del estado de Michoacán para la regularización de la Base de Operaciones 
Aéreas de Coalcomán, Michoacán.

Contratación de personal

Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2011, estuvieron contratados 35 elementos de la PGR, como 
Asesores de la SDN, para el apoyo de las operaciones de erradicación por aspersión aérea (cuatro pilotos 
aviadores de helicópteros B-206 y 31 especialistas) y con fecha 1 de enero de 2012 se contrataron 18 
asesores (cuatro pilotos aviadores y 14 especialistas).

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 transferidas, se han consumido 74 mil 728 litros, con lo cual 
quedaron en existencia un total de 272 litros.

Resultados de fumigación aérea

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de  agosto de 2012, se han fumigado 10 mil 258 plantíos de 
amapola y 8 mil 427 plantíos de marihuana en una superficie de 4 mil 218.930 hectáreas.
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PARTE II.- ASPECTOS OPERATIVOS

11. DEFENDER   LA   INTEGRIDAD,  INDEPENDENCIA  
Y   SOBERANÍA DE LA NACIÓN
Para cumplir con su misión de defender 
la Integridad, Independencia y Soberanía 
de la Nación, la SDN ha mantenido una 
presencia permanente en todo el País, 
mediante operaciones de protección y 
vigilancia, operaciones en coadyuvancia 
a las autoridades responsables de la 
Seguridad Pública del país y resguardando 
las instalaciones estratégicas, bajo un marco 
jurídico y con empleo de la totalidad de 
recursos que la Nación pone a su disposición.

Una de las misiones que estipula la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos para la SDN, es la defensa de la 
integridad, la independencia y la soberanía de la 
nación; por lo que esta dependencia basándose en el marco jurídico nacional, Plan Nacional de Desarrollo 
y su Programa Sectorial de Defensa Nacional, sustenta su actuación en la coadyuvancia a la Seguridad 
Nacional y garantiza el aspecto militar de la Defensa Nacional.

11.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Con fundamento en el marco jurídico vigente, la SDN formula y ejecuta planes y órdenes para coadyuvar 
a la Seguridad Nacional y garantizar al aspecto militar de la Defensa Nacional.

El planeo estratégico se orienta a mantener al Instituto Armado en condiciones de responder eficientemente 
y con oportunidad a las amenazas externas y alteraciones al orden interno que pudieran poner en riesgo la 
Soberanía, la Independencia e Integridad Territorial, la Seguridad Interior del Estado Mexicano, así como 
la paz, el bienestar y la seguridad de la población.

Incluye además, órdenes y directivas que representan los principales instrumentos para dar respuesta a  
situaciones generadas por desastres naturales o provocados por el hombre.

11.2  PROTECCIÓN   Y   VIGILANCIA  DEL 
TERRITORIO Y ESPACIO AÉREO NACIONALES

Esta Dependencia del Ejecutivo Federal participó en coadyuvancia con otras Instituciones para mantener 
un ambiente de paz y tranquilidad para la población civil, una de sus funciones con mayor relevancia fue 
la Protección y Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacional.

Acciones generales realizadas

Con la finalidad de mantener una presencia permanente para la disuasión de probables intenciones 
de desestabilizar la paz social, se llevaron a cabo actividades sistemáticas de reconocimiento, para el 
efecto se emplearon fuerzas terrestres, así como medios aéreos y anfibios que cubrieron la totalidad del 
territorio nacional.
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La materialización de estas actividades se fundamentó en los preceptos legales contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Reglamentos Militares; se participó en forma 
paralela con las acciones que en materia de combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, con el  
empleo de los recursos humanos y materiales desplegados en estas funciones. 

Efectivos empleados

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se empeñaron en actividades de patrullamiento 
para la Protección y Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacional, un promedio mensual de 83 mil 
173 efectivos, realizando 206 mil 303 patrullajes; en la forma siguiente:

Patrullaje Cantidad
Vía terrestre 196 985

Con empleo de medios aéreos 6 421

Con embarcaciones anfibias 2 897

Estas actividades se realizaron mediante la explotación de las capacidades operacionales y logísticas, 
con lo cual se contribuyó en forma importante a determinar que áreas pueden ser más vulnerables,  
mediante actividades de planeamiento de operaciones, orientar o en su caso reorientar las 
operaciones ordenadas, sobre blancos específicos que incrementaron así los resultados obtenidos.

El empleo dosificado y razonado de los recursos humanos y materiales disponibles en el Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, permitió la participación coordinada de esfuerzos con otras dependencias 
del Ejecutivo Federal para combatir frontalmente al narcotráfico, el paso de indocumentados, 
aseguramiento de armas y demás actividades desarrolladas por la delincuencia organizada.

Kilómetros recorridos

En los patrullamientos efectuados por personal de la SDN para la Protección y Vigilancia del Territorio 
y Espacio Aéreo Nacional, del 1 septiembre de 2011 al 31 agosto de 2012, fueron recorridas las 
distancias que se describen a continuación:

Concepto Cantidad
Kilómetros vía terrestre 522 599

Kilómetros vía aérea 174 251

Kilómetros vía anfibia 22 659

Total 719 509
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11.3 SEGURIDAD A INSTALACIONES 
ESTRATÉGICAS
Las instalaciones estratégicas son aquellas que por su ubicación geográfica y función, son indispensables 
para la vida del País, por formar parte de los centros de decisión político-económica y de la estructura 
básica de energía, comunicaciones, transportes y abastecimiento, y en consecuencia son estructuras 
vulnerables del Estado Mexicano.

Los efectos y repercusiones negativas que ocasionaría la suspensión de la operación de estas instalaciones 
debido al daño que pudieran sufrir por causas humanas o por fenómenos naturales, originarían trastornos 
en la continuidad del progreso y desarrollo nacional; por lo cual resulta indispensable adoptar acciones 
para garantizar la continuidad en su funcionamiento y operación.

Las instalaciones estratégicas son clasificadas de acuerdo al nivel de afectación o interrupción de los 
servicios que provocaría la suspensión de su operación; numerándose en sistemas de: Petróleos Mexicanos, 
Energía Eléctrica, Comunicaciones y Transportes, Sistema de Abastecimiento de Agua, entre otros.

Organismos con los que esta Secretaría mantiene Convenios de Colaboración

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene ocho convenios de colaboración con las siguientes 
empresas paraestatales:

 • Petróleos Mexicanos.
 • Comisión Federal de Electricidad.
 • Comisión Nacional del Agua.
 • Caminos y Puentes Federales.
 • Telecomunicaciones de México.
 • Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
 • Comisión México-Americana para la erradicación del gusano barrenador.
 • Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
 • Sistema de Administración Tributaria.

En los referidos instrumentos jurídicos se establecieron las cláusulas y compromisos bajo los cuales el 
personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos coadyuva en la seguridad física de las instalaciones 
estratégicas, así como los patrullajes a su infraestructura de transportación de productos; con lo 
anterior se colabora con las entidades responsables de la operación, funcionamiento y permanencia de 
esas instalaciones.

Se establecieron además las órdenes, directivas y lineamientos a que se sujetaron los organismos 
involucrados para eficientar el apoyo proporcionado en relación a las necesidades de material, equipo, 
transporte, así como aquellos artículos necesarios para desarrollar dichas actividades.
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Los citados convenios de colaboración son revisados anualmente para determinar la utilidad de su 
renovación o modificaciones a que haya lugar, de acuerdo a las necesidades que se presenten. 

Acciones generales realizadas

Para la seguridad de las instalaciones estratégicas de nuestro país, esta dependencia del Ejecutivo Federal, 
previa solicitud de las empresas paraestatales de la Administración Pública Federal, después de realizar los 
estudios de riesgos y vulnerabilidades necesarios en cada caso, estableció destacamentos de seguridad 
en forma permanente en las instalaciones, donde se coordinaron las medidas correspondientes con los 
servicios internos de seguridad física de cada una de esas empresas.

Por otra parte, con la finalidad de coadyuvar en la seguridad y funcionamiento de la infraestructura 
necesaria para el abastecimiento de agua, hidrocarburos y energía eléctrica, el personal del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos en coordinación y apoyo de las empresas Paraestatales (Comisión Nacional 
del Agua, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad), realizó patrullamientos sobre los 
derechos de vía de ductos, acueductos, poliductos, oleoductos, gasoductos y líneas de transmisión de 
energía eléctrica, en 177 rutas terrestres y 30 aéreas.

Para desarrollar estas actividades mensualmente se elaboraron programas de patrullaje terrestre y aéreo 
en coordinación con los servicios de seguridad física con que cuentan las instalaciones, a efecto de 
realizarlos en forma conjunta, donde se emplearon medios terrestres y aéreos pertenecientes a las 
propias empresas paraestatales.

Efectivos empleados

Actualmente se proporciona seguridad en forma permanente con personal militar a 218 instalaciones 
estratégicas en todo el territorio nacional, con un efectivo de 4 mil 220 elementos.

Patrullajes vía terrestre y aérea

Los patrullajes sobre los derechos de vía de ductos, acueductos, poliductos y líneas de transmisión de 
energía eléctrica establecidos en los convenios de colaboración, que se han realizado del 1 de septiembre 
de 2011 al 31 de agosto de 2012, arrojan los siguientes resultados:

Concepto Cantidad
Efectivos participantes 105 167

Kilómetros terrestres recorridos 1 264 872

Kilómetros aéreos sobrevolados 151 890

Patrullajes terrestres 9 848

Patrullajes aéreos 416

Resultados derivados de las acciones realizadas

El despliegue de destacamentos para proporcionar seguridad física a instalaciones y la realización de 
patrullajes terrestres y aéreos, han contribuido en forma  determinante a garantizar su seguridad, se redujo  
en forma significativa la incidencia de tomas clandestinas para el robo de hidrocarburos, robo de material 
conductor de energía eléctrica, así como para inhibir probables intenciones de sabotaje o ataques. 
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11.4 CREACIÓN DE  ORGANISMOS
Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se crearon los siguientes organismos:

 • 1 de octubre de 2011, el 105/o. Batallón de Infantería en Ciudad Mier, Tamaulipas.

 • 1 de octubre de 2011, el 106/o. Batallón de Infantería en San Fernando, Tamaulipas. 

 • 1 de diciembre de 2011, el 12/o. Regimiento de Caballería Motorizado en Ciudad Mante, 
Tamaulipas. 

 • 1 de enero de 2012, el 25/o. Regimiento de Caballería Motorizado en Tiquicheo, Michoacán.

 • 1 de enero de 2012, el Centro Ecuestre de alto Rendimiento en el Campo Militar número 1-A, 
Distrito Federal.

 • 1 de julio de 2012, el Centro de Capacitación Virtual en los Leones, Tacuba, Distrito Federal.

11.5 PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS 
INTERNACIONALES
Los principios básicos de la política exterior de México, son el conjunto de normas fundamentales 
interdependientes emanadas de su vivencia histórica, expresan los intereses de la Nación, a través de los 
cuales rige permanentemente su actuación en las relaciones internacionales.

Con base a lo anterior, y  como parte de los esfuerzos del Gobierno Mexicano en su búsqueda por mantener 
y acrecentar el reconocimiento y prestigio del País en el mundo; y con la intención de construir relaciones 
sólidas y respetuosas con todas las naciones, esta dependencia llevó a cabo las acciones siguientes:

En el Ámbito Internacional

 • Acuerdo de Wassenaar sobre Control de Exportaciones para Armas Convencionales y Productos 
y Tecnologías de Uso Dual.

La SDN coadyuvó en las negociaciones para que México fuera aceptado como miembro del 
citado Acuerdo a partir del 25 de enero de 2012, siendo la primera participación de nuestro País 
en los regímenes internacionales de controles a la exportación y transferencia de este tipo de 
armas y material.

A partir de la aceptación de México como estado miembro del referido mecanismo internacional, la 
SDN se incorporó al Comité de Control de Exportaciones, proporcionó asesoramiento en materia 
de regulación, importación y exportación de materiales que puedan tener uso bélico, revisó las 
solicitudes de materiales que puedan considerarse sensibles y ser utilizados para la fabricación de 
Armas de Destrucción en Masa.
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 • Tratado sobre el Comercio de Armas.

La SDN, formó parte de la Delegación Mexicana que participó en las reuniones del Comité 
Preparatorio de este Tratado, las cuales se realizaron en febrero y julio de 2012, en Nueva York, 
Estados Unidos de América.

 • Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del empleo de ciertas Armas Convencionales que 
puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados.

Del 14 al 25 de noviembre de 2011, la SDN se integró a la Delegación Mexicana que participó en 
la 4/a. Reunión de esta Convención, en Ginebra, Suiza.

Del 2 al 4 de abril de 2012, en ese mismo País, se participó en la Reunión de Expertos para analizar 
los avances en la implementación del Derecho Internacional Humanitario, respecto a las Minas 
Diferentes a las Minas Antipersonal.

En el Ámbito Regional

 • Organización de Estados Americanos (OEA).

Del 8 al 9 de febrero de 2012, se llevó a cabo la “V Reunión del Grupo de Expertos de la OEA”, en 
la que se presentaron los proyectos de legislación modelo “Entrega Vigilada de Armas de Fuego, 
Municiones y otros Materiales Relacionados” y “Mantenimiento, Confidencialidad e Intercambio 
de Información”, los cuales fueron elaborados por expertos mexicanos.

Del 10 al 11 de febrero de 2012, se llevó a cabo la “XIII Reunión del Comité Consultivo de la 
CIFTA”, en la que se dio a conocer el avance de los proyectos de Legislación Modelo; destacó 
que el Colegio Interamericano de Defensa se comprometió a enviar a la OEA, una síntesis de las 
aportaciones realizadas por los expertos.

 • Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA).

Del 24 al 28 de octubre de 2011, el titular de la SDN participó en la “XXIX Conferencia de 
Comandantes de Ejércitos Americanos (CCEA)”, que se realizó en Lima, Perú.

A partir del 2012, México es sede del XXX Ciclo de la mencionada Conferencia durante el bienio 
(2012-2013), la ceremonia de transferencia fue presidida por el Titular de la SDN el 28 de 
febrero de 2012, en las instalaciones del Heroico Colegio Militar, Tlalpan, Distrito Federal. 

Del 16 al 20 de julio de 2012, dos representantes de la SDN participaron en la “Conferencia 
Especializada en Asuntos Legales”, en San Antonio, Texas, EUA.

11.6 RELACIONES BILATERALES MILITARES
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 presentado por el Ejecutivo Federal contempla dentro de su 
Eje de Política Pública número cinco, el promover una política exterior responsable, donde se le otorga 
prioridad a la cooperación internacional, tiene como principio fundamental la promoción de la paz entre 
las naciones.

Por su parte, la SDN estableció en su Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, que uno 
de los objetivos prioritarios es garantizar la Defensa Nacional y respaldar la Política Exterior del Estado 
Mexicano, se busca el fortalecimiento de la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos 
nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía, así como estrechar las relaciones bilaterales 
de esta secretaría con las fuerzas armadas de otras naciones, sobre asuntos de interés común.
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Cabe señalar que la colaboración militar a nivel internacional se hace cada vez más necesaria a fin de 
afrontar de manera eficiente las nuevas amenazas a la seguridad y la paz internacional, razón por la cual 
se han constituido diversos foros y organismos internacionales para analizar estas problemáticas y definir 
las acciones necesarias para atenderlas.

En relación con lo anterior, nuestro país como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha apoyado las resoluciones que han emitido 
dichos organismos, demostró con ello su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad mundial. 

En este orden de ideas, la SDN participó en diversos foros internacionales a nivel  bilateral y regional, con 
el fin de fortalecer la presencia de nuestro país en el exterior.

Estas experiencias han contribuido a aumentar los conocimientos del personal integrante de este Instituto 
Armado, al permitirle compartir experiencias con elementos de otras fuerzas armadas extranjeras, lo que 
fomentó los vínculos de amistad y colaboración.

Las Relaciones Bilaterales Militares que mantiene nuestro país, buscan propiciar y promover los esfuerzos 
de colaboración e intercambio de ideas, experiencias e información, en materia de interés común en el 
ámbito de defensa.

Con este objetivo se diseñan estrategias en materia de seguridad con países amigos, se promueve la 
colaboración para combatir amenazas comunes, se fomenta el intercambio académico y de adiestramiento 
militar. En este contexto se ha participado en los siguientes foros:

Con los Estados Unidos de América

 • “Junta de Comandantes Fronterizos 2012”.
 

Del 10 al 14 de abril de 2012, en Albuquerque, Nuevo México, EUA, el Comandante de la IV 
Región Militar, ubicada en Monterrey, Nuevo León, encabezó la delegación de la SDN.

 • “3/a. Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa  México-Estados Unidos de América”.

El 10 y 11 de mayo de 2012, en la Ciudad de Washington, EUA, el Subsecretario de la Defensa 
Nacional presidió la delegación de la SDN.

 • “Junta de Estados Mayores México – Estados Unidos de América 2012”.

El 21 y 22 de junio de 2012, en la Ciudad de Washington, EUA, el Subjefe Operativo del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional lideró la delegación de la SDN. 
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 • “Grupo sobre Puentes y Cruces Internacionales México-Estados Unidos de América”. 

El 5 y 6 de junio de 2012, en Tucson, Arizona, asistió una delegación de la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

“Iniciativa Mérida”

Es un mecanismo de cooperación bilateral implementado para fortalecer las capacidades de México en 
contra de la delincuencia organizada transnacional, a través de la transferencia de equipo, tecnología y 
capacitación, mantuvo los cuatro pilares siguientes:

 • Pilar I “Desarticulación de la Delincuencia Organizada Transnacional”.

 • Pilar II  “Reforma Judicial”.

 • Pilar III “Construyendo una Frontera para el Siglo XXI”.

 • Pilar IV “Restablecimiento del Tejido Social y Fortalecimiento Institucional”.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, esta Institución Armada participó en cuatro 
reuniones binacionales, de la forma siguiente:

 • Una realizada el 3 de febrero de 2012, en Washington, DC en el marco del Grupo de Coordinación 
Política (GCP).

En el desarrollo de la reunión se abordaron los temas siguientes:

 - Las Delegaciones enfatizaron el cumplimiento del compromiso de fortalecer y mantener el 
esquema de cooperación de la “Iniciativa Mérida” después de las elecciones federales en 
ambos países. 

 - La Delegación Estadounidense indicó que el esfuerzo de la cooperación en la “Iniciativa 
Mérida” experimentaría dos transiciones: 

 ° De la entrega de equipo a un mayor énfasis en capacitación y asistencia técnica y, 

 ° Previa coordinación con el Gobierno Federal se destinarán recursos para apoyar 
diversos proyectos a nivel estatal y municipal. 

 • Se realizaron tres reuniones en el marco del “Grupo Bilateral de seguimiento a la Iniciativa Mérida“,  
el 9 de diciembre de 2011; 2 y 13 de febrero de 2012, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Durante el desarrollo de estas reuniones se abordaron los temas siguientes:

 - Embajada de Estados Unidos de América.

 ° Presentó el “Balance Binacional 2011” del Programa de Seguridad en Fronteras y 
Puertos de la Iniciativa Mérida.

 ° Conclusión de las transferencias de equipo pendientes y capacitación en el empleo y 
operación de los equipos de inspección no intrusivos.

 - Secretaría de Relaciones Exteriores.

 ° Problemáticas presentadas en las transferencias de equipo y empleo del material 
recibido. 

 ° Se efectuaron observaciones que apuntan al fortalecimiento de la coordinación 
intersecretarial, el mejoramiento de los sistemas de seguimiento y control de las 
transferencias.
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 ° La necesidad de diseñar un sistema de indicadores que permita medir la efectividad 
de los equipos transferidos a las dependencias mexicanas.

Beneficios Logrados:

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se recibieron:

 • Transferencia de equipo.

 - 10 equipos móviles de inspección no intrusiva (vehículos de rayos gamma), modelo “All 
Terrain” (ATVS) de la empresa Science Applications International Corporation (SAIC).

 - 10 medidores de radiación.

 - Un sistema de video vigilancia integrado por 26 cámaras de video, ocho micrófonos y una 
pantalla de plasma.

 - Seis equipos “Uninterruptible Power Supply”.

 - 50 computadoras Lap top.  

 • Capacitación.

 - Capacitación en el empleo y operación de los equipos móviles de inspección no intrusiva.

 - 215 operadores, 213 elementos como personal ocupacionalmente expuesto, cuatro 
instructores y 15 encargados de seguridad radiológica.

Con Canadá

 • “IV Ejercicio de temas nuevos y tradicionales sobre Seguridad”.

El 1 y 2 de diciembre de 2011, en Ottawa, Canadá, el Agregado Militar y Aéreo a la 
embajada de México en ese país encabezó la delegación de la SDN.

 • “VI Ronda de Pláticas Político-Militares”.

El 23 y 24 de febrero de 2012, en Ottawa, Canadá, el Agregado Militar y Aéreo a la embajada de 
México en ese país encabezó la delegación de la SDN. 
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 • “Reunión Trilateral de Ministros de Defensa de América del Norte”.

El 26 y 27 de marzo de 2012, en la Ciudad de Ottawa, Canadá el Titular de la SDN comandó la 
delegación de esta Dependencia. 

 • “2/a. Junta de Estados Mayores México-Canadá”.

El 21 y 22 de junio de 2012, en la Ciudad de México, un representante de esta Dependencia de 
la Administración Pública Federal encabezó la Comisión de la SDN.

Con Guatemala

- Junta de Comandantes Fronterizos México-Guatemala.

Del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, en Flores, Petén, Guatemala, el Comandante de 
la 38/a. Zona Militar, ubicada en Tenosique, Tabasco encabezó la delegación de la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

- El  8 de marzo de 2012, el Jefe de Estado Mayor de la 36/a. Zona Militar, ubicada en Tapachula, 
Chiapas, participó en representación de la SDN, en la “XVI Reunión del Grupo de Puertos y 
Servicios Fronterizos México-Guatemala”, la cual se realizó en dicha ciudad.

Con Belice

 • Grupo de Alto Nivel de Seguridad Fronteriza México-Belice (GANSEF).

El 29 de mayo de 2012, en Corozal, Belice, el Agregado Militar y Aéreo a la Embajada de México 
en Belice, participó en representación de la SDN.

 • Junta de Comandantes Fronterizos México-Belice.

Del  22 al 24 de febrero de 2012, el Comandante de la 34/a. Zona Militar, Chetumal, Quintana 
Roo, encabezó la delegación de la SDN que participó en la junta realizada en Burrell Boom, Belice.

 •  Taller de Seguridad Fronteriza México-Belice.

Del 7 al 11 de mayo de 2012, en la ciudad de Belice, Belice, el Jefe del Estado Mayor de la Décima 
Región Militar, ubicada en Mérida, Yucatán, encabezó la delegación de la SDN.

Con El Salvador

- Comité de Cooperación México-El Salvador contra el Narcotráfico y la Farmacodependencia.

La SDN participó en la IV Reunión del comité, realizada el 18 de enero de 2012, en la Ciudad de 
México, Distrito Federal.

- Conferencia de Seguridad de Centroamérica.

Del 17 al 19 de abril de 2012, se realizó en la Ciudad de San Salvador, El Salvador, con la 
participación del Oficial Mayor de la SDN.

Con Colombia

 • Reunión de Estados Mayores México-Colombia.

Del 23 al 27 de julio de 2012, se realizó la “I Reunión de Estados Mayores México-Colombia”.
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Con Francia

 • Reunión de Estados Mayores México-Francia.

Del 14 al 16 de febrero de 2012, en París, Francia, participó el Agregado Militar y Aéreo a la 
Embajada de México en ese país, como representante de la SDN.

Con España

El 28 de marzo de 2012, en Madrid, España, el Agregado de Defensa a la Embajada de México en citado 
país, participó en la “Primera Reunión de la Subcomisión de Defensa”, en  el  marco  de  la  X  Reunión  de  
la  Comisión  Binacional  México–España.
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12. SEGURIDAD INTERIOR DE LA NACIÓN
En el concepto de la “Estrategia Integral Contra 
el Narcotráfico del Estado Mexicano”, las Fuerzas 
Armadas coadyuvan con las autoridades civiles 
para acotar y enfrentar las manifestaciones 
violentas del crimen organizado. Las Fuerzas 
Armadas Mexicanas se mantienen como el 
principal medio de contención del fenómeno 
del narcotráfico en México, para permitir a 
las instituciones del país el tiempo y espacio 
necesarios para fortalecer sus corporaciones y 
atender este flagelo social.

El narcotráfico, es un fenómeno delictivo 
y socioeconómico de enorme complejidad, 
erigiéndose como la mayor amenaza a la 
Seguridad Interior de la Nación. Su expansión obedece a la conformación de poderosas organizaciones 
criminales, con gran capacidad operativa, logística y financiera, requiriéndose para su operación 
el control de territorios, teniéndose la vertiente del pacífico como la región ideal para la siembra 
y cultivo de enervantes, así como la introducción de sustancias químicas para la elaboración de 
drogas sintéticas en laboratorios clandestinos, ubicados principalmente en los estados de Sinaloa, 
Michoacán, Jalisco y Guerrero.

Asimismo, el territorio nacional es empleado para el trasiego de drogas, debido a que los grupos criminales 
han construido una estructura amplia para el control de territorios donde operan, expresada en redes de 
protección, corrupción de autoridades civiles y de seguridad pública, productores, operadores, sicarios, 
lavadores de dinero y consumidores.

En respuesta a este problema, el C. Presidente de la República ordenó la intervención del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos para coadyuvar con las autoridades de Seguridad Pública en el combate frontal contra 
el Narcotráfico y la Delincuencia Organizada, siempre con un estricto apego y respeto a las leyes y a los 
Derechos Humanos.

12.1 COMBATE INTEGRAL AL NARCOTRÁFICO
En la actualidad el narcotráfico es la expresión 
más significativa de la delincuencia organizada, y 
a consecuencia de ello, un fenómeno de atención 
prioritaria, ya que ha alcanzado magnitudes 
mayores siendo un grave riesgo para la salud, la 
seguridad y el bienestar de la población, además 
de minar el desarrollo sostenible, la estabilidad 
política y las instituciones del país, incluidos los 
esfuerzos para eliminar la pobreza, constituyendo 
una amenaza para la sociedad.

Por lo anterior, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
durante la presente administración, elaboró y puso en ejecución la “Directiva para el Combate Integral 
al Narcotráfico 2007-2012” con objetivos y acciones precisas, encaminadas principalmente a mejorar y 
eficientar las Operaciones Contra el Narcotráfico. 

Estas operaciones, fueron puestas en ejecución por los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
en todo el Territorio Nacional, bajo el concepto estratégico de combatir frontal y eficazmente este 
fenómeno en sus vertientes de erradicación, intercepción y contra la delincuencia organizada, como una 
labor para recuperar los espacios que han sido secuestrados por las bandas de narcotraficantes y otras 
organizaciones delictivas, como a continuación se describe.
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Erradicación

La materialización de la erradicación en esta administración se ha realizado por medio de Operaciones 
de Alto Impacto, Regionales y acciones eventuales; mediante la organización de fuerzas de tarea con 
recursos humanos y materiales orgánicos de los mandos territoriales afectados y otros organismos del 
Ejército que se les proporcionaron en refuerzo, privilegiando las acciones aeromóviles y la fumigación 
aérea, para romper los ciclos vegetativos en espacios geográficos del país, considerados de alta incidencia 
en la siembra de plantíos ilícitos.

La erradicación de cultivos de enervantes se materializó mediante la destrucción de plantíos ilícitos 
por mano de obra complementada con la fumigación aérea; esta última actividad materializada 
mediante el empleo de helicópteros Bell 206 para integrar escuadrillas de fumigación y realizar la 
aspersión de herbicida.

En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional, en actividades de erradicación, del 1 de septiembre 
de 2011 al 31 de agosto de 2012, obtuvo los resultados siguientes:

Concepto

Destrucciones

Hectáreas Marihuana Semilla (Kgs)

Marihuana Amapola Greña Empaquetada Marihuana Amapola

Alto impacto 5 384 11 178 455 500 30 781 3 871 1 307

Regionales 138 136 7 823 138 6

Acciones eventuales 3 438 3 314 161 306 6 466 3 563 528

Total 8 960 14 628 624 629 37 247 7 572 1 841

Para contribuir con las operaciones contra el narcotráfico en la vertiente de erradicación, se desarrolló 
el proyecto de “Fotointerpretación de Imágenes Satelitales”, con el cual se remiten a los Mandos 
Territoriales, coordenadas de posibles plantíos ilícitos, facilitando su ubicación, localización y destrucción, 
obteniéndose un total de 2 mil 258 puntos con resultados positivos, del 1 de septiembre de 2011 al 
31 de agosto de 2012, en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, 
Guerrero, Chihuahua y Michoacán. 

Con este tipo de actividades, se incrementa el promedio diario de destrucciones, reduciéndose el tiempo 
en su localización y permitiendo con ello optimizar el empleo de los recursos humanos y materiales, en 
beneficio del rendimiento en este esfuerzo.

Intercepción

Con objeto de reforzar las actividades para inhibir el uso del territorio nacional para el tráfico de drogas, 
psicotrópicos, precursores químicos y químicos esenciales, armas, municiones, explosivos y numerario, se 
materializa el concepto estratégico de intercepción.
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Dicho concepto se desarrolla en las vertientes terrestres, aérea y anfibia, que consiste en establecer dos 
barreras interiores en áreas críticas del territorio nacional, las cuales cubren diversas vías de comunicación 
terrestres, con especial atención en las porciones de la Frontera Norte y el Istmo de Tehuantepec, integradas 
con 12 puestos militares de seguridad estratégicos, 126 puestos militares de seguridad regionales y ocho 
puestos militares de seguridad conjuntos SDN/PF.

En este contexto y como una medida para reforzar este tipo de actividades, la SDN adquirió equipo y 
material diverso para la integración de 14 puestos militares de seguridad estratégicos móviles.

Un Puesto militar de seguridad estratégico móvil, es un organismo circunstancial, constituido con 
recursos humanos y materiales, así como equipo tecnológico, que le proporcionan seguridad, flexibilidad, 
movilidad y capacidad de inspección no intrusiva, permitiendo con esto optimizar los procedimientos y 
tiempos de revisión a todo tipo de vehículos y promover el respeto a los Derechos Humanos.

 • Objetivos de los puestos militares de seguridad estratégicos móviles:

 - Inhibir y acotar el uso del territorio nacional al tráfico de drogas, armas, numerario, 
precursores químicos y químicos esenciales, tanto los producidos en México como los 
provenientes de otros países y que tengan como destino poblaciones nacionales o de los 
Estados Unidos de América.

 - Mantener el control de áreas específicas que por sus características geográficas, económicas 
y sociales, están vinculadas con la producción de enervantes y la existencia de integrantes 
de la delincuencia organizada.

 - Evitar daños a las cargas, disminuir los tiempos de espera y reducir el número de quejas por 
presuntas violaciones a los Derechos Humanos, al privilegiar las revisiones no intrusivas.

El despliegue de estos servicios de intercepción está encaminado a cubrir las principales vías de 
comunicación del país, con el fin de evitar que se desarrollen nuevas rutas y modalidades de trasiego de 
cargas ilícitas.

Como parte de las acciones realizadas por los servicios de intercepción desplegados en las principales vías 
de comunicación del país, en la lucha permanente contra el narcotráfico, del 1 de septiembre de 2011 al 
31 de agosto de 2012, sobresalen los resultados relevantes siguientes:

 • 22  de  septiembre de 2011, en el municipio de Monclova, Coahuila, se aseguraron 6 millones 
504 mil 840 pesos.

 • 4 de octubre de 2011, en el municipio de Tijuana, Baja California, se aseguraron 915 mil 319.50 
dólares americanos.

 • 6 de octubre de 2011, en el municipio de Opodepe, Sonora, se aseguraron 4 kilos con 700 gramos 
de heroína.

 • 17 de marzo de 2012, en el municipio de Tapachula, Chiapas, se aseguraron 324 kilos con 140 
gramos de cocaína.
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 • 20 de junio de 2012, en San Luis Río Colorado, Sonora, se aseguraron 22 toneladas con 530 
kilogramos de marihuana, 7 kilogramos de cristal y 5 kilos con 500 gramos de semilla de marihuana.

 • 12 de julio de 2012, en Tijuana, Baja California, se localizó un túnel de 350 metros de longitud 
(se estiman 250 en territorio mexicano y 100 en territorio estadounidense) y 10 metros de 
profundidad, acondicionado con sistemas de rieles, iluminación y ventilación, sin salida, con una 
bodega; asegurando 20 mil 557.8 kilogramos aproximadamente de marihuana.

Sistema Integral de Vigilancia Aérea

El Sistema Integral de Vigilancia Aérea (SIVA) 
colabora para fortalecer las capacidades de la 
Fuerza Aérea a fin de garantizar la seguridad 
del espacio aéreo, mediante la vigilancia 
del territorio nacional y la coordinación de 
acciones, para enfrentar con eficiencia a 
las amenazas aéreas, terrestres y marítimas 
resultantes, empleando para ello los recursos 
humanos y materiales disponibles, asimismo, 
lleva a cabo 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.

Para cumplir con sus funciones se constituye con un Centro de Mando y Control, órganos de detección 
y de interceptación, así como de infraestructura de apoyo con los que realiza sus funciones de vigilancia 
y reconocimiento, a fin de detectar y localizar aeronaves ilícitas, pistas o áreas susceptibles de aterrizaje 
clandestinas, o alguna actividad sospechosa, así como proveer seguridad aérea a instalaciones estratégicas 
o vitales.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se llevaron a cabo entre otras, las siguientes 
acciones:

 • Se establecieron 162 servicios con 2 mil 857 elementos, destacados en puestos de observación y 
vigilancia en instalaciones aeroportuarias.

 • Se efectuaron vuelos de vigilancia y reconocimiento con aviones EMB-145 y C-26A, 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 21 por ciento del territorio nacional, principalmente en las regiones 
sureste y noroeste del territorio con mayor incidencia en el tráfico ilícito de drogas vía aérea.

 • Se efectuó la destrucción de 69 pistas clandestinas.

Mediante la adquisición y actualización de equipos de procesamiento central del SIVA, radares en tierra, 
aeronaves con diversos sensores de vigilancia aérea y sistemas de monitoreo, se incrementa la cobertura 
de vigilancia del espacio aéreo mexicano, dándose seguimiento a las amenazas que vulneran la Seguridad 
Nacional, coadyuvando así con el combate al crimen organizado.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012 se han llevando a cabo operaciones aéreas, con 
los resultados siguientes:
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Operaciones Aéreas
Material de Vuelo Horas de Vuelo Misiones realizadas

EMB-145 905:00 374
C-26 A 1 020:00 357
SCHWEIZER 280:00 182

Total 2 205:00 913

Contra la delincuencia organizada

Estas operaciones se denominan de “Alto Impacto”, desarrolladas con la finalidad de coadyuvar con 
las autoridades civiles en la desarticulación de las estructuras de la delincuencia organizada, mediante 
acciones planeadas y ejecutadas para interceptar enervantes, armas y detener entre otros, a miembros 
clave de los cárteles del narcotráfico bajo el concepto estratégico de mantener una fuerte presencia en las 
áreas de alta incidencia delictiva y asegurar drogas, armamento, vehículos, instalaciones y recursos, con 
objeto de afectar su estructura y medios de operación.

Su propósito es afectar significativamente las redes operacionales, logísticas y financieras del narcotráfico, 
explotar información de inteligencia para lograr la captura de sus líderes nacionales o regionales, y 
paralelamente restarle espacios físicos y mediáticos al crimen organizado en todo el territorio nacional; la 
SDN del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, logró la ubicación y captura de un Capo y 
47 Lugartenientes.   
  
Los resultados obtenidos por la SDN en la aplicación de la “Directiva para el Combate Integral al 
Narcotráfico 2007-2012“, del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, son los siguientes:

Concepto Sep. 2011 – Ago. 2012
Aseguramiento

Marihuana (kilogramos) 1 275 889

Semilla de Marihuana (kilogramos) 9 412

Semilla de Amapola (kilogramos) 2 224

Cocaína (kilogramos) 1 873

Heroína (kilogramos) 3 679

Goma de opio (kilogramos) 1 254

Metanfetamina (Cristal kilogramos) 34 599

Pastillas psicotrópicas (piezas) 6 211

Vehículos terrestres 13 659

Aeronaves 28

Embarcaciones 39

Armas 23 026

Granadas 2 020

Personas detenidas 10 808

Moneda extranjera (Dólares) 22 501 601

Moneda nacional 44 225 799

Asimismo, mediante reconocimientos terrestres, del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 
2012, la SDN ha obtenido importantes resultados en la localización y desmantelamiento de laboratorios 
clandestinos para elaborar drogas, como sigue:

SDN En conjunto con otras autoridades Total
241 9 250
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Como parte de estos resultados sobresalen los siguientes eventos históricos:

 • 5 de noviembre de 2011, en el rancho “El Mogote”, municipio de Aculco, Estado de  México, se 
localizó un laboratorio para elaborar drogas sintéticas, asegurando 3 mil 951.65 kilogramos de 
metanfetamina; el segundo más relevante en la historia del país en este tipo de droga.

 • 1 de febrero de 2012, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, se localizó un laboratorio 
para elaborar heroína, asegurando 3 mil 640 litros de esta droga, el más relevante en la historia 
de México.

 • 7 de febrero de 2012, en el rancho “Villarreal”, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, se localizó un 
laboratorio para elaborar drogas sintéticas, asegurando 14 mil 950 kilogramos de metanfetamina, 
el más relevante en la historia del país.

 • 1 de marzo de 2012, en el poblado “Izotepec”, General Heliodoro Castillo, Guerrero, se localizaron 
dos laboratorios, uno para procesar goma de opio y otro para elaborar drogas sintéticas, asegurando 
759.700 kilogramos de goma de opio, evento considerado el más relevante en la historia de 
México en aseguramiento de goma de opio.

Operaciones de Alto Impacto y Descentralización del Mando

Son operaciones organizadas con fuerzas 
altamente móviles, potentes y flexibles; 
fuertemente armadas; compuestas con recursos 
humanos y materiales orgánicos del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos; se constituyen 
con Mando, Estado Mayor, agrupamiento 
de Tropas, Aéreo y de Servicios, y se realizan 
en tres vertientes: erradicación, intercepción 
y contra la delincuencia organizada; estas 
operaciones han permitido atender áreas donde 
se incrementan los índices delictivos y explotar 
información relacionada con las actividades de 
las organizaciones delictivas.

Mediante estas operaciones, el Alto Mando 
otorgó a los comandantes de Región Militar libertad de acción para emplear  los recursos humanos y 
materiales que tienen a su disposición, bajo sus consideraciones y responsabilidad, lo que ha permitido 
implementar operaciones regionales contra la delincuencia organizada de una forma dinámica; ejerciendo 
presión directa contra el fenómeno del narcotráfico, con el fin de restablecer las libertades, el orden 
y recuperar la paz y espacios públicos de acuerdo a los objetivos establecidos en la “Directiva para el 
Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012”.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se han materializado 41 Operaciones de Alto 
Impacto y 72 Regionales.

12.2 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA

En los últimos años, la problemática de Seguridad Pública en el país ha alcanzado tal magnitud, que el 
Estado Mexicano se ha visto obligado a calificarla como prioritaria, por lo que la SDN, en coordinación 
con las autoridades de los tres órdenes de gobierno planearon e implementaron  diversas acciones para 
garantizar el derecho de la sociedad a la seguridad y brindar las condiciones que permitan el desarrollo 
del país.
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En cumplimiento a las misiones constitucionales, la SDN coadyuvó con las autoridades encargadas de la 
Seguridad Pública, mediante su participación: en los objetivos XI “Actualización de las licencias colectivas 
de portación de armas que expide la SDN, a los Cuerpos de Seguridad” y XIX “Ampliar y desarrollar el 
uso de tecnología, para intercambiar información que permita combatir a la delincuencia”; en los Grupos 
de Coordinación y Consejos de Seguridad Pública nacional, estatales y municipales; en la integración 
de dispositivos interinstitucionales denominados “Bases de Operaciones Mixtas” y en la campaña de 
donación de Armas de Fuego.

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad

El 21 de agosto de 2008, fue signado el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el 
cual refuerza los objetivos y líneas de acción de una Estrategia Integral, contemplando la participación 
de los tres Poderes de la Unión, de los tres ámbitos de gobierno, del sector privado y de la sociedad en 
general; a la Secretaría de la Defensa Nacional le corresponde liderar el objetivo XI y tiene participación 
en el objetivo XIX. 

El propósito del objetivo XI es actualizar las licencias colectivas de portación de armas que expida la 
Secretaría de la Defensa Nacional, a los cuerpos de seguridad, mediante la autorización del equipamiento 
de las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior, que cumplan con 
los compromisos establecidos en el citado acuerdo, obteniéndose, hasta el 31 de agosto de 2012, los 
resultados siguientes:

 • 31 estados de la República, el Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, solicitaron 
la adquisición de armamento con funcionamiento automático, de calibre superior y granadas de 
diferentes características.

 • 31 estados de la República, el Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública (Policía Federal), 
han adquirido y registrado 12 mil 717 armas de calibre superior y funcionamiento automático.

El propósito del objetivo XIX es ampliar y desarrollar el uso de tecnología, para intercambiar información 
que permita combatir a la delincuencia; por lo que la SSP, SDN, SEMAR, SCT y la PGR, se comprometieron 
a establecer mecanismos para ampliar la infraestructura y la tecnología que se requieren como soporte, 
para unificar y mejorar el enlace entre dependencias e instituciones federales.

Para dar cumplimiento a este objetivo, quedó en operación en esta dependencia del Ejecutivo Federal el 
sistema gubernamental “Plataforma México”.
 
En la SDN, se cuenta con 63 conexiones a citado sistema, de los cuales, un sitio principal y uno secundario 
se encuentran instalados en el Estado Mayor de la Defensa Nacional y 61 corresponden a las 12 Regiones 
Militares, 46 Zonas Militares, Procuraduría General de Justicia Militar, Policía Judicial Federal Militar y 
Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.
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Reuniones de los Consejos de Seguridad Pública

El Gobierno Federal ha promovido la implementación de mecanismos que articulen los esfuerzos de las 
autoridades, para alcanzar los fines de la seguridad pública.

Las autoridades de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios integran el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. La instancia superior de coordinación interinstitucional es el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y su propósito fundamental es implementar mecanismos para salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas. 

La SDN participó en estas instancias interinstitucionales, como a continuación se indica:

Reuniones de Consejos de 
Seguridad Pública Sep. 2011 – Ago. 2012

Nacionales 3

Estatales 49

Municipales 24
Total 76

Grupos de Coordinación

Los Grupos de Coordinación Operativa o Interinstitucional funcionan de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Grupo de Coordinación Central del Gabinete de Seguridad Nacional.

Estos foros de coordinación tienen por objeto atender la problemática generada por el incremento en 
los índices delictivos, que constituyen riesgos a la seguridad pública; en este esquema la Secretaría de la 
Defensa Nacional participa en los siguientes aspectos:

 • Recabar información sobre los problemas de Seguridad Pública de mayor impacto social.

 • Actualizar el mapa delincuencial por zona, precisando las personas y grupos delictivos, así como la 
actividad criminal que realizan y el tipo de atención institucional que se desarrolla. 

 • Analizar la información presentada por las diferentes instancias para establecer zonas de atención 
prioritaria  y líneas de acción para resolverlas.

Bases de Operaciones Mixtas

Estas fuerzas interinstitucionales fueron creadas para cumplir con los acuerdos convenidos en los Grupos 
de Coordinación Operativa o Interinstitucional, para la atención de la problemática delictiva en zonas de 
alto riesgo; con una problemática relevante de inseguridad pública, realizando operaciones de vigilancia 
móvil y/o estacionaria.
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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 sus respectivos vehículos.

Por lo que respecta a la implementación de las Bases de Operaciones Mixtas, del 1 de septiembre de 
2011 al 31 de agosto de 2012,  se han establecido 75 de estos dispositivos interinstitucionales, con un 
efectivo de un mil 680 militares y 720 civiles, así como el apoyo de 160 vehículos militares, los cuales 
han obtenido los resultados siguientes:

Resultados de las Bases de 
Operaciones Mixtas Cantidad

Detenidos en flagrancia 426
Órdenes de aprehensión 6
Vehículos asegurados 381
Armas de fuego 631
Cartuchos 25 116
Granadas 20
Moneda Nacional 89 016.00
Dólares 13 559.00
Marihuana (kilogramos) 2 856.69
Cocaína (kilogramos) 3.21
Plantíos de Marihuana 69

Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad Pública

Con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado Mexicano ha establecido estrategias 
y políticas para enfrentar eficazmente a la delincuencia, dentro de sus principales instrumentos se encuentra 
el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública y la Red Nacional de Telecomunicaciones.

Este sistema fue concebido como una herramienta de apoyo para los funcionarios que intervienen en el 
proceso de prevención, procuración y administración de justicia y de readaptación social.

Su objetivo es proporcionar a las instituciones de Seguridad Pública, los elementos tecnológicos y de 
comunicación oportuna, que permita la rápida identificación de presuntos delincuentes, organizaciones 
criminales y conformar bases de datos completas y confiables a nivel nacional.

La SDN colabora con el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, en el desarrollo y 
consolidación del registro nacional, de huellas dactilares, de personal perteneciente al Servicio Militar 
Voluntario del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Hasta el 31 de agosto de 2012, se han capturado un millón 338 mil  516 fichas dactilares, lo que 
representa un avance del 95.83 por ciento de las un millón 396 mil 689 que se tienen programadas, 
quedando pendiente por capturar 58 mil 173. El registro incluye a personal militar que ha pertenecido a 
las fuerzas armadas desde 1945.
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12.3 APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS 
DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, en coordinación con autoridades de seguridad 
pública, la Secretaría de la Defensa Nacional logró asegurar armas de fuego, cartuchos y granadas a 
miembros de la delincuencia organizada de la siguiente manera:

Material Cantidad
Armas de fuego 25 277
Cartuchos de diferentes calibres 2 741 596
Granadas 2 336

En coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno e iniciativa privada, la SDN, del 1 de 
septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012,  aplicó la Campaña de Donación de Armas de Fuego en 
todo el territorio nacional, obteniendo los resultados siguientes:

Material Cantidad
Armas de fuego 16 737
Cartuchos de diferentes calibres 104 793
Granadas 305
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13. IDENTIDAD Y DESARROLLO NACIONALES
La República Mexicana, se encuentra representada por los Símbolos Patrios que son el Himno, la Bandera 
y el Escudo Nacional, mismos que significan años de lucha y sacrificio de nuestros héroes.

Es un objetivo el fortalecer la Identidad Nacional, valor imprescindible para el desarrollo integral del Estado 
Mexicano, por lo que se participó activamente para que la población en general, conozca, identifique e 
incremente su amor a México.

Es importante, exaltar el sentimiento patrio, a través de ceremonias y eventos cívico-militares, así como 
el apoyo a los planteles de educación pública mediante el asesoramiento para la instrucción de escoltas 
y bandas de guerra.

Por medio de los Mandos Territoriales ubicados en toda la República Mexicana, la SDN buscó 
constantemente mediante diversas acciones, contribuir a que el pueblo incremente su amor a México, a 
través del culto a los Símbolos Patrios. 

13.1 FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 
NACIONAL
La cuarta misión enmarcada en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo 
1/o. Fracción IV, contempla que el Instituto Armado realice acciones cívicas y obras sociales que tiendan 
al progreso del País; así como contribuir al desarrollo nacional, a través de actividades diversas como son: 
 
 • Servicios de seguridad.
 • Protección al medio ambiente.
 • Combate a incendios forestales y otras 

más, por citar algunos ejemplos.

La SDN con el fin de rescatar la cultura cívica 
y su difusión, tiene como principales objetivos:

 • Incrementar el nacionalismo de la 
población civil.

 • Acercar a la población civil con las Fuerzas 
Armadas.

 • Mostrar el grado de adiestramiento del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.       

A través de las acciones antes enumeradas se 
lograron los siguientes beneficios:

 • Reconocimiento y confianza de la 
población civil hacia las Fuerzas Armadas.

 • Fortalecimiento de la Identidad Nacional.
 • Mayor interés de la juventud mexicana 

por conocer su pasado histórico y sus 
Símbolos Patrios.

De igual manera la SDN incentivó el fervor 
patrio por medio de:
 

 • Proporcionar al sector educativo distintos apoyos encaminados al fortalecimiento de la Identidad 
Nacional, citándose como ejemplos, la designación de instructores para bandas de guerra y para 
escoltas de bandera, así como la participación de las propias bandas de guerra y escoltas de bandera 
en las cuales participa personal militar con sus diversos recursos materiales.
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 • Dentro de los eventos más significativos se destacan los Desfiles del 5 de mayo y 16 de septiembre, 
las Ceremonias del 13 y 15 de septiembre, de igual manera, la toma de protesta de los soldados del 
Servicio Militar Nacional (SMN), enmarcada dentro de las festividades de la Celebración del 150 
aniversario de la Victoria del Ejército Mexicano sobre el Ejército Francés. 

 • Los Mandos de Región Militar, han recibido instrucciones del Titular de esta Secretaría, de 
apoyar a las autoridades civiles en la realización de actos cívicos, que tengan como fin principal el 
fortalecimiento de la Identidad Nacional, sin menoscabo de las misiones que tengan encomendadas 
y dentro de sus posibilidades, teniéndose a la fecha los siguientes resultados:

Apoyos Otorgados Sep. 2011 – Ago. 2012
Bandas de guerra 1 135
Instructores para bandas de guerra 565
Escoltas de bandera 1 130
Instructores de escolta de bandera 645

Ceremonias

El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos en su 
vida cotidiana realizan ceremonias y eventos 
cívicos, a los cuales se les da gran solemnidad, lo 
que incrementó la moral y el espíritu de cuerpo 
de sus integrantes; al mismo tiempo, permitió 
demostrar a la nación mexicana la disciplina, 
el adiestramiento del personal militar, lo que 
acrecentó la identificación de la población civil 
con el medio castrense y fortaleció la confianza 
de la sociedad en sus fuerzas armadas. 

De esta manera, la SDN llevó a cabo  
conmemoraciones y festejos cívicos, tanto 
en el Distrito Federal como en el interior de 
la República.

Mediante esta situación y con base en los recursos humanos, materiales y económicos de las regiones, 
zonas o sectores militares, se logró el fortalecimiento de la relación y la coordinación con las autoridades 
civiles y escolares, con el único propósito de asesorar, apoyar y auxiliar en la realización de ceremonias, 
con lo que se trató de favorecer todas aquellas solicitudes en que coincidan con desfiles y ceremonias 
magnas, tales como:

 • El desfile militar del 16 de septiembre.
 • El desfile del 20 de noviembre.
 • Jura de Bandera el 24 de febrero.
 • Conmemoración de la Batalla del 5 de mayo.

Por mencionar algunos, o bien considerar aquellos acontecimientos históricos de gran impacto social y 
cultural.

Las ceremonias y eventos cívicos en las cuales participa personal de esta Secretaría de Estado, tienen 
como finalidad permitir el acercamiento con la población civil, se buscó generar confianza en sus fuerzas 
armadas, salvaguardar de la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación. 

Eventos en que participó la SDN: 

 • 13 de septiembre de  2011,  “Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec”, 
en el Altar a la Patria del bosque de Chapultepec, Distrito Federal.
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 • 20 de noviembre de 2011, Ceremonia de Condecoraciones de Perseverancia, Mérito deportivo y 
Ascensos, en el Campo Militar “Marte”, Distrito Federal.

 • 5 de febrero de 2012, Ceremonia de Imposición de Condecoraciones al Mérito Docente, 
Facultativo, Técnico Militar y Legión de Honor, en el edificio de la Dirección General de Educación 
Militar, Popotla, Distrito Federal.

 • 9 de febrero de 2012, Ceremonia conmemorativa de la “Marcha de la Lealtad”, en el castillo de 
Chapultepec, Distrito Federal.

 • 19 de febrero de 2012, Ceremonia conmemorativa del “Día del Ejército”, (en esta ocasión, se 
celebraron el día de la FAM y del Ejército en el mismo desayuno en Temamatla, estado de México).

 • 24 de febrero de 2012, Ceremonia conmemorativa del “Día de la Bandera”.

 • 5 de mayo de 2012 “Aniversario de la victoria sobre el Ejército Francés en Puebla en el año 1862”, 
como cada año, se realizó la Protesta de Bandera de los soldados del SMN, clase correspondiente, 
anticipados y remisos, en la plaza de Puebla, Puebla.

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

Desfiles

Los desfiles tienen como objetivo exhibir 
ante la población civil, la organización, el 
adiestramiento individual y colectivo de las 
tropas, su disposición para el cumplimiento de 
las tareas que se le encomiendan, así como su 
resistencia física y mental.

Esta dependencia, busca reforzar la Identidad 
Nacional de la población mediante la 
participación de personal militar en desfiles y 
eventos cívico-militares, en toda la República 
Mexicana, destacando entre ellos:
 
Las paradas del 16 de septiembre y 20 de noviembre, actos que demostraron el patriotismo de las 
Fuerzas Armadas.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012 se realizaron los siguientes desfiles:

 • 16 de septiembre de 2011, “Aniversario de la Independencia de México”, se efectuó el desfile 
cívico-militar en esta plaza, en el Zócalo capitalino, presidido por el C. Presidente de la República, 
con la participación de los siguientes efectivos:
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Concepto Efectivo
Banderas y estandartes 139
Elementos SDN 8 385
Caballos 421
Vehículos 356
Aeronaves 102

•	 20	de	noviembre	de	2011,	 “Aniversario	de	 la	Revolución	Mexicana”,	 se	efectuó	el	desfile	
cívico-militar en esta plaza en el Zócalo capitalino, presidido por el C. Presidente de la 
República, con la participación de los siguientes efectivos:

Concepto Efectivo
Banderas y estandartes 4
Guiones 32
Elementos SDN 685
Asociación Nacional de Charrería 
(jinetes) 30

Caballos 775
Escenificación 868 elementos
Mosaicos multicolores 5 400 elementos

 • 5 de mayo de 2012, dentro del marco del CL 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 plaza de 
Puebla, Puebla; eventos a los que se les dio amplia difusión a nivel nacional, con los efectivos 
participantes siguientes:

Efectivos del desfile.

Concepto Efectivo
Presidium 31 personas
Invitados especiales 240 personas
SDN 2 807 personas
SEMAR 354 elementos personas
SEP 5 684 alumnos

Agrupamientos 500 (personas Gobierno 
municipal y estatal)

Prensa 100 reporteros y 
camarógrafos

Efectivos de la escenificación.

Concepto Efectivo
Presidium 31 personas
Invitados especiales 240 personas
SDN 7 295 personas
Caballos 120

Prensa 100 reporteros y 
camarógrafos
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Fabricación de banderas monumentales nacionales

Otra importante labor que desarrolló la SDN, a través de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y 
Equipo, fue la confección de Banderas monumentales nacionales.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se fabricaron las siguientes: 
 

Altura del asta (metros) Sep. 2011 – Ago. 2012
50 20

100 10
110 2

Total 32

13.2 SERVICIO MILITAR NACIONAL
Desde su creación, los objetivos del Servicio 
Militar Nacional han evolucionado, atendiendo 
principalmente las necesidades que en cada 
época ha tenido el país, así el conscripto ha 
participado en actividades sociales, educativas, 
deportivas y culturales.

En la actualidad, su objetivo es capacitar a 
los conscriptos impartiéndoles conocimientos 
básicos sobre la Doctrina Militar vigente, 
buscando desarrollar en ellos, habilidades, 
valores y virtudes que les permitan adaptarse al 
medio castrense, así como formar ciudadanos 
íntegros, respetuosos de los Derechos 
Humanos y comprometidos con su comunidad y con el País, todo ello con la participación dinámica y 
activa de las mujeres voluntarias.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, 887 mil 934 conscriptos cumplieron con su SMN, 
de los cuales, 80 mil 883 lo hicieron en situación de encuadrados en los Centros de Adiestramiento del 
Servicio Militar Nacional, adscritos al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 807 mil 51 a disponibilidad.

Las principales acciones realizadas en este rubro, fueron las siguientes:

- Se impartieron 929 tareas de adiestramiento, como a continuación se indica:
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Tarea Cantidad
Legislación Militar 49
Conocimiento del armamento individual (mosquetón 
calibre 7.62 milímetros) 14

Medidas de seguridad en el manejo del armamento 8

Ética Militar y Civismo 43
Ecología 38
Sanidad Militar 34
Derechos Humanos 25
Plan DN-III-E 21
Derecho Internacional Humanitario 6
Instrucción de Orden Cerrado 261
Educación Física 342
Defensa personal 83
Marcha diurna 5

 • Se participó en la Colecta Nacional de Alimentos denominado por “Un México Sin Hambre”, 
en coordinación con la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA), con un efectivo 
de 15 mil 231 conscriptos y 309 mujeres voluntarias, recolectándose 147.491 toneladas de 
alimentos no perecederos, aproximadamente.

 • Se participó en la “Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida”, en coordinación 
con el Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones (CENADIC), con 12 
mil 911 conscriptos y 891 mujeres voluntarias, quienes previamente fueron capacitados como 
orientadores para esta campaña.

Programa de Adiestramiento Militar

Contempla la distribución cronológica de las actividades de adiestramiento que son impartidas a los 
conscriptos que cumplen con su SMN encuadrados en los Centros de Adiestramiento, adscritos a las 
unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las cuales están orientadas a lograr su adaptación a la 
vida militar.

Las mujeres tienen la opción de incorporarse al programa de manera voluntaria, en el horario y en las 
actividades que consideren de acuerdo a sus capacidades.
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Participación voluntaria de la mujer mexicana

Como parte de la igualdad de género, desde el año 2000, la mujer voluntaria participa activamente en el 
Servicio Militar Nacional, lo cual permitió fomentar un mayor rendimiento del personal de conscriptos, a 
través de una sana competencia.

Como resultado de lo anterior, del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, participaron 3 mil 
404 mujeres en el Programa de Adiestramiento Militar.

13.3 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES
Hoy en día la protección del medio ambiente y el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 
naturales son temas de suma importancia en las políticas públicas de nuestro País.

Por lo cual se crearon diversos programas con el fin de producir recursos forestales, reforestación de 
parques nacionales y áreas naturales protegidas; así como programas para el tratamiento de aguas 
residuales y producción de composta.

Reforestar áreas donde la actividad del hombre o los desastres naturales han transformado el panorama 
repercute en beneficios para el medio ambiente, como lo es el incremento de captación de humedad, 
asimismo, se fortalecen los suelos y mantos freáticos.

 • El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, contempla la puesta en marcha de acciones, a fin de 
hacer conciencia en el cuidado de la naturaleza y su importancia en el desarrollo nacional, en este 
sentido la SDN, coadyuva en forma permanente en el cuidado del Medio Ambiente, a través de las 
siguientes líneas de acción:

 - Producción de árboles de diversas especies en viveros forestales militares.

 - Plantación de árboles en áreas naturales protegidas, parques nacionales y el interior de 
campos militares.

 - Preservación de la biodiversidad, garantizando el desarrollo armónico de los seres vivos 
mediante el saneamiento de las aguas residuales generadas en las unidades, dependencias 
e instalaciones militares.

 - Contribuir al enriquecimiento o generación de suelos en todo el territorio nacional y evitar el 
deterioro ambiental, mediante la producción de composta o abono orgánico.
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Construcción y desarrollo de viveros forestales

Se celebró un convenio denominado “Bases de 
Colaboración”, suscrito el 12 de julio de 2007 
por los titulares de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) y Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), el cual 
continúa vigente, instrumento que estableció la 
construcción de 20 viveros forestales militares; 
en el periodo 2007-2008 se construyeron 
15 viveros forestales, dos durante el año 
2009 y por último dos en el 2010, para dar 
cumplimiento a esas Bases de Colaboración, 
del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto 
de 2012, se revisaron Expedientes Técnicos, 
en los que se asignan los recursos económicos 
necesarios para cumplir con las metas que se establecen a cada Vivero Forestal Militar.

Distribución de viveros forestales militares
No. RM ZM Ubicación
1

I
24/a. Cuernavaca, Morelos

2 37/a. Temamatla, México
3

II
3/a. La Paz,  Baja California Sur

4 4/a. Esperanza, Sonora
5

III
9/a. El Sauz, Sinaloa

6 10/a. Santiago Papasquiaro, Durango
7

IV
7/a. Monterrey, Nuevo León

8 12/a. Valles, San Luis Potosí
9

V
15/a.

Jamay, Jalisco
10 Ameca, Jalisco
11 11/a. Tlaltenango, Zacatecas
12

VI
19/a. Pueblo Viejo, Veracruz

13 23/a. Atlangatepec, Tlaxcala
14

VII
38/a. Tenosique, Tabasco

15 39/a. Copalar, Chiapas
16 IX 27/a. Cruz Grande, Guerrero
17

XI
6/a. Saltillo, Coahuhila

18 42/a. Delicias, Chihuahua
19

XII
16/a. Sarabia, Guanajuato

20 17/a. Tequisquiapan, Querétaro

A fin de alcanzar las metas de producción de árboles antes citadas, así como los estándares de calidad 
requeridos, el factor humano es considerado de suma importancia en la actividad de los viveros forestales 
militares, por lo que en su operación no solo participa personal militar, sino que es necesaria la contratación 
de personal especializado.

Producción de árboles

La producción de árboles en los viveros se lleva a cabo en dos periodos durante el año, según el clima en 
el que se desarrollan de manera óptima, siendo los siguientes:
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 • Árboles de clima tropical y de rápido crecimiento.

Son producidos durante los primeros meses de cada año (enero-junio), debido a que su estancia 
en el vivero para su siembra, desarrollo y finalización es de dos a seis meses, estando listos para su 
plantación en terreno al inicio del período de lluvias de cada año.

 • Árboles de clima templado-frío: 

Su producción es más lenta, requiriendo de ocho a 11 meses en vivero para alcanzar las condiciones 
adecuadas y llevar a cabo su plantación en terreno durante el período de lluvias de cada año y son 
producidos en los meses de septiembre a diciembre.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se tuvo una producción de 62 millones 648 mil 
964 plantas.

Árboles plantados

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, la SDN ha plantado un millón 190 mil 744 
árboles de diversas especies forestales, en 406 predios militares, lo que equivale a una superficie de un 
mil 911 hectáreas reforestadas aproximadamente.

Lo anterior corresponde al 7.25 por ciento de la meta sexenal y aunado a los periodos anteriores suman 
un total de 96.15 por ciento respecto a la meta por cumplir, la cual es de 16 millones 398 mil 340 
árboles plantados durante el presente sexenio.

Producción de composta

La SDN actualmente cuenta con 55 plantas para generación de composta en diversas unidades, 
dependencias e instalaciones; la producción del  1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012 fue 
de 4 mil 215 toneladas, cumpliendo así con la meta establecida a este respecto.
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Tratamiento de aguas residuales

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en diversas instalaciones militares plantas de tratamiento 
de aguas residuales, que eliminan microorganismos y sustancias nocivas para el ser humano, así como para 
la flora y la fauna, apegándose a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996,  
para obtener la calidad requerida.

Los objetivos permanentes que se persiguen son:

 • Generales.

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

 • Específicos.

 - Separar del agua los compuestos biodegradables.
 - Eliminar del agua los microorganismos patógenos.
 - Disminuir la presencia en el agua de elementos químicos como nitrógeno y fósforo que son 

dañinos en los cuerpos receptores como ríos y lagos.
 - Eliminar del agua compuestos tóxicos.

Generándose además, beneficios tangibles como el contar con agua de servicios, aplicada en: riego de 
áreas verdes de los Campos Militares, instalaciones sanitarias y descarga de agua libre de contaminantes 
a la red municipal, con los parámetros especificados en las normas correspondientes, para equilibrar el 
estado de los mantos freáticos.

Actualmente, se cuenta con 165 plantas de tratamiento de aguas residuales de las cuales 125 fueron 
construidas con recursos presupuestales de la SDN y 40 con recursos del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

En forma conjunta tienen una capacidad promedio al día para tratar 39 mil 808.23 m³ de aguas residuales, 
habiéndose procesado del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, un total de 15 millones 
349 mil 284.93m³ de agua tratada.



14. PLAN DN-III-E Y LABOR SOCIAL
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14. 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.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en el marco del Sistema Nacional de Protección 
Civil, fortalecer la concurrencia de las Fuerzas Armadas y de los gobiernos estatales y municipales en la 
preparación, ejecución y conducción de los planes de auxilio correspondientes para eficientar las labores 
de auxilio a la población civil afectada por un desastre.

La SDN forma parte del citado sistema, por lo que coadyuvó con el esfuerzo del país para auxiliar a la 
sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, cuenta para el 
efecto con personal organizado y capacitado, además de equipo, material y planes de auxilio.

Este esfuerzo se materializó, a través del Plan DN-III-E, que es el instrumento operativo militar que 
estableció los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para 
realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de fenómeno perturbador 
que origine un desastre, siendo además el instrumento rector a nivel nacional del cual se derivan los 
planes particulares en cada nivel de mando para atender las necesidades prioritarias de la población que 
resulte afectada.
 

14.1 APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E
Fuerza de apoyo para casos de desastre (FACD)

Organismo circunstancial cuyo propósito es incrementar la capacidad de respuesta de las unidades 
operativas ante una situación de desastre, ya que dispone de personal y material del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos los cuales tienen amplias capacidades, lo que permite actuar en cualquier parte del 
territorio nacional o en el extranjero, antes, durante o después de un evento catastrófico.

Se integra con personal especialista en diversas disciplinas que conforman los siguientes agrupamientos:

Agrupamiento de servicios

Dedicados a los trabajos de asistencia sanitaria, de comunicaciones y alimentación.
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Agrupamiento de ingenieros

Su actividad principal consiste en realizar trabajos de limpieza y desazolve, remoción de escombro, despeje 
de vías de comunicación, dragado de canales, arroyos y ríos, así como servicio de  agua potable, mediante 
el empleo de maquinaria pesada y equipo diverso.

Durante la temporada de sistemas tropicales, se despliega de manera preventiva con el objetivo de 
adelantar medios para reforzar a las regiones militares.

Componente aéreo

Realiza reconocimientos visuales para la evaluación inicial de daños, con el objeto de establecer un puente 
aéreo que permita el traslado de personal, equipo y materiales diversos, de cualquier parte del país a la 
zona o área de desastre.

14.2 PRINCIPALES RESULTADOS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL
Fenómenos hidrometeorológicos

Son agentes perturbadores producto de la condensación o sublimación de vapor de agua en la atmósfera 
(ciclo hidrológico), como son los sistemas tropicales y sistemas invernales, que generan lluvias torrenciales, 
inundaciones, nevadas e inclusive granizadas. 

La magnitud de los daños difiere ampliamente por su origen y naturaleza, así como por la velocidad con 
la que aparecen, por su alcance y por los efectos destructivos en la población y en los bienes materiales.

Dentro de estos fenómenos se engloban los huracanes que afectan directa o indirectamente a nuestro país 
y se originan en cuatro zonas: Sonda de Campeche, mar Caribe, Región Atlántica y Golfo de Tehuantepec.

Para responder con eficacia ante los efectos adversos de estos sistemas, la SDN mantiene en situación de 
alerta tres Fuerzas de Apoyo para Casos de Desastre para aplicar el Plan DN-III-E.

En este ámbito la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuvó con autoridades de los tres órdenes de 
Gobierno en el auxilio de la población civil afectada por los siguientes eventos:

Sistemas tropicales

 • Huracán Jova: el 11 de octubre de 2011, ingresó sobre la Bahía de Tenacatita y la población de 
Emiliano Zapata, Jalisco.
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En respuesta a este Huracán, se desplegó un efectivo de un mil 241 elementos militares, 
pertenecientes a las 13/a., 15/a., 20/a. y 41/a. Zonas Militares, a fin de coadyuvar en la pronta 
recuperación de las zonas afectadas, se activaron dos albergues militares en donde se alojaron 443 
personas, a las que se les proporcionaron 5 mil 78 raciones de comida caliente.

 • Depresión Tropical número 12-E: el 12 de octubre de 2011, ingresó al sur de Chahuites, Oaxaca, 
provocó precipitaciones fuertes (20.1 a 40 milímetros), chubascos y tormentas eléctricas sobre 
los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Con el despliegue de 911 elementos militares, pertenecientes a las 30/a., 38/a. y 39/a. Zonas 
Militares, con el objeto de coadyuvar en la pronta recuperación de las zonas afectadas, se activaron 
11 albergues militares en  donde  se  alojaron  un mil 615 personas, a las que se les proporcionaron 
67 mil 298 raciones de comida caliente.

 • Huracán Rina: su paso sobre la porción noreste de la Península de Yucatán, el 27 de octubre de  
2011, originó precipitaciones fuertes (20.1 a 40 milímetros) sobre la misma Península.

Como medida preventiva se desplegó un efectivo de 262 elementos militares, pertenecientes a la 
34/a. Zona Militar, se establecieron dos albergues militares en donde se alojaron 38 personas, a 
las que se les proporcionó 114 raciones de comida caliente.

 • Huracán Bud: el 25  de mayo de 2012, ingresó a tierra sobre la población de Mismaloya, municipio 
de Tomatlán, Jalisco, originando precipitaciones intensas (mayor a 40 milímetros) sobre los 
estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila.

Un efectivo de 362 elementos militares, pertenecientes a la 41/a. Zona Militar, fueron desplegados 
como medida preventiva, sin embargo no se aplicó el Plan DN-III-E en su etapa de auxilio, en 
virtud que no se presentaron afectaciones considerables.

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos en los Sistemas Tropicales:

Resultados Sistemas Tropicales
Concepto Cantidad

Personal militar 2 776
Albergues 15 
Personas albergadas 2 096
Raciones calientes 72 376
Personas evacuadas 3 899
Consultas médicas y odontológicas 5 002
Despensas 74 909
Colchonetas 6 506
Cobertores 6 995
Remoción de escombros en M3 6 781
Llenado y colocación de sacos terreros 38 485

Inundaciones

Las inundaciones más frecuentes en nuestro país, son producto de sistemas tropicales y fuertes 
lluvias, generan un exceso de agua que sobrepasa el nivel de los ríos o las presas, lo que ocasiona 
su desbordamiento.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto  de 2012, debido a las fuertes lluvias en el país se registraron 
inundaciones en los estados de Hidalgo, México, Veracruz, Oaxaca y Distrito Federal.
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El personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, atendió 11 eventos, desplegándose un efectivo de 738 
elementos militares pertenecientes a las 1/a., 18/a., 29/a. y 44/a. Zonas Militares; se proporcionaron 
los siguientes apoyos.

Inundaciones
Concepto Cantidad

Personal militar 738
Personas evacuadas 1 195
Colchonetas 70
Cobertores 392
Llenado y colocación de sacos terreros 15 900

Incendios forestales

Se considera como incendio forestal, el fuego que afecta a selvas, bosques y vegetación de zonas 
áridas o semiáridas por causas naturales o inducidas, con una ocurrencia y propagación no controlada 
o programada.

Cuando se recibe información sobre la existencia de un incendio, se establece coordinación con la Comisión 
Nacional Forestal y se despliega personal militar de acuerdo a la magnitud del incendio, con equipo que 
incluye desde herramientas para el combate directo, hasta helicópteros equipados con helibaldes.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, la SDN en el combate a incendios forestales,   
obtuvo los siguientes resultados:

Concepto Cantidad
Elementos militares empeñados 6 191
Siniestros sofocados 159
Hectáreas afectadas  81 131
Helicópteros/Helibalde 3

Actividad sísmica

El 20 de marzo de 2012, personal de la SDN, participó en las actividades de auxilio a la población 
en Ometepec, Guerrero, por los efectos provocados por el sismo de 7.4º de magnitud, en donde se 
proporcionaron los siguientes apoyos:
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Concepto Cantidad
Elementos militares empeñados 213
Albergues 2
Personas albergadas 500
Raciones calientes 63 762

14.3 PLAN DE EMERGENCIA RADIOLÓGICO 
EXTERNO
El Plan de Emergencia Radiológico Externo (PERE), tiene como propósito realizar actividades de apoyo 
a la población civil, en coordinación y cooperación con las demás dependencias integrantes del Comité 
del Programa de Emergencia Radiológica Externa (COPERE), cuando se presente una emergencia en la 
central núcleo-eléctrica de Laguna Verde, a fin de proteger la integridad física de las personas, sus bienes 
y las zonas afectadas.

En caso de que se presente una emergencia en la mencionada Central, la SDN como integrante del 
COPERE, participa con la fuerza de tarea Laguna Verde - 84 (FTLV-84), con las unidades de tarea 
siguientes: de respuesta, de evacuación, de seguridad y de vigilancia, de control de tránsito, de monitoreo 
para evacuados, de transporte y apoyo para la atención de damnificados.

Con el fin de mantener óptimo nivel de adiestramiento del personal participante, del 1 de septiembre 
de 2011 al 31 de agosto de 2012, se realizaron 13 cursos  y 36 ejercicios de evacuación a las áreas de 
reunión pre-establecidas.

Con estas acciones y resultados se contribuyó a garantizar la seguridad y la salud de la población que 
habita en las comunidades aledañas a la central y a conservar el medio ambiente.

14.4 CAMPAÑAS DE LABOR SOCIAL
Son actividades en las cuales la SDN coadyuva 
con el Gobierno de la República, con el 
propósito de apoyar en la superación de los 
habitantes de las poblaciones marginadas, 
con grandes carencias y de extrema pobreza. 
Se estableció como objetivo primordial, la 
realización de todas aquellas acciones que 
busquen el beneficio de la población civil, se 
dio mayor atención a aquellas zonas donde 
la población se encuentra desprotegida 
por la lejanía de los servicios médicos, 
odontológicos, aplicación de vacunas, y otras 
actividades como la reparación de aparatos 
electrodomésticos, electrónicos, cortes de 
pelo; y trabajos de mantenimiento a planteles educativos como: albañilería, plomería, carpintería, pintura 
y herrería.

Para el cumplimiento de estas actividades, la SDN cuenta con: médicos, odontólogos, enfermeras, y 
personal especialista, entre los que se encuentran: albañiles, plomeros, carpinteros, herreros y peluqueros. 
En  una campaña de labor social se establece lo siguiente:

 • Consultorios médicos y odontológicos.

 • Equipos de trabajo en la reparación de aparatos electrodomésticos.
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 • Equipos de trabajo en la reparación de aparatos electrónicos.

 • Establecimiento de peluquerías.

 • Células de mantenimiento en los diferentes trabajos de mantenimiento en planteles educativos.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, 2 mil 75 elementos militares realizaron 17 
actividades de labor social en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí y Tamaulipas, 
en donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Concepto Cantidad
Trabajos de albañilería 199
Trabajos de plomería 176
Trabajos de electricidad 288
Trabajos de herrería 80
Reparación de aparatos eléctricos 652
Trabajos de carpintería 831
Cortes de pelo 6 484
M2 de chaponeo 39 328
M2 de pintura aplicados 42 336
Raciones calientes 1 540
Biológicos aplicados 213

Asimismo, personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos coadyuvó con la Secretaría de Salud en 
las semanas nacionales de vacunación con la aplicación de biológicos, quienes proporcionaron los 
siguientes apoyos:

Concepto Sep. 2011 – Ago. 2012
Personal militar 1 371
Biológicos aplicados (vacunas) 48 454
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PARTE III.- ASUNTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

15. INTERACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL CON EL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN
Con objeto de fortalecer las relaciones con la sociedad y sus representantes, en un ambiente de 
transparencia, esta Secretaría de Estado mediante diversas acciones, ha generado un mayor acercamiento 
con los órganos legislativos del H. Congreso de la Unión.

En esa intención, a continuación se menciona la participación que ha tenido el Titular de esta Secretaría 
de Estado, con Senadores y Diputados integrantes de la LXI legislatura, abordando diversos temas de la 
agenda legislativa de interés para esta dependencia.

•	 Cámara	de	Senadores.

- 9 de noviembre de 2011, reunión con integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, con 
el fin de tratar diversos temas de la agenda parlamentaria, tales como Derechos Humanos y 
Agenda Legislativa.

- 28 de junio de 2012, con el C. Senador Jorge Mendoza Garza (PRI), Presidente de la 
Comisión de Defensa Nacional, para tratar los trabajos realizados por la citada Comisión.

•	 Cámara	de	Diputados.

- 19 de octubre de 2011, con integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, para tratar 
asuntos orientados a los siguientes tópicos:

 ° Derechos Humanos.
 ° Adquisiciones para eficientar las operaciones.
 ° Incremento del nivel de vida del personal militar.
 ° Agenda legislativa.
 ° Contribución de la SDN para el aprovechamiento sustentable de los recursos 

forestales.
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- 15 de marzo de 2012, con la Comisión de Defensa Nacional, para tratar los temas de 
jurisdicción militar, Ley de Seguridad Nacional y reformas a la Ley del ISSFAM.

 - 18 de abril de 2012, con el C. Diputado Rogelio Cerda Pérez (PRI), Presidente de la 
Comisión Bicameral de Seguridad Nacional e integrantes de la misma, a fin de exponer las 
acciones que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han desarrollado en el cumplimiento de 
sus responsabilidades. 



16. CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
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16. CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

16.1 PROYECTO INTEGRAL DE MEJORA DE LA 
GESTIÓN 2010-2011
Bajo la Guía estratégica del Ejecutivo Federal y conforme a los lineamientos señalados por el Plan 
Nacional de Desarrollo, la SDN adaptó su gestión administrativa al Programa de Mejora de la Gestión 
en la Administración Pública Federal, trasformando su operación cotidiana hacia el logro de resultados 
tangibles y verificables en beneficio de la sociedad, buscando en todo momento, maximizar la calidad de 
los bienes y servicios que se prestan, incrementando la efectividad de la Institución y minimizando los 
costos de operación.

Los proyectos que se conformaron en la SDN, son:

 • Institucionales.

 - Automatización de trámites y servicios en línea en la Dirección General de Archivo e Historia.

Consiste en un proceso automatizado para atender con mayor prontitud a la ciudadanía 
que solicite los trámites y servicios proporcionados en la Dirección General de Archivo 
e Historia.

 - Simplificación del trámite de alta de proveedor y recepción de facturas electrónicas por 
medio de la página web de la SDN.

Busca agilizar el trámite para el alta de proveedor, así como la recepción de facturas 
electrónicas utilizando el portal de internet de esta Secretaría de Estado.

 - Trámite en línea del Servicio Militar Nacional para el funcionamiento en las 46 Zonas 
Militares.

Atendiendo a las necesidades presentadas por la ciudadanía, la Dirección General de Personal 
se encuentra implementando un sistema informático por medio de la red de internet en el 
que se tramite la renovación, corrección de la cartilla y hoja de liberación del Servicio Militar 
Nacional, así como la expedición de oficios de excepción.

 - Procedimiento informático para el control de balances de actividades, operaciones industriales 
o comerciales de sustancias químicas, artificios pirotécnicos, municiones y explosivos.

La Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos se 
encuentra automatizando el procedimiento de recepción de balances para un seguimiento 
eficiente y exacto de los mismos, incrementando el control y la vigilancia en el manejo 
de sustancias químicas, artificios, pirotécnicos, cartuchos y explosivos, permitiendo que el 
permisionario presente el seguimiento de manera electrónica.

 - Proceso de adquisición de materiales regulados por la SDN, a través de la Dirección de 
Comercialización de Armamento y Municiones.

Este proyecto está dirigido a los ciudadanos que realizan actividades con fines cinegéticos, 
deportivos o protección de domicilio, parcela o negocio, apoyándoles con nuevas opciones 
para la adquisición de armamento, municiones y accesorios, previo permiso extraordinario 
de adquisición.
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 • Interinstitucionales:

- “Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano (VUCEM)”.

Es un proyecto interinstitucional, responsabilidad de la Dirección General del Registro 
Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos en la SDN., y a cargo del servicio 
de administración de aduanas del Sistema de Administración Tributaria, su culminación 
permitirá simplificar los procedimientos comerciales del sector público y gubernamental, 
a través de concentrar en una única entidad los requerimientos relacionados con la 
importación, la exportación y el tránsito de mercancías.

 - Revisión de los procesos de haber de retiro, pensión y compensación.

Es un proyecto interinstitucional, que consiste en mejorar los procesos operativos del 
retiro y del otorgamiento de los beneficios de haber de retiro, pensión y compensación, 
con el propósito de hacer eficiente  su gestión y operación impactando en el otorgamiento 
de los beneficios que se proporcionan a los militares que pasan a situación de retiro y 
sus beneficiarios.

16.2  COMITÉ  DE  MEJORA  REGULATORIA  
INTERNA (COMERI)
La SDN estableció el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), como la instancia con facultades 
para revisar y mejorar la regulación interna en las dependencias y organismos del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, bajo criterios y elementos de simplificación y calidad regulatoria, que permita asegurar la 
certeza jurídica y favorecer el incremento de la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental.

El citado Órgano Colegiado contribuye al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción 
contenidas en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012, derivado del Programa Integral de 
Mejora de la Gestión (PIMG) que instrumentó el Gobierno Federal.

Para el debido cumplimiento de las funciones que le corresponde realizar al COMERI, se promovió la 
simplificación administrativa al interior de los organismos de esta Secretaría de Estado, que permitiera 
agilizar el flujo de los diversos trámites y evitar la acumulación excesiva de carga de trabajo y desgaste 
para el personal, para el logro de los objetivos institucionales, habiéndose aprobado en sesión ordinaria la 
desregulación de diversos trámites propuestos por las dependencias de esta secretaría.

Por lo que del 1 de septiembre de 2011 al 31 agosto de 2012, el COMERI llevó a cabo dos sesiones 
ordinarias, en las que desreguló un total de 88 trámites.

16.3 ATENCIÓN CIUDADANA
Peticiones de atención ciudadana

La Secretaría de la Defensa Nacional, asumió 
de manera entusiasta y con estricto apego a 
derecho, la responsabilidad asignada por el 
C. Presidente de la República y Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas, para 
brindar una atención cálida, expedita, 
efectiva y con altos estándares de calidad, a 
todas las peticiones ciudadanas, con estricto 
acatamiento a lo consagrado en el artículo 
8/o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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Se establecieron los mecanismos de atención adecuados para captar esas peticiones y demás 
planteamientos, por medio del módulo de atención al público, del centro de atención telefónica, del 
correo electrónico, así como a través de escritos, ya sea que estos sean dirigidos directamente a esta 
Dependencia o que sean canalizados por la Red Federal de Servicio a la Ciudadanía de la Oficina de la 
Presidencia de la República; lo anterior, coadyuvó al fortalecimiento de un gobierno humano y sensible 
frente a los planteamientos de la población. 

Estas acciones permitieron atender a 16 mil 872 ciudadanos, de las cuales 8 mil 083 fueron orientaciones 
efectuadas en el módulo de atención al público y 7 mil 395 se atendieron mediante el centro de atención 
telefónica; de igual manera, se recibieron 608 planteamientos a través del correo electrónico y 786 
requerimientos se hicieron llegar a esta Secretaría de Estado, por medio de la Red Federal de Servicio a la 
Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia de la República.

Peticiones recibidas en la Oficina de Atención Ciudadana del 
1 de Septiembre de 2011 al 31 de Agosto de 2012

Medio de atención Cantidad
Módulo de atención al público 8 083
Centro de atención telefónica 7 395
Correos electrónicos 608
Red Federal de Servicio a la Ciudadanía 
de la Presidencia de la República 786

Total  16 872

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

En cumplimiento al ejercicio ciudadano de acceso a la información y rendición de cuentas, del 1 de 
septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, la SDN atendió un mil 445 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).

No obstante el cumplimiento de este derecho ciudadano, se interpusieron ante el IFAI, 32 recursos 
de revisión, por quienes consideraron que sus requerimientos de información no fueron totalmente 
satisfechos; lo cual, representó el 2.2 por ciento  del total de solicitudes de acceso a la información 
recibidas en este periodo; lo que nos permite deducir que el 97.8 por ciento de las personas que solicitaron 
información, quedaron satisfechas con los datos otorgados.

El comité de información de la SDN, coordinó y supervisó que las unidades administrativas cumplieran 
con eficiencia las solicitudes de información, de conformidad con los procedimientos establecidos en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para otorgar en tiempo y 
forma las respuestas a las solicitudes; realizándose 12 sesiones ordinarias y 23 extraordinarias.





17. ASUNTOS DIVERSOS





167s e c r e t a r í a  d e  l a  d e f e n s a  n a c i o n a l

17. ASUNTOS DIVERSOS

17.1 Comunicación Social
La adecuada integración y dirección de acciones comunicacionales, permiten alcanzar objetivos más 
amplios, con logros a nivel institucional, para fortalecer la imagen de la SDN, a la vez que se logra ampliar 
el número de receptores de los resultados del actuar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y por ende 
mantener la confianza de los ciudadanos en sus Fuerzas Armadas.

Trabajos periodísticos

La SDN, a través de comunicados, entrevistas, reportajes y conferencias de prensa, informa 
puntualmente las acciones que realiza el Instituto Armado en beneficio a la ciudadanía, tiene como 
objetivo principal, comunicar con oportunidad y veracidad, a la población en general.

En este contexto, del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se realizaron las siguientes 
actividades:

 • 57 entrevistas, destacó la concedida por el Subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, en el marco de la recepción de la Presidencia de la Conferencia de Ejércitos 
Americanos.

 • 125 reportajes en diferentes estados de la República Mexicana, resaltando los realizados sobre la 
“Inauguración de nuevas Instalaciones”, “Jura de Bandera de Personal de Conscriptos del Servicio 
Militar Nacional Clase 1993”, “Desfile Militar”, “Escenificación de la Batalla del 5 de mayo en la 
Plaza de Puebla, Puebla” y “Conferencia de Ejércitos Americanos” (CEA).

 • Fueron difundidos un mil 168 comunicados de prensa a los diferentes medios de comunicación, 
sobresalió el “Aseguramiento de 15 toneladas de metanfetaminas, realizado el 7 de febrero de 
2012 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”.

 • Se editaron artículos periodísticos, para su difusión en el periódico y revistas siguientes:

Medio en que se publicó Título del artículo
Periódico Reforma Fuerzas Armadas y Derechos Humanos

Revista Milenio Semanal El combate a la delincuencia organizada 
es integral

Revista Vértigo Político Liderazgo regional del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicanos

 • Se designó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para fungir como narradores en cabina, 
para diferentes medios de comunicación de radio y televisión en diversos eventos civico-militares.

Campañas de comunicación social

Con el propósito de incrementar el nivel de confianza entre la población y difundir una buena imagen de 
la SDN, esta Dependencia realizó diversas Campañas Comunicacionales.

Las campañas que se difundieron del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, fueron las 
siguientes:

 • Conmemoraciones Militares, versión “13 y 16 de septiembre”.

 • La Gran Fuerza de México versiones “Respeto a los Derechos Humanos” y “Complementariedad”.

 • Servicio Militar Nacional versión “Vocación de Servicio a la Patria”.
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 • Informe de Gobierno versión “Labores”.

Por lo que respecta al Programa de Comunicación Social 2012, se estructuró con seis Campañas 
Publicitarias, siendo estas las siguientes:

 • Sistema Educativo Militar.

 • Conmemoraciones Militares.

 • Servicio Militar Nacional.

 • Posicionamiento de la Imagen del Ejército y FAM.

 • Actividades para el Bienestar Ciudadano.

 • Proyección del Ejército y FAM.

Se difundieron de manera mensual, a través del portal Web oficial de la SDN, 13 revistas electrónicas “La 
Gran Fuerza de México”, se dieron a conocer las actividades que realiza el personal del Ejército Mexicano 
en los diferentes mandos territoriales y artículos de cultura general; lográndose obtener un total de 28 mil 
461 visitas y 5 mil 609 suscriptores.

Con el propósito de estrechar el contacto con la población civil, a través de actividades para la familia y 
mostrar el grado de adiestramiento de las Fuerzas Armadas y su modernización, se realizó lo siguiente:

 • La 2/a. Carrera Atlética “La Gran Fuerza de México”, con una afluencia de 23 mil 252 personas, 
de las cuales compitieron 7 mil personas.

 • Exposición “La Gran Fuerza de México”, en el Campo Militar Número 1-H, Los Leones Tacuba, 
Distrito Federal y en Puebla, Puebla, con una afluencia de 162 mil 469 personas y 866 mil 518 
visitantes, respectivamente.

 • En las redes sociales, la SDN tiene el siguiente número de seguidores:

 - Facebook: 213 mil 612 visitas y 47 mil 795 seguidores.

 - Twitter:  110 mil 487 seguidores.

 - Youtube: 5 mil 492 seguidores y 2 millones 39 mil 404 visitas, con un total de 2 
millones 310 mil 474 reproducciones.

 • Se continúa con la difusión de las cinco cápsulas informativas “La Gran Fuerza de México”, a 
través del canal oficial de Youtube de la SDN, con un total de 233 mil 449 reproducciones.
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En diciembre de 2011, el sistema de internet de la Presidencia de la República otorgó la calificación 
de 10 por segunda vez consecutiva, en la evaluación que realiza a los portales electrónicos de la 
Administración Federal.

17.2 Programas internos de ahorro
El cuidado del ambiente es un tema que preocupa y ocupa actualmente a todos los países, la 
sustentabilidad ambiental requiere la administración eficiente y racional de los recursos naturales, de 
manera que sea posible mejorar el bienestar de la población actual, sin comprometer la calidad de vida 
de las generaciones futuras.

En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional se sumó al esfuerzo del Gobierno Federal en 
el diseño de políticas y programas internos de ahorro para mantener el capital natural, que permita el 
desarrollo y mejor calidad de vida de los mexicanos.

Programa Interno de Ahorro de Energía Eléctrica

La SDN, a través de la implementación de buenas prácticas, innovación tecnológica, así como el empleo 
de herramientas de operación, de control y de seguimiento,  ha fomentado el uso eficiente de la energía 
eléctrica que se consume en las unidades, dependencias e instalaciones militares, lo que contribuyen al 
ahorro de energía eléctrica como parte del programa de reducción del gasto.

Es así, que del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se han realizado las acciones siguientes: 

 • Medidas administrativas.

Para mantener un registro confiable del consumo de energía eléctrica de las cuentas incorporadas en 
el convenio de cobranza centralizado con la compañía suministradora, se finiquitaron 14 servicios 
innecesarios, dándose de alta 16 servicios para instalaciones de obras militares construidas en 2012.

 - El  13 de octubre de 2011, la Secretaría de Energía, otorgó la aprobación con número de 
registro UVSEIE 486-A, a la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas de la SDN, lo 
que ha permitido iniciar el proceso de verificación en 18 obras militares que se ejecutan al 
interior de este Instituto Armado.

 • Cursos impartidos.

 - En octubre de 2011, el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), impartió en la Escuela 
Militar de Ingenieros el curso denominado “Protección contra descargas atmosféricas” a 
56 Ingenieros Industriales adscritos a los diferentes mandos territoriales y dependencias 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que permitió adquirir una mayor capacidad 
para el diseño, la instalación y el mantenimiento de estos sistemas en las instalaciones del 
Instituto Armado.
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 - En el mes de enero de 2012, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía 
(CONUEE), presentó el “Taller informativo del protocolo de actividades para la 
implementación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e 
instalaciones de la Administración Pública Federal 2012”, al cual asistió personal de las 
Direcciones Generales de Ingenieros, de Transportes y de Materiales de Guerra.

 
 • Medidas de inversión.

Para materializar acciones en beneficio del ahorro de energía eléctrica, se ha realizado una inversión 
por un monto de 2 millones 284 mil 539 pesos, como se indica a continuación: 

 - Sustitución de sistemas de iluminación ineficientes por eficientes.
 - Sustitución de equipos acondicionadores de aire.
 - Corrección de fallas en instalaciones eléctricas.

Programa de uso eficiente y racional del agua

Con este programa se promueve una cultura del uso eficiente y racional del agua a la totalidad del personal 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de implementar medidas efectivas de ahorro de agua, de esta 
manera se promueve un cambio de actitud en los integrantes del Instituto Armado, para lograr reducir sus 
consumos de agua, y con ello reducir un impacto negativo al medio ambiente por el uso indiscriminado 
del recurso hídrico.

Del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012, se han realizado las siguientes acciones:

 • En el edificio de la SDN se sustituyeron muebles de baño obsoletos por muebles de bajo consumo 
y dispositivos ahorradores.

 • Se instalaron 205 medidores de flujo de agua en las edificaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

 • En los proyectos de inversión de obra nueva y remodelación de la SDN, se considera la instalación 
de muebles de baño de bajo consumo y dispositivos ahorradores.

Asimismo, se impartieron pláticas de concienciación al personal militar sobre hábitos respecto al uso 
eficiente y racional del agua, para impulsar la reducción de patrones de consumo.

Programa para el Uso Eficiente de Material de Oficina

Este programa se hizo extensivo a la totalidad de unidades, dependencias e instalaciones del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, con lo que se promovió una cultura de responsabilidad ambiental entre 
el personal militar, encaminada a predicar con el ejemplo hacia la sociedad en general y hacia otras 
dependencias del Ejecutivo Federal respecto a la optimización y utilización de manera sustentable de los 
recursos (caso específico material de oficina) y con ello disminuir costos financieros y ambientales.
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Al mismo tiempo, esta Secretaría de Estado se preocupó por que las adquisiciones de material de oficina, 
se lleven a cabo con criterios ambientales, al considerar el ciclo de vida del producto desde sus insumos 
hasta la disposición final de sus residuos, y privilegiar aquellos cuya elaboración requieren de menos agua 
y energía, insumos reciclados, reciclables y/o biodegradables y productos que no dañan la capa de ozono.

17.3 Edificios públicos libres de humo de tabaco
En las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dependientes de la 
SDN, con base en la Ley General para el Control del Tabaco y el Programa de Edificios Libres de Humo de 
Tabaco,  del 1 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2012,  se realizaron las siguientes actividades: 

 • Se proporcionó información al personal militar y derechohabiente sobre enfermedades asociadas 
con el consumo del tabaco, para lo cual se  impartieron 526 conferencias con el tema “La industria 
del tabaco destruye tu salud: infórmate”, en las que participaron 66 mil 176 asistentes.

 • Se colocaron 526 periódicos murales con temas alusivos a “La industria del tabaco destruye tu 
salud: infórmate”.

 • Se publicó y divulgó en la orden particular de cada uno de los 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, los días 4, 11, 18, y 
25  de mayo de 2012.

 • Cada organismo del Instituto Armado durante el mes de mayo de 2012, supervisó que se 
encontraran colocados los señalamientos relativos al consumo de tabaco, de la forma siguiente:

 - En el acceso del edificio:

 ° Un cenicero.

 ° El lema “Apaga tu cigarro o cualquier otro producto del tabaco antes de entrar”.

 ° Señalamiento “Este edificio es 100 por ciento libre de humo de tabaco”.

 - En el interior del edificio:

 ° Letreros con los lemas: “Se prohibe fumar”, “Este edificio es 100 por ciento libre 
de humo de tabaco”, “Denuncia al 0180091120 en caso de violación a la Ley 
General para el Control de Tabaco” y “Denuncia al 01800NOFUME en caso de 
violación a la Ley General para el Control de tabaco”; así como advertencias sobre 
el incumplimiento de la prohibición de fumar en espacios 100 por ciento libres de 
humo de tabaco.

 • Cada organismo de la SDN supervisó que no se encuentrara personal militar fumando en los 
espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, así como que no existieran ceniceros en los 
escritorios y que los residuos de cigarro (colillas) y productos de tabaco fueran depositados en los 
lugares señalados para ello.

 • Se difundió información sobre la orientación médica y psicológica que se proporciona en la clínica 
del tabaco, a fin de que el personal militar con verdaderos deseos de superar este problema acuda 
a recibir ayuda para dejar de fumar. 
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17.4 Colecta anual de la Cruz Roja Mexicana
La SDN atendiendo a su función como parte integrante de la Administración Pública Federal y en apego 
a las misiones que tiene encomendadas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, realiza 
entre otras actividades, acciones cívicas y sociales que coadyuvan al progreso del país.

En este orden de ideas, esta dependencia del Ejecutivo Federal participó en la Colecta Anual de la Cruz 
Roja Mexicana, para esta colecta colaboró todo el personal militar con recursos económicos para ayudar 
en las labores altruistas que desempeña dicha Institución, en beneficio de la población mexicana que por 
alguna circunstancia natural o provocada, requiere de atención inmediata, la SDN contribuyó en el año 
2012 con una cantidad de 9 millones 635 mil 434.5 pesos.

Las aportaciones de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son de manera voluntaria y 
transparente, sumándose de esta forma, a la loable labor que realiza esa institución altruista.

El apoyo de los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la colecta, permite que la Cruz Roja 
Mexicana alcance sus objetivos en beneficio de la sociedad.
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